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1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil
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2. Lectura del plan de labor. (Pág. 14.)
3. El Parlamento en la escuela. (Pág. 16.)
4. Moción de preferencia solicitada por el señor senador Menem del proyecto de ley en revisión por
el que se deroga el artículo 19 de la ley 24.463
(solidaridad previsional) acerca del recurso de
apelación ante la Corte Suprema de Justicia
(C.D.-71/04). Se aprueba. (Pág. 17.)
5. Plan de labor (continuación). (Pág. 17.)
6. Cuestión de privilegio planteada por la señora
senadora Latorre acerca de los sucesos ocurri-
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dos en Santa Fe contra la persona del senador
Reutemann (S.-3.689/04). Se aprueba. (Pág. 18.)
7. Plan de labor (continuación). (Pág. 21.)
8. El Parlamento en la escuela (continuación).
(Pág. 21.)
9. Manifestaciones. (Pág. 22.)
10. Plan de labor (continuación). Se aprueba. (Pág. 21.)
11. Asuntos entrados. (Pág. 22.)
12. Consideración del dictamen de las comisiones
de Turismo y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de resolución de los señores senadores
Gallia y Mera por el que se constituye la Comisión de Turismo en la localidad de Caviahue-
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Copahue, provincia del Neuquén, los días 4 y 5
de noviembre del corriente año (S.-2.839/04). Se
aprueba. (Pág. 23.)
13. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se conmemora el décimo aniversario
del reconocimiento de los derechos indígenas
en la Constitución Nacional, que se celebró el
11 de agosto del corriente año (S.-2.424/04). Se
aprueba. (Pág. 24.)
14. Consideración el dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de resolución del señor senador López Arias
por el que se rinde homenaje a las comunidades
aborígenes de la República Argentina por su
participación activa, heroica y combatiente bajo
fuego en la gesta Malvinas (S.-1.522/04). Se
aprueba. (Pág. 26.)
15. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de comunicación del señor senador Cafiero y
otros señores senadores por el que se solicitan
informes sobre las Jornadas de Derecho de los
Pueblos Indígenas en la Política Pública organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social
y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(S.-1.708/04). Se aprueba. (Pág. 27.)
16. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se solicitan informes sobre la estructura orgánica del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), teniendo en cuenta lo normado
por la ley 23.302 y su decreto reglamentario
155/89 (S.-1.743/04). Se aprueba. (Pág. 28.)
17. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Escudero
por el que se manifiesta beneplácito por la devolución de un mokomokai (cabeza tatuada de los
antepasados maorí) al Museo de Nueva Zelanda
por propia iniciativa del Museo Etnográfico Juan
B. Ambrosetti (S.-2.003/04). Se aprueba. (Pág. 30.)
18. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en distintos
proyectos de varios señores senadores por los
que se adhieren al Día Internacional de las Po
blaciones Indígenas (S.-2.083, 2.096 y 2.425/04).
Se aprueba. (Pág. 31)
19. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto

3

de comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se solicita se erija un monumento en
Napalpí (palabra toba que significa lugar de los
muertos), en memoria de los indígenas abatidos hace 80 años, por declararse en huelga,
denunciar malos tratos y la explotación de
terratenientes, tal lo vienen solicitando sus descendientes (S.-2.269/04). Se aprueba. (Pág. 34.)
20. Consideración del dictamen de la Comisión de
Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Escudero
por el que se declara de interés el IV Congreso
sobre Integración de la Fundación Andina “Hacia la equiparación de oportunidades”, que se
llevó a cabo con la Universidad de Salta, en la
ciudad capital de dicha provincia (S.-2.270/04).
Se aprueba. (Pág. 35.)
21. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de comunicación de la señora senadora Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador Bussi por el que se
solicitan informes acerca del Registro de Ejecuciones Hipotecarias (S.-548/04). Se aprueba.
(Pág. 37.)
22. 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 los estados
contables en el ámbito de Yacimientos Mineros
de Agua de Dionisio (O.V.-430 y 725/03 y 82/04).
Se aprueba. (Pág. 38.)
23. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en las respuestas remitidas
por la Auditoría General de la Nación y el jefe
de Gabinete de Ministros referidas al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (O.V.450/02; O.V.D.-367 y 600/03; O.V.-28, 51, 592,
611 y 612/03 y O.V.-8/04). Se aprueba. (Pág. 40.)
24. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en las resoluciones remitidas
por la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del III Proyecto de Protección Social (O.V.-23, 494 y 495/03). (Pág. 47.)
25. 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 los estados
contables en el ámbito de Emprendimientos
Energéticos Binacionales Sociedad Anónima
(O.V.-678/01 y 491 y 521/03). (Pág. 54.)
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26. 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 un
informe referido a evaluación del sitio web del
presupuesto nacional (O.V.-533 y 534/03). Se
aprueba. (Pág. 55.)
27. Consideración del 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 referida a la concesión del servicio ferroviario de carga a Ferroexpreso Pampeano S.A..
(O.V.D.-1.477/99 y 520/02). Se aprueba. (Pág. 55.)
28. Consideración del dictamen de las comisiones
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
resolución del señor senador Pichetto y otros
señores senadores por el que se expresa reconocimiento a la figura de Jorge Abelardo Ramos y
se dispone la publicación de obras de su autoría
(S.-1.894/04). Se aprueba. (Pág. 56.)
29. 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 el Centro de Jubilados y Pensionados
del personal de YPF de Neuquén y Río Negro
(S.-3.186/04). Se aprueba. (Pág. 57.)
30. 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 creación de la biblioteca escolar
pública de Junín de los Andes, provincia del
Neuquén (S.-3.187/04). Se aprueba. (Pág. 58.)
31. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que
se solicita reasignación de partidas presupues
tarias para la pavimentación de un tramo de la
ruta nacional 40, tramo El Eje-Río Las Cuevas,
Catamarca (S.-3.201/04). Se aprueba. (Pág. 58.)
32. Consideración de los dictámenes de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en los siguientes
proyectos de ley en revisión: I) Tratamiento del
IVA en locaciones de obra; II) Eximición del impuesto a la ganancia mínima presunta a entes y
organismos de estados provinciales, municipios
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y III) Destrucción de cigarrillos extranjeros decomisados,
y del dictamen de la Comisión de Presupuesto y
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Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el proyecto de ley en revisión por el que se
disminuye la alícuota del IVA para todo tipo
de ganado (C.D.-107, 38/05, C.D.-47/04, C.D.91/02). Se aprueba. (Pág. 60.)
33. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de ley del señor senador Falcó por el
que se declara monumento natural nacional y
especie protegida al cóndor andino (S.-557/03).
Se aprueba. (Pág. 71.)
34. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de ley del señor senador Losada por el
que se incluye dentro de los monumentos naturales nacionales al tatú carreta (S.-1.012/03). Se
aprueba. (Pág. 74.)
35. Consideración del dictamen de la Comisión de
Economía Nacional e Inversión en el proyecto
de ley del señor senador Morales y otros señores
senadores, por el que se dispone la impresión de
una moneda de circulación de emisión especial
en homenaje al presidente Hipólito Yrigoyen
como figura emblemática de los argentinos (S.2.325/04). Se aprueba. (Pág. 77.)
36. Consideración del dictamen de las comisiones
de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señorasenadora Negre de Alonso, por el que se crea un juzgado
federal de primera instancia en Villa Mercedes,
San Luis (S.-1.034/04). Se aprueba. (Pág. 78.)
37. Tratamientos sobre tablas. (Pág. 80.)
38. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación de las señoras senadoras Castro
y Bar por el que se solicita la consideración de
determinadas pautas en el proceso de reimple
mentación de la educación técnica (S.-1.803/04).
Se aprueba. (Pág. 81.)
39. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se
declara de interés el Cuarto Congreso Regional
de Educación “Los Desafíos del Tercer Milenio”
(S.-3.349/04). Se aprueba. (Pág. 81.)
40. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración del señor senador Fernández por
el que se declara de interés parlamentario la
“Primera Jornada de la Energía y el Hombre”
(S.-3.385/04). Se aprueba. (Pág. 83.)
41. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Jaque por el que se
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declara de interés el Primer Congreso Nacional
de Asuntos Internacionales (S.-3.146/04). Se
aprueba. (Pág. 83.)
42. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración del señor senador Jenefes por el
que adhiere al décimo quinto aniversario del
semanario “El Parlamentario” (S.-3.340/04). Se
aprueba. (Pág. 84.)
43. Consideración sobre tablas del proyecto de comunicación del señor senador Sanz por el que se
solicitan informes acerca de la situación, de la
empresa Telefónica de Argentina en Mendoza
ante las reiteradas sustracciones de material
(S.-3.366/04). Se aprueba. (Pág. 85.)
44. Consideración sobre tablas del proyecto de co
municación del señor senador Sanz por el que
se solicitan informes acerca del Programa de
Inversiones a realizar por el Concesionario del
Aeropuerto Francisco Gabrielli de “El Plu
merillo” provincia de Mendoza (S.-3.367/04).
Se aprueba. (Pág. 86.)
45. Consideración sobre tablas del proyecto de
resolución de la señora senadora Capos por el
que se requiere a la Cancillería informes acerca
de iniciativas referentes a la cesión de islotes a
una Organización No Gubernamental Suiza por
parte del gobierno de Malvinas (S.-2.920/04). Se
aprueba. (Pág. 87.)
46. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración del señor senador Falcó y otros señores
senadores por el que se declara de interés el IV
Foro Nacional de Biocombustibles, a realizarse
el 28 de octubre de 2004 (S.-3.532/04). Se aprueba. (Pág. 88.)
47. Consideración sobre tablas del proyecto de
comunicación de los señores senadores Rossi
y Urquía por el que se solicitan informes sobre
diversos puntos relacionados con el complejo
de incineración de Villa Allende, provincia de
Córdoba (S.-3.526/04). Se aprueba. (Pág. 90.)
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Legislativo Federal (S.-3.481/04). Se aprueba.
(Pág. 92.)
50. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración de los señores senadores Lescano
y Oviedo por el que se declara de interés parlamentario el Seminario Regional UNESCO
“Hacia una declaración universal de bioética”
(S.-3.142/04). Se aprueba. (Pág. 93.)
51. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Ibarra y otros
señores senadores por el que se declara de interés
el proyecto “Complejo Industrial Asociativo
Pyme” (S.-3.331/04). Se aprueba. (Pág. 94.)
52. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración de los senadores Bussi y Pinchetti
por el que se declara de interés el IX Congreso
y Exposición Bienal de la International Association For Natural Gas Vehicles y la IV Expo
GNC (S.-3.520/04). Se aprueba. (Pág. 95.)
53. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración de la señora senadora Capos y
otros señores senadores por el que se declara de
interés parlamentario el Primer Encuentro Internacional de Culturas Indígenas del Mercosur
(S.-3.417/04). Se aprueba. (Pág. 95.)
54. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración del señor senador Losada y otros señores senadores, por el que se declara de interés
parlamentario el Primer Encuentro para la Capacitación y la Profesionalización del Personal
Legislativo (S.-3.688/04). Se aprueba. (Pág. 96.)
55. Consideración sobre tablas del proyecto de
declaración de los señores senadores Taffarel y
Bar, por el que se declara de interés parlamentario al Encuentro de Integración Regional por
un Mercosur para la Gente (S.-3.598/04). Se
aprueba. (Pág. 97.)
56. Asuntos Entrados:

48. Consideración sobre tablas del proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que
se manifiesta beneplácito por el 118º aniversario
de la creación de la ciudad de Trelew, Chubut
(S.-3.499/04). Se aprueba. (Pág. 91.)

I. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, Buenos
Aires, al doctor Juan Manuel Culotta
(P.E.-709/04). (Pág. 98.)

49. Consideración sobre tablas del proyecto de resolución de la señora senadora Martínez Pass de
Cresto y otras señoras senadoras, por el que se
dispone rendir un homenaje en conmemoración
del 150º aniversario de la reunión de la Primera
Asamblea Legislativa del Primer Congreso

II. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1, de Rosario, Santa
Fe, al doctor Héctor Alberto Zucchi
(P.E.-710/04). (Pág. 98.)
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III. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 6 de
la Capital Federal, a la doctora Ma
ría Isabel Fernández (P.E.-711/04).
(Pág. 98.)

XI. Mensaje del Poder Ejecutivo, por
el que se solicita acuerdo para designar juez de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala J, a la doctora Marta
del Rosario Mattera (P.E.-719/04).
(Pág. 99.)

IV. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, a
la doctora Alejandra Magdalena Gils
Carbo (P.E.-712/04). (Pág. 98.)

XII. Mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, por el que se aprueba el
Acuerdo Migratorio con Bolivia,
suscrito en Buenos Aires el 21 de abril
de 2004 (P.E.-687/04). (Pág. 99.)

V. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad SocialNº
8 de la Capital Federal, a la doctora
Adriana Claudia Cammarata (P.E.713/04). (Pág. 98.)
VI. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social Nº
4, de la Capital Federal, a la doctora
Ana María Rojas (P.E.-714/04).
(Pág. 98.)
VII. Mensaje del Poder Ejecutivo, por
el que se solicita acuerdo para designar fiscal federal ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia de
Morón, Fiscalía Nº 2, Buenos Aires,
al doctor Marcelo Darío Fernández
(P.E.-715/04). (Pág. 99.)
VIII. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
juez de la Cámara Nacional de Ape
laciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, al doctor Claudio Ramos
Feijoo (P.E.-716/04). (Pág. 99.)
IX. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
juez de la Cámara Nacional de Ape
laciones en lo Civil de la Capital
Federal, Sala M, a la doctora Elisa
Matilde Díaz de Vivar (P.E.-717/04).
(Pág. 99.)
X. Mensaje del Poder Ejecutivo, por el
que se solicita acuerdo para designar
juez de la Cámara Nacional de Ape
laciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala L, al doctor Oscar Hilario
Rebaudi Basavilbaso (P.E.-718/04).
(Pág. 99.)

XIII. Mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, por el que se amplía la
competencia del Juzgado Federal
Nº 4 de Mar del Plata, equiparándolo
en materia de competencia con el
Juzgado Federal Nº 2 (P.E.-688/04).
(Pág. 102.)
XIV. Mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo, por el que se modifican los
artículos 53 y 54 del Código Electoral Nacional (ley 19.945 y S.M.) para
la convocatoria a elecciones de cargos
nacionales (P.E.-689/04). (Pág. 103.)
XV. Comunicaciones de la Presidencia de
la Nación. (Pág. 103.)
XVI. Proyecto de ley en revisión sobre la
ley nacional de Turismo (C.D.-68/04).
(Pág. 104.)
XVII. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el artículo 8º de la
ley 22.431 (Incorporación de Personas
con Discapacidad al Ambito Laboral)
(C.D.-69/04). (Pág. 110.)
XVIII. Proyecto de ley en revisión por el que
se deroga la ley 3.088 (Código Rural
para los Territorios Nacionales) (C.D.70/04). (Pág. 111.)
XIX. Proyecto de ley en revisión por el
que se deroga el artículo 19 de la
ley 24.463 (Solidaridad Provisional)
acerca del recurso de apelación ante
la Corte Suprema de Justicia (C.D.71/04). (Pág. 111.)
XX. Proyecto de ley en revisión por el que
se deroga el artículo 7º y el inciso a)
del artículo 72 y por el que se sustituye el artículo 96 de la ley 22.285 de
la Ley de Radiodifusión (C.D.-72/04).
(Pág. 112.)
XXI. Proyecto de ley en revisión por el que
se excluye los aguardientes caseros o
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artesanales de la aplicación de la ley
24.674 (Impuestos Internos) (C.D.73/04). (Pág. 112.)

normas acerca de la limitación de
la jornada de trabajo (S.-3.527/04).
(Pág. 122.)

XXII. Proyecto de ley en revisión por el
que se crea un Juzgado Federal de
Primera Instancia en San Francisco,
Córdoba (C.D.-74/04). (Pág. 112.)

XXXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara
de interés la realización de los V Juegos Olímpicos y Paralímpicos para
Veteranos de Guerra de Malvinas,
que se llevará a cabo en la ciudad de
Salta (S.-3.528/04). (Pág. 124.)

XXIII. Proyecto de ley en revisión por el
que se crea un Juzgado Federal de
Primera Instancia en Villa María,
Córdoba (C.D.-75/04). (Pág. 113.)
XXIV. Proyecto de ley en revisión por el
que se crea la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 con
asiento en San Isidro, Buenos Aires
(C.D.-76/04). (Pág. 114.)
XXV. Comunicaciones de la Honorable
Cámara de Diputados. (Pág. 114.)
XXVI. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 114.)
XXVII. Comunicaciones de comisiones.
(Pág. 115.)
XXVIII. Comunicaciones oficiales. (Pág. 115.)
XXIX. Dictámenes de comisiones. (Pág. 115.)
XXX. Peticiones particulares. (Pág. 117.)
XXXI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Lescano, por el que se
solicitan informes acerca de la trans
ferencia de fondos para comedores
escolares en Formosa (S.-3.521/04).
(Pág. 117.)
XXXII. Proyecto de comunicación del señor
senador Guinle, por el que se solicita
se instruya al PAMI acerca de los
tratamientos de diálisis para sus beneficiarios (S.-3.522/04). (Pág. 118.)
XXXIII. Proyecto de comunicación de los
señores senadores Reutemann y
Lator re, por el que se solicita la
modificación del sistema de admisión
temporaria para granos oleaginosos
(S.-3.523/04). (Pág. 120.)
XXXIV. Proyecto de comunicación de los
mismos señores senadores, por el que
se solicita se deje sin efecto la resolución 1.108/04 acerca de la distribución de la cuota Hilton (S.-3.524/04).
(Pág. 121.)
XXXV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, por el que
se solicita se dé cumplimiento a las

XXXVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se repudia las manifestaciones del cónsul
de España en Córdoba acerca de las
connotaciones del 12 de octubre (S.3.529/04). (Pág. 125.)
XXXVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora, por el que se
declara de interés el I Encuentro
Nacional de Mujeres Indígenas del
Noroeste de la República Argentina, a realizarse en Orán, Salta (S.3.530/04). (Pág. 125.)
XXXIX. Proyecto de declaración de las señoras
senadoras Perceval y Müller, por el
que se manifiesta beneplácito por
la incorporación de la Argentina al
Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas (S.-3.531/04). (Pág. 126.)
XL. Proyecto de declaración de la señora
senadora Sapag, por el que se manifiesta beneplácito por la obtención
del Premio Nobel de la Paz por parte de la ecologista keniata Waangari
Mathai (S.-3.533/04). (Pág. 128.)
XLI. Proyecto de comunicación de la
misma señora senadora, por el que se
solicitan informes acerca de la existencia de programas ambientales y
de la competencia de diferentes ministerios en la materia (S.-3.534/04).
(Pág. 129.)
XLII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se ex
presa beneplácito por la ratificación
del Protocolo de Kyoto por parte
del gobierno de Rusia (S.-3.535/04).
(Pág. 129)
XLIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Oviedo por el que se decla
ra de interés la realización de la Feria
Internacional FICO Mercosur a realizarse del 23 al 31 de octubre de 2004,
en el Complejo Ferial Córdoba,
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provincia de Córdoba (S.-3.536/04).
(Pág. 130.)
XLIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti por el que se decla
rán de interés las I Jornadas de Cul
tura Popular, a realizarse los días 29
y 30 de octubre de 2004 en Rawson,
Chubut (S.-3.537/04). (Pág. 131.)
XLV. Proyecto de ley de la misma señora
senadora sobre obligatoriedad de la
exhibición en el servicio de transpor
te público de pasajeros de la oblea de
prevención de delitos (S.-3.538/04).
(Pág. 131.)
XLVI. Proyecto de ley de la misma señora senadora por el que se crea en el ámbito
del Poder Legislativo la Comisión
Bicameral Permanente de Análisis
y Administración de Normativa
Secreta y Reservada (S.-3.539/04).
(Pág. 133.)
XLVII. Proyecto de comunicación de los
señores senadores Reutemann y
Lator re, por el que se solicita la
modificación de la normativa acerca
de la propiedad intelectual en lo que
respecta a las emisiones audiovisuales (S.-3.540/04). (Pág. 134.)
XLVIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores por el que se
declara de interés la Feria del De
sarrollo del Cono Sur (S.-3.541/04).
(Pág. 135.)
XLIX. Proyecto de ley de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se
prohíbe la venta, alquiler o uso de
videojuegos cuya temática se base en
la violencia (S.-3.542/04). (Pág. 137.)
L. Proyecto de ley del señor senador
Jaque por el que se crea el Programa
Nacional Educar en Valores (S.3.543/04). (Pág. 138.)
LI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se declara
de interés el libro El centinela de la
paz (S.-3.544/04). (Pág. 139.)
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solicita se implemente en la provincia
de San Juan el sistema de salas “Espacio INCAA” destinadas a emitir
cine argentino y latinoamericano
(S.-3.546/04). (Pág. 141.)
LIV. Proyecto de resolución de la misma señora senadora, por el que se
insta al Poder Ejecutivo nacional
a reglamentar la ley 25.367 (emergencias coordinadas y uso del 911)
(S.-3.547/04). (Pág. 142.)
LV. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se insta
al Poder Ejecutivo nacional a reglamentar la ley 24.788 (lucha contra el
alcoholismo) (S.-3.548/04). (Pág. 142.)
LVI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Capos y otros señores
senadores, por el que se solicitan
informes acerca de la política para
el desarrollo del servicio público de
transporte aerocomercial de cabotaje
(S.-3.549/04). (Pág. 143.)
LVII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Leguizamón, por el que se
solicitan informes acerca del plan de
expansión de la concesión de gas do
miciliario (S.- 3.550/04). (Pág. 145.)
LVIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Caparrós y otros señores
senadores, por el que se manifiesta
preocupación ante los inconvenientes sufridos por las delegaciones de
deportistas en ocasión de los Juegos
Evita 2004 en la ciudad de Posadas
(S.-3.551/04). (Pág. 146.)
LIX. Proyecto de declaración del señor se
nador Martinazzo, por el que se declara de interés la XVI Cata de Vinos San
Juan 2004 (S.-3.552/04). (Pág. 147.)
LX. Proyecto de comunicación del señor
senador Mera y otros señores senadores, por el que se solicita se contemple
la puesta en práctica del Plan de
Recepción de Visitantes de la Base
Esperanza (S.-3.553/04). (Pág. 147.)

LII. Proyecto de comunicación de la
señora senadora Martín, por el que
se solicitan informes acerca de las
denominadas bebidas energizantes
(S.-3.545/04). (Pág. 140.)

LXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martón y otros señores senadores, por el que se rememora la caída
del muro de Berlín acaecida el 9 de
noviembre de 1989 (S.-3.554/04). (Pág.
148.)

LIII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora, por el que se

LXII. Proyecto de declaración del señor
senador Yoma, por el que se declara
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de interés el Seminario de Juicio por
Jurados a llevarse a cabo el 11 y 12
de noviembre de 2004 (S.-3.555/04).
(Pág. 150.)
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LXXII. Proyecto de ley de la señora senadora Lescano, por el que se incorpora
normas sobre protección de los consumidores en materia de telecomunicaciones (S.-3.565/04). (Pág. 156.)

LXIII. Proyecto de declaración del señor se
nador Rossi, por el que se adhiere a la
realización de la Feria Internacional
FICO Mercosur a realizarse del 23
al 31 de octubre de 2004 en Córdoba
(S.-3.556/04). (Pág. 151.)

LXXIII. Proyecto de declaración del señor senador Saadi, por el que se manifiesta
beneplácito por la XXIV Reunión
Anual Latinoamericana de Pe
troquímica (S.-3.566/04). (Pág. 157.)

LXIV. Proyecto de declaración del señor senador Saadi, por el que se
manifiesta beneplácito por la celebración del Día del Mutualismo
Nacional”(S.-3.557/04). (Pág. 151.)

LXXIV. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía, por el que se declara
de interés la 49ª edición de la Fiesta
del Maní, a realizarse en Hernando,
Córdoba (S.-3.567/04) (Pág. 158.)

LXV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se brinda
reconocimiento al doctor Pablo Argi
bay por su labor en el uso terapéutico
de las células madre (S.-3.558/04).
(Pág. 152.)

LXXV. Proyecto de comunicación de la
señora senadora Arancio de Beller,
por el que se solicitan informes acerca de la implementación del primer
observatorio argentino de violencia
escolar (S.-3.568/04). (Pág. 158.)

LXVI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador, por el que se solicitan
informes acerca de los riesgos de
derrame cerebral por el consumo de
fenilpropariolamina (S.-3.559/04).
(Pág. 153.)
LXVII. Proyecto de resolución del mismo
señor senador, por el que se solicitan
informes acerca de los riesgos oca
sionados por fármacos que contienen
remicade (S.-3.560/04). (Pág. 154.)
LXVIII. Proyecto de resolución del señor senador Salvatori, por el que se insta a
Raúl Castells a deponer su actitud
(S.-3.561/04). (Pág. 154.)
LXIX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri, por el que se manifiesta beneplácito por la contratación
de personal femenino por parte de la
empresa Volkswagen en Córdoba
(S.-3.562/04). (Pág. 154.)
LXX. Proyecto de declaración de los señores
senadores Giri y Urquía, por el que se
manifiesta beneplácito por la realización del primer certamen nacional de
pintura “Unquillo en las escuelas del
país” (S.-3.563/04). (Pág. 155.)
LXXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Avelín, por el que se manifiesta preocupación por la situación
de Raúl Castells (S.-3.564/04). (Pág.
155)

LXXVI. Proyecto de resolución de la señora
senadora Sapag, por el que se dispone la creación de la Comisión Bica
meral de Seguimiento y Control del
Acuífero Guaraní (S.-3.569/04). (Pág.
159)
LXXVII. Proyecto de declaración de los señores senadores Salvatori y Perceval,
por el que se adhiere a la conmemoración del 135º aniversario del Colegio
Militar de la Nación (S.-3.570/04).
(Pág. 161.)
LXXVIII. Proyecto de declaración del señor se
nador Salvatori, por el que se expresa
satisfacción por la designación de la
Argentina para ejercer la vicepresidencia del Comité Ejecutivo del
Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
(S.-3.571/04). (Pág. 162.)
LXXIX. Proyecto de declaración de los señores
senadores Salvatori y Perceval, por el
que se adhiere a la conmemoración de
la creación del Instituto Geográfico
Militar (S.-3.572/04). (Pág. 162.)
LXXX. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori, por el que se solicitan informes acerca de las medidas
instrumentadas contra posibles
amenazas del ciberterrorismo (S.3.573/04). (Pág. 163.)
LXXXI. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador, por el que se solici-
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tan informes acerca de las acciones
implementadas en el marco de las
recomendaciones de la ONU para evitar actos de terroristas (S.-3.574/04).
(Pág. 165.)
LXXXII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador, por el que se solicitan
informes acerca del contenido del
contrato entre Itaipú Binacional y el
consorcio empresario Ceitaipú (S.3.575/04). (Pág. 166.)
LXXXIII. Proyecto de comunicación de la
señora senadora Oviedo, por el
que se solicitan informes acerca
del desarrollo de los Juegos Evita
2004, desarrollados en Misiones (S.3.576/04). (Pág. 167.)
LXXXIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés la labor del Centro
Educativo Alas y Raíces, con sede en
Posadas (S.-3.577/04). (Pág. 167.)
LXXXV. Proyecto de declaración de la
misma señora senadora, por el que
se declara de interés la jornada el
Modelo Deportivo Argentino, su
aplicación como política de Estado
(S.-3.578/04). (Pág. 168.)
LXXXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere
al Día Mundial de las Naciones Unidas (S.-3.579/04). (Pág. 168.)
LXXXVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Caparrós, por el que se
adhiere a la observancia anual de
la Semana del Desarme instituida
por Naciones Unidas (S.-3.580/04).
(Pág. 169)
LXXXVIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere
a la conmemoración del Día Mundial
de la Información sobre el Desarrollo, instituido por Naciones Unidas
(S.-3.581/04). (Pág. 171.)
LXXXIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere
al Día Internacional de la Tolerancia,
instituido por Naciones Unidas (S.3.582/04). (Pág. 173.)
XC. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere al Día Mundial de la Televisión,
instituido por Naciones Unidas (S.3.583/04). (Pág. 174.)
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XCI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere
al Día Internacional de los Voluntarios para el Desarrollo Económico y
Social, instituido por Naciones Unidas
(S.-3.584/04). (Pág. 176.)
XCII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se adhiere
a la celebración del Día Universal
del Niño, instituido por las Naciones
Unidas (S.- 3.585/04). (Pág. 178.)
XCIII. Proyecto de comunicación de la
señora senadora Mastandrea, por
el que se solicita se dé solución a la
implementación del plan de refinan
ciación de deudas de los productores
agropecuarios con el Banco Nación
(S.-3.586/04). (Pág. 181.)
XCIV. Proyecto de declaración de los señores
senadores Jenefes y Pichetto, por el
que se adhiere al 10º aniversario del
diario El Cordillerano, de San Carlos
de Bariloche (S.-3.587/04). (Pág. 181.)
XCV. Proyecto de declaración de los señores senadores Jenefes y Bar, por el
que se adhiere al 90º aniversario del
periódico El Heraldo, de Concordia,
Entre Ríos (S.-3.588/04). (Pág. 182.)
XCVI. Proyecto de declaración de los señores senadores Jenefes y Müller, por el
que se adhiere al 40º aniversario del
bisemanario Acción Regional, de Las
Flores, Buenos Aires (S.-3.589/04).
(Pág. 183.)
XCVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Saadi, por el que se solicitan
informes respecto al cumplimiento de
los contratos de concesión del servicio
ferroviario (S.-3.590/04). (Pág. 183.)
XCVIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se expresa
beneplácito por la labor del Hospital Italiano de Buenos Aires en
materia de transplantes hepáticos
(S.-3.591/04). (Pág. 186.)
XCIX. Proyecto de resolución del señor
senador Giustiniani y otros señores
senadores, por el que se declara de
interés parlamentario la cátedra
“Sergio Viera de Mello, un legado de
paz” de la Universidad Nacional de
La Plata (S.-3.592/04). (Pág. 187.)
C. Proyecto de ley de la señora senado
ra Curletti, por el que se modifica el
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Código Civil respecto a la mayoría de
edad (S.-3.593/04). (Pág. 188.)
CI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se otorga un subsidio para la Universidad Popular de
Resistencia (S.-3.594/04). (Pág. 189.)
CII. Proyecto de comunicación de la
misma señora senadora, por el que
se solicitan informes sobre la imple
mentación de los contenidos de
educación sexual en las escuelas, de
acuerdo al artículo 5º de la ley 25.673
(S.-3.595/04). (Pág. 190.)
CIII. Proyecto de comunicación de la mis-ma
señora senadora, por el que se solicitan
informes sobre la situación de Juan
Carlos Maenza, productor agropecuario de Yuto, Jujuy, con el Banco Nación
(S.-3.596/04). (Pág. 190.)
CIV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se manifiesta beneplácito por los logros de
equipo argentino en la 9ª Olimpíada
Iberoamericana de Química (S.3.597/04). (Pág. 191.)
CV. Proyecto de declaración de los seño
res senadores Taffarel y Bar, por el
que se declara de interés al Encuentro de Integración Regional “Por
un Mercosur para la gente”, que se
llevará a cabo en Gualeguaychú,
Entre Ríos (S.-3.598/04). (Pág. 192.)
CVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Bar, por el que se manifiesta beneplácito por el 87º aniversario
de la inauguración de la primera sala
pública de la Biblioteca del Congreso
(S.-3.599/04). (Pág. 192.)
CVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti, por el que se adhiere
al centenario del Organismo Nacional Geológico Minero Argentino
(Segemar) (S.-3.600/04). (Pág. 193.)
CVIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se expresa
beneplácito por el 77º aniversario de
la Casa del Teatro (S.-3.601/04). (Pág.
194.)
CIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se expresa
beneplácito por la ratificación del
Protocolo de Kyoto por parte del
Parlamento ruso (S.-3.602/04). (Pág.
194.)
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CX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se de
clara de interés la primera edición
del Festival Buenos Aires Piensa, a
desarrollarse del 3 al 14 de noviembre
de 2004 (S.-3.603/04). (Pág. 195.)
CXI. Proyecto de ley de la misma señora
senadora, por el que se designa a la ruta
nacional 40, “Ruta Nacional del Perito
Moreno” (S.-3.604/04). (Pág. 195.)
CXII. Proyecto de ley del señor senador
Massoni, sobre creación de la empresa unipersonal de responsabilidad
limitada (S.-3.605/04). (Pág. 196.)
CXIII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto,
por el que se adhiere al 63º aniversario del pueblo Los Charrúas, Entre
Ríos (S.-3.606/04). (Pág. 199.)
CXIV. Proyecto de ley del señor senador López Arias y otros señores senadores,
por el que se crea una Comisión de
Seguimiento y Control de la Implementación del Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) para el Control del Tabaco
(S.-3.607/04). (Pág. 199.)
CXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti, por el que se
declara de interés parlamentario
la presentación del libro Memorias
del ex gobernador chubutense Atilio
Viglione (S.-3.608/04). (Pág. 200.)
CXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara de interés PROSUL 2004, Acción
inducida Brasil-Argentina, que involucra la Universidad de Río Grande
y el Centpat (S.-3.609/04). (Pág. 201.)
CXVII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara
de interés educativo y cultural la II
Jornada de Literatura Patagónica,
a realizarse el 5 y 6 de noviembre de
2004 en Trelew (S.-3.610/04). (Pág.
201.)
CXVIII. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara
de interés cultural y educativo las actividades del Festival Internacional
de las Aves 2004, de la Municipalidad
de Esquel (S.-3.611/04). (Pág. 202.)
CXIX. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora, por el que se declara
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de interés educativo y cultural las
Terceras Jornadas Patagónicas de
Derecho Procesal, a realizarse en
Puerto Madryn, el 2 y 3 de diciembre
de 2004 (S.-3.612/04). (Pág. 202.)
CXX. Proyecto de declaración del señor
senador Cafiero, por el que se declara de interés las IX Jornadas de
Derechos Humanos y Discapacidad
“Sexualidad, familia y discapaci
dad”, organizadas por la AMIA (S.3.613/04). (Pág. 202.)
CXXI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador Cafiero, por el que se
declaran de interés las X Olimpíadas
Especiales, a desarrollarse en Bara
dero, Buenos Aires (S.-3.614/04).
(Pág. 203.)
CXXII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador Cafiero, por el que se
declara de interés del Senado la Jor
nada de Capacitación “¿La inclusión
educativa es posible?”, organizada por
la AMIA (S.-3.615/04). (Pág. 203.)
CXXIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador Cafiero, por el que se
declara de interés el IV Congreso
Iberolatinoamericano y V Argentino
de Hipoacusia, a realizarse en Bari
loche, del 7 al 10 de noviembre de
2004 (S.-3.616/04). (Pág. 204.)
CXXIV. Proyecto de declaración del señor sena
dor Falcó, por el que se expresa satisfacción por la ratificación del Protocolo
de Kyoto, por parte del parlamento
ruso (S.-3.617/04) (Pág. 204.)
CXXV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere a
la celebración del Día de la Soberanía
Nacional (S.-3.618/04). (Pág. 205.)
CXXVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta satisfacción por la incorporación
de Argentina como nuevo miembro
no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (S.3.619/04). (Pág. 206.)
CXXVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se adhiere a
la celebración del Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(S.-3.620/04). (Pág. 207.)
CXXVIII. Proyecto de comunicación del mismo
señor senador, por el que se solicita se
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otorgue un subsidio para el Rotary
Club de General Roca, Río Negro
(S.-3.621/04). (Pág. 208.)
CXXIX. Proyecto de ley del mismo señor senador, por el que se declara Conjunto
Histórico Urbano Nacional al área
“El Canalito”, de General Roca, Río
Negro (S.-3.622/04) (Pág. 208.)
CXXX. Proyecto de ley del mismo señor
senador, por el que se declara Monumento Histórico Nacional a la plaza
del pueblo viejo de General Roca,
Río Negro (S.-3.623/04). (Pág. 210.)
CXXXI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto,
por el que se expresa beneplácito por
la implementación en Concordia del
Plan para dejar de fumar en 5 días
(S.-3.624/04). (Pág. 213.)
CXXXII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Mastandrea, por el que se
declara de interés la I Exposición
de Mantenimiento y Restauración Edilicia, a desarrollarse en el
Palacio San Miguel, del 2 al 4 de
noviembre de 2004 (S.- 3.625/04).
(Pág. 213.)
CXXXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Giusti, por el que se
manifiesta beneplácito por la certificación de las condiciones de “puerto
seguro” al muelle Almirante Storni,
otorgado por la OMI (S.-3.627/04).
(Pág. 214.)
CXXXIV. Proyecto de ley de los señores sena
dores Negre de Alonso y Ochoa, por
el que se declara la emergencia nacional de la distribución de la Cuota
Hilton (S.-3.628/04). (Pág. 215.)
CXXXV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Latorre, por el que se rinde homenaje y por el que se brinda
reconocimiento a la Universidad del
Litoral en un nuevo aniversario de su
fundación (S.-3.629/04). (Pág. 215.)
CXXXVI. Proyecto de declaración del señor
senador Gallia por el que se expresa
reconocimiento al grupo de teatro
Artimañas, por su participación en el
VI Festival de las Artes, desarrollado
en México (S.-3.630/04). (Pág. 218.)
CXXXVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta beneplácito por la distinción
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otorgada a Alejandro Finzi por Ar
gentores (S.-3.631/04). (Pág. 220.)
CXXXVIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se brinda
reconocimiento a los integrantes del
grupo Ballet Argentino Tango Folk
por su participación en el VI Festival
de las Artes, desarrollado en México
(S.-3.632/04). (Pág. 220.)
CXXXIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador, por el que se manifiesta beneplácito por la realización de la
Primera Muestra Nacional de Cine
con Vecinos (S.-3.633/04). (Pág. 221.)
CXL. Proyecto de ley de la señora senado
ra Escudero, por el que se crea en el
ámbito del Congreso de la Nación
la Auditoría Federal Electoral (S.3.634/04). (Pág. 221.)
CXLI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Müller, por el que se declara de interés legislativo las Charlas
de Prevención e Información Oncológicas, realizadas en el partido de La
Matanza (S.-3.635/04). (Pág. 222.)
CXLII. Proyecto de declaración de los señores senadores López Arias y Jenefes,
por el que se declara de interés parlamentario el curso de postgrado de
Auditoría Social (S.-3.636/04). (Pág.
227.)
CXLIII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Sánchez y otros señores
senadores, por el que se crea la Comisión Bicameral Acuífero Guaraní
(S.-3.637/04). (Pág. 227.)
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senadores, por el que se repudia los
hechos de violencia llevados a cabo
contra el señor senador Reutemann
(S.-3.641/04). (Pág. 231.)
CXLVIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero, por el que
se solicita se dispongan sumarios
administrativos por el incumpli
miento de los plazos establecidos
por la ley 25.471 sobre cobro de indemnizaciones de ex agentes de YPF
(S.-3.642/04). (Pág. 231.)
CXLIX. Proyecto de declaración de los seño
res senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés la
muestra por el que se “conoce Nuestras Raíces” (S.-3.643/04). (Pág. 232.)
CL. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se rinde homenaje y por el que se
brinda reconocimiento a la escuela
Nº 559 Bartolomé Mitre de Suardi en
un nuevo aniversario de su fundación
(S.-3.644/04). (Pág. 233.)
CLI. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que se
declara de interés la final provincial
del pre-selectivo del 38º Festival Nacional del Malambo Laborde 2005
(S.-3.645/04). (Pág. 234.)
CLII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que se
declara de interés la Expo San Fa
bián 2004 (S.-3.646/04). (Pág. 234.)

CXLIV. Proyecto de declaración del señor
senador Falcó, por el que se adhiere
a la celebración del Día del INTA que
se conmemora el 4 de diciembre de
2004 (S.-3.638/04). (Pág. 228.)

CLIII. Proyecto de declaración de los mismos señores senadores, por el que
se rinde homenaje y por el que se
brinda reconocimiento a la labor de
la Escuela República del Paraguay
de la ciudad de Santa Fe en un nuevo
aniversario de su fundación (S.3.647/04). (Pág. 235.)

CXLV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval, por el que se
manifiesta beneplácito por el otorgamiento del Nobel de la Paz a Wangari
Maathai (S.-3.639/04). (Pág. 229.)

CLIV. Proyecto de ley del señor senador
Pichetto, por el que se modifica el
artículo 26 del Código Penal, respecto al cumplimiento de la pena
(S.-3.648/04). (Pág. 236.)

CXLVI. Proyecto de declaración del señor senador Saadi, por el que se manifiesta
satisfacción por un nuevo aniversario
del Pontificado de Juan Pablo II (S.3.640/04). (Pág. 230.)

CLV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez, por el que se
adhiere a la conmemoración del aniversario de Lucienville, Entre Ríos
(S.-3.649/04). (Pág. 236.)

CXLVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Latorre y otros señores

CLVI. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora, por el que se declara
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de interés parlamentario la Fiesta
Regional del Cosechero, a realizarse
en Colonia Ayuí, Entre Ríos (S.3.650/04). (Pág. 238.)
CLVII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti, por el que se manifiesta beneplácito por la convocatoria
para la inscripción de obras inéditas
de autores chubutenses (S.-3.651/04).
(Pág. 238.)
CLVIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre,
por el que se declara de interés las
VII Olimpíadas Deportivas y Culturales del departamento 9 de Julio,
Santa Fe (S.-3.652/04). (Pág. 239.)
CLIX. Proyecto de declaración del señor
senador Agúndez y otros señores
senadores, por el que se declara de
interés parlamentario el Primer
Enc uentro por la Capacitación y
Profesionalización del Personal Legislativo (S.-3.688/04). (Pág. 239.)
57. Apéndice:
I. Votaciones. (Pág. 240.)
II. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 256.)
–En Buenos Aires, a las 17 y 02 del miércoles 27 de octubre de 2004:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia de Río Negro, doctor Luis Falcó, a
izar la bandera y a los presentes a ponerse pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Falcó procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor parlamentaria aprobado en la
reunión plenaria celebrada ayer.
Corresponde su votación.
–El texto es el siguiente:
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Plan de labor parlamentaria para la sesión
del día 27/10/04.
–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:
1.103, 1.230, 1.245, 1.246, 1.247, 1.253, 866
y 1.335.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de comunicación de las senadoras
Castro y Bar solicitando la consideración de determinadas pautas en el proceso de reimplementación de la educación técnica (S.-1.803/ 04).
–Proyecto de declaración del senador Urquía
declarando de interés el IV Congreso Regional
de Educación “Los desafíos del tercer milenio”
(S.-3.349/04).
–Proyecto de declaración del senador Fernández declarando de interés parlamentario la I Jornada de la Energía y el Hombre (S.-3.385/ 04).
–Proyecto de declaración del senador Jaque
declarando de interés el I Congreso Nacional de
Asuntos Internacionales (S.-3.146/04).
–Proyecto de declaración del senador Jenefes
adhiriendo al 15º aniversario del semanario El
Parlamentario (S.-3.340/04).
–Proyecto de comunicación del senador Sanz
solicitando informes acerca de la situación de la
empresa Telefónica de Argentina en Mendoza
ante las reiteradas sustracciones de material
(S.- 3.366/04).
–Proyecto de comunicación del senador Sanz
solicitando informes acerca del programa de
inversiones a realizar por el concesionario del
aeropuerto “Francisco Gabrielli” de El Plumerillo, provincia de Mendoza (S.-3.367/04).
–Proyecto de resolución de la senadora Capos
requiriendo a la Cancillería informe acerca de
iniciativas referentes a la cesión de islotes a una
organización no gubernamental suiza por parte
del gobierno de Malvinas (S.-2.920/04).
–Proyecto de declaración del senador Falcó y
otros por el que se declara de interés el IV Foro
Nacional de Biocombustibles, a realizarse el 28
de octubre de 2004 (S.-3.532/04).
–Proyecto de comunicación de los senadores
Rossi y Urquía por el que se solicitan informes
sobre diversos puntos relacionados con el com-
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plejo de incineración de Villa Allende, provincia
de Córdoba (S.-3.526/04).
–Proyecto de declaración de la senadora
Giusti por el que se manifiesta beneplácito por
el 118° aniversario de la creación de la ciudad
de Trelew, Chubut (S.-3.499/04).
–Proyecto de resolución de la senadora
Martínez Pass de Cresto y otras, por el que se
dispone rendir un homenaje en conmemoración
del 150º aniversario de la reunión de la Primera
Asamblea Legislativa del Primer Congreso
Legislativo Federal (S.-3.481/04).
–Proyecto de declaración de los senadores Lescano y Oviedo declarando de interés parlamentario
el Seminario Regional UNESCO “Hacia una
declaración universal de bioética” (S.- 3.142/04).
–Proyecto de declaración de la senadora Ibarra
y otros declarando de interés el proyecto “Complejo industrial asociativo pyme” (S.-3.331/04).
–Proyecto de declaración de los senadores
Bussi y Pinchetti declarando de interés el IX
Congreso y Exposición Bienal de la International Association for Natural Gas Vehicles y
la IV ExpoGNC (S.-3.520/04).
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Castillo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Catamarca.
Sr. Castillo. – Señor presidente: solicito
pronto despacho para el tratamiento de un proyecto de ley presentado por los tres senadores
que representamos a la provincia de Catamarca.
Se trata del proyecto contenido en el expediente
S.-3.376/04, el cual oportunamente fue girado
a las comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda.
Deseo agradecer a ambas comisiones, por
cuanto la semana pasada celebraron una reunión
plenaria en la que se recibió un informe de las
autoridades nacionales con relación al Instituto Nacional de Prevención Sísmica. En dicha
reunión, también estuvieron presentes distintos
funcionarios de la provincia de Catamarca, quienes pusieron en conocimiento a los senadores la
situación del sismo del 7 de septiembre último, que
tuvo las características que todo el país recuerda.
De manera tal que solicito a los presidentes
de dichas comisiones que, en lo posible, se
emita dictamen con pronto despacho y podamos
tratarlo en la próxima sesión.
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Sr. Presidente. – Así se hará, señor senador.
El proyecto queda reservado en mesa para ser
tratado oportunamente.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero transferir un asunto a la presidencia, con el objeto
también de que la Secretaría Parlamentaria se
ocupe del tema.
En la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales emitimos un dictamen acerca
de un proyecto que oportunamente se aprobó
aquí y que venía en revisión de la Cámara de
Diputados. Se trata del proyecto del diputado
Lorenzo Pepe, por el que se planteaba la transferencia de un inmueble a la Municipalidad de
Tres de Febrero.
Resulta que dicho proyecto vino al Senado,
nosotros emitimos un dictamen que fue aprobado por este cuerpo con las modificaciones
acordadas con la comunidad, con la universidad,
con el sector de los ferrocarriles, con el autor de
la iniciativa y con los diputados de la comisión
que, en su momento, trataron el tema. El proyecto fue aprobado el 25 de agosto de este año.
Luego de ello, dicha iniciativa fue enviada
a la Cámara de Diputados, la cual lo envió
al archivo, haciendo –desde nuestro punto de
vista– una mala interpretación con relación a
la caducidad del trámite.
Sin embargo, en la sesión del 27 de septiembre, se tomó el mismo texto del proyecto, que
ahora ha sido enviado para su tratamiento al
Senado.
En consecuencia, solicito que se investigue
la situación del trámite parlamentario de este
proyecto, contenido en el expediente C.D.-53/
04. de manera tal de que no incurramos en un
mal procedimiento en el trámite de formación
de la ley para evitar que caiga.
Realmente, hay una situación confusa y muy
mal manejada por la Cámara de Diputados. Pido
que se investigue por Secretaría Parlamentaria.
Reitero, se trata de un proyecto de Lorenzo Pepe
contenido en el expediente C.D.-53/04.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará la
explicación de lo ocurrido.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo que ocurre es
que el problema gira en torno de la interpretación del artículo 1º de la ley Olmedo. En la
Cámara de Senadores, se ha interpretado que
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los años en total son cuatro: dos de la Cámara
de Diputados y dos de la Cámara de Senado
res. Pero la Cámara de Diputados interpreta que
cada una de las cámaras tiene dos años, pero no
sumados dos y dos, sino, cada una, dos años.
Cuando sanciona la Cámara de Diputados y lo
comunica al Senado, comienzan a correr los
dos años del Senado. Consecuentemente, un
proyecto puede estar con trámite parlamentario
vigente durante tres años, no cuatro. Esta es la
interpretación de la Cámara de Diputados.
He estudiado este tema a raíz del proyecto
que usted menciona. Así lo he comunicado
mediante un informe al presidente del bloque
Justicialista y a la presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, porque tenemos que
unificar criterios entre ambas Cámaras para que
no se produzcan más estas desinteligencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – El punto es que en el Senado
no estemos tratando en un mismo año el mismo tema. Se da esa paradoja. Si ya está en la
Comisión de Asuntos Constitucionales, le pido
que lo trate porque es un hecho grave en cuanto
a la conformación de leyes.
Sr. Secretario (Estrada). – Con relación a
la cuestión de las modificaciones parciales,
en 1995 se resolvió que se aceptaban algunas
y otras no. Lo lógico sería que se resuelva
interpretar de la misma manera: así como el
Ejecutivo puede velar total o parcialmente,
también cada Cámara puede aceptar total o
parcialmente las modificaciones que la otra ha
hecho a un proyecto.
Esa fue una resolución conjunta de los presidentes de ambas Cámaras de aquel entonces.
Ahora correspondería hacer algo similar. Es
decir que los presidentes de ambas Cámaras, con
el acuerdo de los bloques, tomen una resolución
que adopte una interpretación unificada, a propósitodel artículo lº de la ley Olmedo, por que
ahí radica el problema que motivó la devolución
de ese proyecto. Yo estaba en conocimiento y
por eso me ocupé de estudiar el tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Capos, por Tierra del Fuego.
Sra. Capos. – Señor presidente: solicito que
se incorpore el expediente S.-3.417/04, iniciativa que declara de interés parlamentario el I
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Encuentro Internacional de Culturas Indígenas
del Mercosur. Este encuentro contará con la
colaboración de la Organización de Naciones
y Pueblos Indígenas en la Argentina, la comunidad indígena Rafaela Ishton y el Instituto
Nacional de Antropología, así como del Fondo
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Van
a participar en él veintiún pueblos indígenas.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora por Buenos Aires.
Sra. Conti. – Señor presidente: ayer, el
gobierno argentino, a través del titular de la
ANSES, Sergio Massa, se comprometió ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a resolver, con pago en efectivo y en
bonos, la situación de unos 40 mil jubilados que
venían accionando contra el Estado argentino,
expresando que el artículo 19 de la ley 24.463,
de solidaridad previsional, eternizaba sus reclamos legítimos.
La semana anterior, la Cámara de Diputados
sancionó la derogación de dicho artículo 19. Por
lo tanto, como estamos próximos a la culminación
del período ordinario de sesiones, pido que se
dé pronto despacho a esa sanción que fue girada
desde la Cámara de Diputados la semana anterior.
Sr. Presidente. – ¿En qué comisiones se
encuentra, senadora?
Sra. Conti. – Se trata del C.D.-71/04 y supongo que está en la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.
Sr. Presidente. – Se toma nota, señora se
nadora.
3
“EL PARLAMENTO EN LA ESCUELA”

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Córdoba, senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: simplemente,
quiero destacar un hecho importante que está
desarrollándose esta semana en el Senado de la
Nación. Se trata de la iniciativa tomada precisamente por el señor presidente y todo el cuerpo
acerca de la presencia de los jóvenes que están,
en este momento, participando del Programa “El
Parlamento en la escuela”.
Creo que la presencia de ellos en las gradas,
de alguna manera, nos compromete a todos
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en este proceso de acercar a los jóvenes a una
institución importante del Estado. Quiero desearles, en nombre de todo el cuerpo, la mejor
de las estadías en nuestra querida institución.
(Aplausos.)
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por La Rioja.
Sr. Menem. – Señor presidente: además de
adherir a las palabras del señor senador por
Córdoba dando la más cordial bienvenida a los
jóvenes que vienen a participar de este Parlamento juvenil, quiero decir que, seguramente,
de entre sus filas, habrá muchos que ocuparán
estas bancas en representación de sus provincias.
Así que además de esta iniciativa, que se
viene repitiendo desde hace varios años y que
es muy valiosa, quiero dar fe de que los jóvenes
que vinieron de mi provincia volvieron con
una muy rica experiencia, ya que para ellos
fue inolvidable su participación aquí. Por otra
parte, el año pasado tuvieron la satisfacción de
haber sido premiados con el proyecto que fue
definitivamente adoptado por este cuerpo. Así
que me sumo a las expresiones de bienvenida
del señor senador por Córdoba.
4
SEQUIA EN LA RIOJA. MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por La Rioja.
Sr. Menem. – Por otro lado, quiero plantear
un tema –lo hablé con mi presidente de bloque
–que es gravísimo, es lo que está pasando en
mi provincia a causa de la sequía, que está provocando estragos. Están en peligro de muerte
decenas de miles de cabezas de ganado ovino
y caprino y las poblaciones se están quedando
sin agua. Es una situación que viene desde hace
un par de años.
El año pasado, por unanimidad, este cuerpo
aprobó una ley de ayuda relacionada con este
tema de la sequía. Lamentablemente, fue vetada
por el Poder Ejecutivo. Y hoy el problema se ha
agravado, porque no sólo no se han registrado
precipitaciones, sino que, además, los pronósticos dicen que recién podrían producirse algunas
lluvias a partir de enero o febrero.
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El fenómeno de la sequía no tiene la espectacularidad de las inundaciones. Cada vez que
éstas se producen en las provincias hermanas
del Litoral, la televisión va y realmente refleja el
drama de los inundados, que es gravísimo. Pero
la sequía –reitero– no tiene esa espectacularidad; mata de a poco. Aunque en este caso, si no
se toman medidas, lo hará de golpe, en perjuicio
de la población, la ganadería y la economía de
más de 3 mil pequeños productores que, en este
momento, corren el riesgo de perder el único
capital que tienen.
Por eso, junto con la señora senadora Maza,
presentamos el proyecto contenido en el expediente S.-3.626, para el cual solicito una preferencia para la próxima sesión, con despacho de
comisión o sin él.
El señor senador Capitanich, presidente de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, conoce el
tema. El año pasado, cuando se veló la ley, se nos
prometió que la ayuda vendría por otro lado, pero
lo cierto es que llegó muy retaceada; fue casi insustancial. Por eso espero que rápidamente pueda
emitirse dictamen sobre este asunto. No obstante
ello, reitero que solicito preferencia para la semana
que viene, con despacho de comisión o sin él.
Es un tema gravísimo. Por eso apelo a la solidaridad de los colegas, tal como ayer me la
brindaron en mi bloque, a fin de que este tema
pueda ser considerado a la brevedad.
Sr. Presidente. – Dada la gravedad de la situación planteada por el señor senador Menem,
pongo a consideración la moción formulada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
5
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Taffarel.
Sr. Taffarel. – Señor presidente: pido que se
incluya en el plan de labor de la fecha el proyecto de declaración contenido en el expediente
S.-3.598, por el que se solicita la declaración
de interés de este cuerpo para las jornadas que,
junto con la señora senadora Bar, realizaremos
en Gualeguaychú, Entre Ríos, “Por un Mercosur
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para la gente”. Como este evento tendrá lugar el
19 de noviembre, solicitamos que de ser posible
sea considerado en la sesión de hoy.
Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
6
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sra. Latorre. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: planteo una
cuestión de privilegio relacionada con los gravísimos sucesos acaecidos en la ciudad de Santa
Fe el viernes próximo pasado, que significaron
no sólo delitos de agresión respecto de la persona del señor senador Reutemann –integrante
de este cuerpo– y de otros legisladores provinciales, sino, además, una franca alteración del
orden público, del principio constitucional de
convivencia y, fundamentalmente, ponen una
luz de alarma sobre una escalada de violencia
que entraña una situación de profundo odio.
No estamos discutiendo el derecho natural a
manifestarse, el derecho constitucional a disentir, el derecho a reclamar; estamos hablando de
una situación insólita ocurrida en la provincia de
Santa Fe respecto del agravio cometido contra el
señor senador Reutemann y, fundamentalmente,
el Partido Justicialisla en su conjunto, si es que
tomamos en cuenta los insultos proferidos en
ese momento y las declaraciones que los imputados hicieron con posterioridad en los medios
de difusión de la ciudad de Santa Fe.
Las personas irrumpieron en una reunión que
se realizaba para considerar la problemática de
la Cuota Hilton en el ámbito del Ministerio de la
Producción de Santa Fe. Era una charla que se
estaba desarrollando dentro de carriles normales, con disensos naturales y con representación
gremial y empresaria. Estas personas profirieron
toda clase de insultos, intentaron arrebatar el
arma de uno de los representantes de las fuerzas
de seguridad y, fundamentalmente, expresaron
un máximo odio a través de palabras irreproducibles, que superan los epítetos, contra el Partido
Justicialisla en su totalidad y contra la persona
del señor senador Reutemann en particular.
Hubo dos personas que se arrogaron la representación de los damnificados, pero éstos, en
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un porcentaje cercano al 85 por ciento, negaron
absolutamente esa representación y repudiaron
los hechos sucedidos el viernes próximo pasado.
Inclusive, cabe apuntar que una de esas personas
recibió el resarcimiento económico correspondiente por 1.600.000 pesos.
Además, quiero señalar que los gobiernos
nacionales, provinciales y municipales que se
fueron sucediendo han invertido alrededor de
700 millones de pesos en concepto de resarcimiento a los damnificados y de mejoras en
materia de infraestructura social de la ciudad,
teniendo en cuenta las obras que aún no se han
finalizado.
Este es un hecho gravísimo. Nos llama poderosamente la atención que ninguna fuerza de
la oposición de la provincia de Santa Fe –salvo
rarísimas excepciones individuales– se haya
expedido sobre este hecho que tiene una profunda carga ideológica y de odio y que marca
una absoluta incomprensión, básicamente, hacia
quien conduce los destinos del movimiento en la
provincia y que, en legítimas elecciones, durante
dos períodos consecutivos ha sido elegido como
gobernador de la provincia y en otros dos, como
senador nacional.
Quiero expresar en este recinto la gravedad
que han tenido estos hechos, porque trascienden
el reclamo, el deseo y el derecho natural de
manifestarse en un Estado de plena vigencia de
la Constitución para entrar directamente en una
zona de comisión de delitos.
Considero que éste ha sido un episodio gravísimo, razón por la cual planteo esta cuestión
de privilegio. Al respecto, hemos presentado
distintos proyectos de declaración que solicito
sean girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: me honra el
hecho de poder hablar en nombre propio y de
los senadores Giri y Urquía. a efectos de solidarizarnos con este incidente que ha tenido nuestro
par, el senador Carlos Reutemann.
Allá por el año 1998, siendo presidente del
Comité de Emergencia de la ciudad de Córdoba,
tuve oportunidad de hacerme eco solidariamente
de una grave situación por la que estaba atravesando el Litoral argentino. Las provincias más
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perjudicadas en aquel momento eran Corrientes
y el Chaco; dentro de la primera de ellas, la
ciudad de Goya era la que estaba sufriendo
los mayores inconvenientes. Desde todo el
país se instrumentaron planes de solidaridad;
particularmente, desde Córdoba se instrumentó
uno que se llamó “Corrientes en el corazón de
Córdoba” para acompañar a los damnificados.
Aquella vez tuvimos oportunidad de entrar en
contacto con gente especialista en el problema
hídrico. Y tengo muy presente, por eso lo quiero
expresar públicamente, que existía un reconocimiento de parte de todos los especialistas
con relación a las tareas de infraestructura y
a la inversión que se habían realizado en la
provincia de Santa Fe, bajo la gobernación de
Carlos Reutemann.
Obviamente, la inundación del río Salado
que se produjo tiempo después nos conmovió a
todos. Sé que la tarea que tuvo que cumplir en
ese momento el gobernador de aquel entonces.
el actual senador Reutemann, le habrá significado uno de los problemas más difíciles de su
gestión. Yo no he compartido de cerca todos los
días el problema de los inundados, pero tengo
fresca la presencia de quien era gobernador
delante del problema. Tengo fresca la presencia
del gobernador en momentos dificilísimos para
la ciudadanía, acompañándola, haciéndose cargo del problema, y buscando –juntamente con
instituciones del orden nacional– una respuesta
a los efectos de paliar esa situación.
Seguramente, la enorme repercusión que
por su naturaleza tuvo este siniestro dejó gente
insatisfecha y dolorida. Pero lo que pudimos
ver el viernes realmente excedió el marco de
la insatisfacción, para convertirse en un acto
patotero y digno de descalificación.
Es por eso que quien hace uso de la palabra
–y también en nombre de los senadores Giri y
Urquía–, se solidariza profundamente ante esa
situación.
Ayer me comuniqué con el senador Reutemann y le manifesté mi apoyo, porque considero
que se trata de una persona que quedó en el
concepto de los argentinos como alguien que
siendo gobernador se preocupó por la defensa de
las instituciones y por encontrarles una solución
a los problemas de su provincia.
Reitero, en este caso, creo que se trató de un
agravio absolutamente inmerecido, despropor-
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cionado y digno de descalificación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castilllo.
Sr. Castillo. –Señor presidente: en nombre
del bloque del Frente Cívico y Social de Catamarca, manifiesto la solidaridad hacia el colega
por la provincia de Santa Fe, quien fue objeto
de esas manifestaciones públicas.
No podemos menos que dejar expresado en
este recinto nuestro respeto y reconocimiento,
no sólo hacia su persona sino también hacia
todo lo que representa en su provincia. Compartí con el senador Reutemann –cuando ambos
éramos gobernadores– momentos muy difíciles
de la República Argentina, y pude apreciar la
responsabilidad con que abordó y solucionó los
diversos temas que se le iban planteando.
Y destaco que se trata de un hombre que tuvo
una gran trayectoria en diversas actividades
–como las agropecuarias y deportivas–, y que
desarrolló una muy importante labor política
que lo llevó a ser en dos oportunidades tanto
gobernador como senador. Y en todas esas actividades quedó algo en claro: la obtención de
un grado muy alto en la escala de valores de la
ciudadanía, y no sólo en nuestro país. Es bien
conocido el reconocimiento a nivel internacional que obtuvo en la esfera del deporte.
Esto demuestra que toda su acción constituye
un testimonio de vida, que va más allá de las
cuestiones que se plantearon el viernes, las que
probablemente sean subalternas a los temas que
se sucedieron.
De acuerdo con lo que describió la senadora
por Santa Fe, tal vez hayan sido esas cosas que se
suscitan en alguna reunión, a través de las cuales
subrepticiamente se buscan valores subalternos.
Cuanto más bajos son los ataques, es porque
es más alta la figura a la que se quiere atacar.
De esta manera expresamos la adhesión
a nuestro colega, el desagravio al Partido
Justicialista de Santa Fe y a quienes están
trabajando en la solución de los problemas de
esa provincia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: es al solo
efecto de expresar que el Partido Socialista de
Santa Fe es uno de los principales sectores de
la oposición.
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Huelga decirlo, pero el Partido Socialista
–toda su dirigencia– cree en la convivencia
pacífica y en la paz, y es totalmente contrario a
la violencia física o verbal.
Por lo tanto, rechazo el querer vincular –implícita o explícitamente– este hecho a las fuerzas
de la oposición.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: en nombre
del interbloque Federal de Partidos Provinciales
también deseo expresar nuestra solidaridad hacia el señor senador Reutemann, hombre de la
democracia, y repudiar los actos de agresión y
de agravio de que fue víctima por la intolerancia
de un reducido grupo de exaltados que hacen
de la violencia su método de protesta social.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Salvatori.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: he pedido el
uso de la palabra para expresarme en el mismo
sentido de quienes me precedieron.
Desde nuestra concepción política democrática
no podemos aceptar agravios ni agresiones físicas
o de cualquier otra naturaleza a ningún ciudadano
argentino: ni al más humilde ni al más encumbrado. Por eso, la solidaridad es al ciudadano, hoy
senador, Alberto Reutemann, a quien le transmitimos nuestra preocupación por este agravio que
seguramente le duele como ciudadano más que
por ocupar un cargo público o político.
Por eso, manteniendo la línea histórica del
radicalismo, nosotros repudiamos cualquier
tipo de agresión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el presidente del bloque Justicialista, senador Pichetto,
por la provincia de Río Negro.
Sr. Pichetto. – En nombre y representación
de mi bloque y de los senadores que, además,
suscribieron el proyecto de declaración que ha
sido remitido al ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quiero expresar nuestra
solidaridad personal con el senador Reutemann.
Creemos en el derecho a peticionar libremente. Creemos en el derecho de la gente a
manifestarse. Repudiamos cualquier hecho de
violencia física, mucho más proviniendo de un
sujeto que indudablemente ya ha tenido conductas reiteradas en este sentido. No soy ciudadano
de Santa Fe pero conozco los antecedentes de
esta persona.
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Además, se trata de un hecho de la naturaleza.
Los hechos de la naturaleza son aquellos impre
vistos y que, aun previstos, resultan difíciles de
evitar. Esto lo dice el Código Civil. Frente a un
hecho terrible como el ocurrido en la provincia
de Santa Fe hubo un esfuerzo extraordinario del
gobierno provincial y también del de la Nación
para colaborar con los damnificados.
También existió pago de indemnizaciones.
Precisamente, el sujeto agresor es alguien que
ha recibido una indemnización importante por
un negocio que tenía, que resultó inhabilitado
por la inundación. Además, ha sido autor de
múltiples denuncias públicas en un hecho casi de
persecución personal. Por eso nos llama mucho la
atención esta situación que se reitera de distintas
formas y en diferentes manifestaciones.
Agradecemos profundamente el apoyo recibido también por parte de los demás bloques hacia
la persona de nuestro compañero el senador
Reutemann.
La verdad es que, a veces, resulta mejor
permanecer callado; pero yo no lo voy a hacer
esta tarde porque quedaría mal conmigo. Tengo
un profundo respeto por el senador Giustiniani.
Lo considero un hombre de la democracia; un
hombre con valores personales y con una trayectoria en el ámbito de los derechos humanos.
Entonces, sinceramente digo que me hubiera
gustado escuchar aquí palabras de repudio a
la agresión.
En ningún momento la senadora Latorre
involucró al Partido Socialista de Santa Fe en
este hecho...
Sr. Giustiniani. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – El senador Giustiniani le
solicita una interrupción.
Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Adelante, senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – No, no; después. Está
haciendo alusión a mi persona.
Pedí la palabra para hacer uso de ella después.
Sr. Presidente. – El senador Pichetto está
cerrando el debate. Pídale una interrupción, plantéelo ahora y después le dejamos cerrar el debate.
Sr. Giustiniani. – La senadora Latorre dijo
claramente, mencionó claramente el hecho y al
hacerlo lo vinculó a la oposición.
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Sra. Müller. – No hubiera hecho un desagravio.
Sr. Giustiniani. – Dijo que le llamaba la atención –lo dijo textualmente– que la oposición no
se hubiera pronunciado respecto de este tema.
Entonces, me parece que es de mal gusto, en
un hecho de esta naturaleza, querer sacar algún
rédito político.
Por lo tanto, no pude dejar de participar para
aclarar cuál es la posición del Partido Socialista,
absolutamente contrario a la violencia física, a
la violencia verbal, y partidario de la concertación y del diálogo en democracia, más allá de
las disidencias políticas que podamos tener en
la provincia de Santa Fe.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No tengo interés en levantar
una polémica sobre este tema.
Sí quería dejar en claro que no se mencionó
ninguna fuerza política; la senadora destacó que
hubo silencio, y ante la violencia nunca es bueno
el silencio; justamente, en casos de violencia
es importante repudiarla en el momento. A lo
largo de nuestra historia nosotros hemos vivido
hechos muy graves y es importante expresar el
repudio, el rechazo a toda forma de violencia,
incluso a la violencia verbal, muchas veces más
destructiva y ofensiva que la propia violencia
física.
Con estos fundamentos, señor presidente,
expresando nuestra solidaridad con el senador,
por el afecto y la fraternidad que nos une, el
bloque Justicialista ha completado estas manifestaciones.
Sr. Presidente. – La cuestión pasa...
Sr. Reutemann. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Fe.
Sr. Reutemann. – Señor presidente: agradezco las palabras vertidas en el recinto, de
solidaridad hacia mi persona y de rechazo a los
agravios que recibió el Partido Justicialista en
la provincia de Santa Fe.
No quisiera que los hechos del viernes en la
ciudad de Santa Fe, vinculados con el episodio
de las inundaciones, sean el inicio de la violencia e impliquen hacer justicia por mano propia.
¡Ojalá que se respeten las instituciones! La
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Justicia de Santa Fe está trabajando para determinar si hubo responsabilidades por parte de los
gobiernos provincial o municipal con relación
a lo que aconteció en la ciudad de Santa Fe.
Insisto: espero que lo del viernes no signifique tomar justicia por mano propia. Que se
respete al Poder Judicial, que está trabajando
en el tema.
Sr. Presidente. – La cuestión pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
7
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – A continuación vamos a
votar el plan de labor...
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: antes de
votar el plan de labor quisiera pedir –confieso
que no lo he hablado con los presidentes de lo
otros bloques– la inclusión de un proyecto para
que sea tratado oportunamente. Se trata de un
proyecto que está ingresando, por el cual se
declara de interés parlamentario el I Encuentro
por la Capacitación y la Profesionalización
del Personal Legislativo, organizado por la
Asociación del Personal Legislativo, que se
llevará a cabo los días 10 y 11 de noviembre
en el Salón Manuel Belgrano del Senado de
la Nación.
Pedimos la incorporación de este proyecto en
el plan de labor para ser tratado oportunamente.
Sr. Pichetto. – Estamos de acuerdo.
8
“PARLAMENTO EN LA ESCUELA”
(Continuación)

Sr. Losada. – Por último, en nombre de nuestro bloque quiero expresar la enorme alegría
que sentimos de ver a los futuros legisladores
de nuestras provincias sentándose en las bancas
en el día de mañana. Dar esta posibilidad a estos
jóvenes de lugares tan distantes es, sin duda,
una inteligente decisión del Senado, a fin de
que puedan ser protagonistas de la esencia de
la vida democrática: el Congreso de la Nación.
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Nos sentimos muy alegres por esta presencia
juvenil en este escenario del Senado de la Nación y les deseamos mucha suerte mañana en
su tarea parlamentaria.
9
MANIFESTACIONES

Sra. Oviedo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Oviedo.
Sra. Oviedo. – Señor presidente: no hablé
esto con mi bloque, pero me siento en la obligación, en nombre de todos los señores senadores, de decirle a usted muchas gracias por la
participación que tuvo en los eventos “Evita”,
en la provincia de Misiones. Su corazón, su
personalidad y sus virtudes permitieron que los
chicos vuelvan bien, en paz y felices a cada una
de sus provincias.
Sr. Presidente. – Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: voy a solicitar
públicamente que los medios de prensa que se
encuentran presentes en este recinto reflejen
también mañana la participación de nuestros
jóvenes visitantes, dado que es muy importante
para ellos saber que su presencia se ve reflejada
en los medios periodísticos nacionales.
En consecuencia, formulo este pedido a los
medios de prensa que habitualmente trabajan
en el Senado de la Nación.
Sr. Presidente. – Desde la Presidencia se
arbitrarán los medios necesarios para lograr
que así sea.
Por otra parte, adherimos a las palabras
pronunciadas y les damos a los jóvenes la más
cordial bienvenida, esperando que constituya
una gran experiencia para ellos.
10
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el plan de labor parlamentaria
para la sesión de la fecha.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
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11
ASUNTOS ENTRADOS - MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento del
Honorable Senado, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta en el sitio intranet de la lista
de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos
de que, eventualmente, los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen
pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se dará
lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando diversos
acuerdos para cumplimentar lo dispuesto por
el artículo 22 del Reglamento de la Honorable
Cámara.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) Mensaje del
Poder Ejecutivo 709/04 por el que se solicita
acuerdo para designar como juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional de Tres de Febrero, Buenos Aires,
al doctor Juan Manuel Culotta.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 710/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de Rosario, Santa Fe, al doctor
Héctor Alberto Zucchi.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 711/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 6, de la Capital Federal,
a la doctora María Isabel Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 712/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como fiscal federal ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial a la doctora
Alejandra Magdalena Gils Carbó.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 713/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social Nº 8 de la
Capital Federal a la doctora Adriana Claudia
Cammarata.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 714/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 4 de la Capital
Federal a la doctora Ana María Rojas.
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Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 715/04
por el que se solicita acuerdo para designar como
fiscal federal ante los juzgados federales de primera instancia de Morón, Fiscalía N° 2, Buenos
Aires, al doctor Marcelo Darío Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 716/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, al
doctor Claudio Ramos Feijoó.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 717/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, a
la doctora Elisa Matilde Díaz de Vivar.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 718/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala L,
al doctor Oscar Hilario Rebaudi Basavilbaso.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional 719/04
por el que se solicita acuerdo para designar
como juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, a la
doctora Marta del Rosario Mattera.
12
COMISION DE TURISMO EN
CAVIAHUE-COPAHUE, NEUQUEN

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en
el Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Turismo y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de los señores senadores Gallia y Mera
por el que se constituye la Comisión de Turismo
en la localidad de Caviahue-Copahue, provincia
del Neuquén, los días 4 y 5 de noviembre del
corriente año. (Orden del Día Nº 1.252.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto
y Hacienda han considerado el proyecto de resolución
de los señores senadores Gallia y Mera (expediente
S.-2.839/04) constituyendo la Comisión de Turismo
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en la localidad de Caviahue-Copahue, provincia del
Neuquén, los días 4 y 5 de noviembre del corriente año;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 14 de septiembre de 2004.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Silvia E. Giusti. – Ernesto R. Sanz. – Pedro
Salvatori. – Sergio A. Gallia. – Jorge M.
A. Mayans. – Liliana D. Capos. – Celso A.
Jaque. – Marcelo E. López Arias. – Luis
A. Falcó. – Mónica L. Arancio de Beller.
– Nancy B. Avelín. – Ricardo A. Bussi. –
Gerardo R. Morales.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación en las localidades de Caviahue
y Copahue, provincia del Neuquén, los días 4 y 5 de
noviembre del corriente año.
2º – La Secretaría Administrativa arbitrará las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 1º.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución
al gobierno de la provincia del Neuquén y a la Intendencia de Caviahue-Copahue.
Sergio A. Gallia. – Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es la llamada “industria sin chimeneas”
que motoriza y exponencia una gran cantidad de actividades complementarias que hacen a la actividad
económica de nuestro país.
En estos últimos años se ha producido, cuantitativa
y cualitativamente, un importante incremento en las
prestaciones turísticas que hacen a la necesidad de
contar con un nuevo marco en esta actividad.
Las localidades de Caviahue y Copahue son, en el
mundo, sinónimo de turismo termal, considerándose
como tal aquel que, además del descanso necesario,
porta una importante terapia de tratamiento de diversas
dolencias. Es así que considero que es nuestra obligación
continuar con la modalidad de trabajo, inaugurada
por el anterior viaje a Tierra del Fuego, como es la de
acercarnos a los agentes activos de esta actividad a fin
de conocer sus inquietudes y propuestas.
Históricamente es la segunda oportunidad en que los
integrantes de la Comisión de Turismo se acercan a las
variadas realidades que integran la industria turística
de nuestro país.
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Es por ello que la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, y en virtud de 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.
Sergio A. Gallia. – Mario R. Mera.

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.
13
CONMEMORACION DEL ANIVERSARIO
DEL RECONOCIMIENTO DE LOS
DERECHOS INDIGENAS EN LA
CONSTITUCION NACIONAL

Sr. Presidente (Guinle). –Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se conmemora el 10° aniversario
del reconocimiento de los derechos indígenas
en la Constitución Nacional, que se celebró el
11 de agosto del corriente año. (Orden del Día
N° 1.267.)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sonia Escudero, por el cual se
conmemora el décimo aniversario del reconocimiento
de los derechos indígenas en la Constitución Nacional,
a celebrarse el día 11 de agosto del corriente año; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Conmemora el décimo aniversario del reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución
Nacional, celebrado el día 11 de agosto del corriente
año, y que significara dar por finalizado con 141 años
de exclusión para la temática indígena en la historia
argentina.
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Hace votos para que todos los pueblos y comunidades originarios que habitan el territorio nacional dejen
de ser parte del olvido en la memoria colectiva.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente 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.
– Mirian B. Curletti. – Sonia M. Escudero.
– Marcela F. Lescano. – Elva A. Paz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Conmemora el décimo aniversario del reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución
Nacional, a celebrarse el día 11 de agosto del corriente
año y, que significara dar por finalizado con 141 años
de exclusión para la temática indígena en la historia
argentina.
Hace votos para que todos los pueblos y comunidades originarias que habitan el territorio nacional dejen
de ser parte del olvido en la memoria colectiva.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hoy territorio argentino estaba poblado, a la
llegada de los españoles, por varias etnias indígenas,
poseedoras de diversos grados de cultura. En el Noroeste argentino se asentaban los grupos que alcanzaron el
nivel cultural más avanzado. Eran éstos los omaguacas
–en la puna jujeña y la quebrada de Humahuaca–, los
diaguitas, los comechingones y los calchaquíes, por
nombrar algunos de ellos.
El Chaco estaba habitado por los chiriguanos, chaquenses típicos (chorotes, matacos, tobas) y vielegas,
entre otros; en el Litoral se asentaban fundamentalmente los guaraníes; en la orilla del Uruguay se encontraban
diversos grupos indígenas: tupí, guaraníes, guaymás,
chaná-charrúas y otros; el centro del país, desde los
Andes al Río de la Plata estaba ocupado por etnias que
se conocen con el nombre general de pampas, divididos en varios pueblos o naciones. Neuquén y el sur de
Mendoza estaban poblados por los pehuenches, y más
tarde por grupos araucanos y mapuches que cruzaron la
cordillera desde Chile; en Mendoza se encontraban los
huarpes, y los querandíes ocupaban la región cercana
al Sancti Spíritu. Por último, el amplio y deshabitado
territorio patagónico estaba poblado por patagones, y
los originarios fueguinos en la Tierra del Fuego eran
los onas y haushs al este, yámanas y alakalufes al sur
y oeste.
Según los cálculos de Angel Rosenblat, en el momento de pisar estas tierras los españoles la población
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indígena ascendía a cerca de trescientos mil originarios. La llegada de aquéllos provocó un impacto entre
los aborígenes que incidió en un importante descenso
poblacional y, en lo social, trajo consigo un proceso de
mesti-zación, especialmente en el Noroeste argentino,
que determinó la formación de una estructura social
estratificada.
Durante ese período tuvieron, los indígenas, un
peculiar estatus jurídico, diferente al resto de la pobla
ción blanca, condición determinada por la situación de
inferioridad cultural respecto de los europeos. Ellos
quedaron encuadrados, social y jurídicamente, en la
categoría de los miserables.
Su situación cambió, al menos en teoría, a partir de
mayo de 1810. Así lo expresa Levaggi cuando afirma
que:
“La corona de Castilla había definido al indio como
un ser libre pero incapaz relativo de hecho y lo había
encuadrado en la categoría jurídica de los miserables.
Este régimen fue derogado a principios de la época
patria y reemplazado por el del derecho común de la
población. Es decir, que se abandonó el criterio de
dotarlos de un estatuto especial, para someterlos al
mismo tratamiento jurídico que el resto de los habitantes libres”.
Sin embargo, a poco de andar se planteó nuevamente
el problema de la incapacidad relativa de los aborígenes, sustentada en las diferencias culturales frente a
los europeos y los criollos. Gran cantidad de decretos
y leyes –entre ellos la Constitución de 1819– insistieron consecuentemente en la necesidad de promover la
mejora de la condición del indígena, asimilándolo en
lo posible al resto de la población.
Como ha quedado señalado, lentamente fue surgiendo la conciencia de la diferencia cultural entre poblaciones autóctonas y los descendientes de europeos,
planteándose la necesidad de contemplar su caso en
particular.
La Constitución de 1853 se encuadra en esta situación. En el inciso 15 del ex artículo 67 se reconocía
esta situación marginal del indígena, al incluir en las
atribuciones del Congreso la de proveer a la seguridad
de la fronteras; conservar el trato pacífico con los indios
y promover su conversión al catolicismo.
Tuvieron que esperar 141 años para que se hiciera
justicia, durante los cuales siempre reclamaron un
régimen singular, que receptara sus diferencias y
protegiera su identidad. Fue recién, a menos de quince
días para el término de reforma de la Constitución
en 1994, que lograron –participación mediante de
decenas de aborígenes que montaron guardia durante
los tres meses de discusión, ganándose el nombre de
“convencionales de pasillo”–, la inclusión del inciso 17
en el artículo 75 cuyos puntos más sobresalientes son:
el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural
de los pueblos indígenas y el derecho a la propiedad
comunitaria de sus tierras.
Finalmente, el 11 de agosto de 1994 el presidente
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de la comisión respectiva dio lectura al artículo final
y lo pasó a tratamiento de la asamblea plenaria para
su sanción definitiva. En ese momento, la sala estalló
en aplausos. Los indígenas presentes, emocionados,
levantaban sus manos y Victorino, wichí, salteño, exclamaba: “Esto que conseguimos no es nada regalado.
Esto también es lucha y como constantes que somos
al fin lo conseguimos: en la nueva Constitución están
reconocidos los derechos de los aborígenes”.
La incorporación del inciso 17 al artículo 75 de
nuestra Carta Magna supone mucho más que una
simple frase. Significa ni más ni menos que antes de
la Constitución de la Nación Argentina, y después de
la conquista española, en el actual territorio argentino
vivían diferentes pueblos indígenas, poseedores de
modos de vida diferentes. El concepto de preexistencia cultural incluye la preexistencia de un derecho de
carácter consuetudinario.
Este derecho, referido especialmente a sus formas
asociativas, su organización política, el reconocimiento
de autoridades y liderazgos, la forma de organización
comunitaria, la organización familiar, la punibilidad
de sus miembros y, especialmente, la relación con su
territorio deja, a partir de la reforma del 94, de ser violentamente atacada tal como lo hicieran el conquistador
y, posteriormente, ignorada por la Nación Argentina.
La nueva norma es de fundamental importancia en
cuanto reconoce, también, un plexo de derechos a los
pueblos originarios puestos en cabeza del Congreso de
la Nación e introduce un derecho humano que podemos caracterizar como el de un derecho a la existencia
cultural alterna.
Por último, creo importante resaltar que en la
Constitución reformada se establecen nuevas pautas
de relación entre el Estado argentino y los pueblos
indígenas que deben, tal lo viene realizando este Senado, desarrollarse en un marco de diálogo intercultural
basado en el respeto a la identidad de estos pueblos y
traducirse en normas que interpreten y reconozcan las
particulares formas indígenas de ver el mundo.
Por todo ello, hoy, hacemos votos para que la comunidad nacional en general tenga presente la existencia,
historia y derechos de los pueblos originarios y dejen
de ser parte del olvido en la memoria colectiva.
A mis pares, en particular, los invito a acompañarme
con su voto en la aprobación de este proyecto y hacer
suyo el estricto cumplimiento del artículo 75, inciso
17, mediante el dictado de normas que regulen y hagan
efectivo su cumplimiento.
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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
14
HOMENAJE A COMUNIDADES ABORIGENES
EN LA GESTA DE MALVINAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de resolución del señor senador López Arias por el que
se rinde homenaje a las comunidades aborígenes
de la República Argentina por su participación
activa, heroica y combatiente bajo fuego en la
gesta Malvinas. (Orden del Día Nº 1.268.)
–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 Marcelo López Arias, rindiendo homenaje a
las comunidades aborígenes de la República Argentina
por su participación activa, heroica y combatiente bajo
fuego en la gesta de Malvinas, representadas por tres
integrantes de la familia Vilca Condorí de la comunidad aborigen de “Los Naranjos de San Andrés” de la
provincia de Salta, Anastasio y Mario Vilca Condorí,
este último caído en combate en el hundimiento del
crucero ARA “General Belgrano” el 2 de mayo de
1982, y disponiendo el emplazamiento, por parte de
este Honorable Senado, de una placa recordatoria en
memoria del cabo segundo Mario Vilca Condorí en su
comunidad; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica L. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y. Bar.
– Mirian B. Curletti. – Sonia M. Escudero.
– Marcela F. Lescano. – Elva A. Paz.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las comunidades aborígenes
de la República Argentina por su participación activa, heroica y combatiente bajo fuego en la gesta
de Malvinas representadas por tres integrantes de la
familia Vilca Condori de la comunidad aborigen de
Los Naranjos de San Andrés, de la provincia de Salta,

Reunión 31ª

Juan Bautista, Anastasio y Mario Vilca Condori, este
último caído en combate en el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano” el 2 de mayo de 1982.
Disponer el emplazamiento de una placa recor
datoria en memoria del cabo segundo Mario Vilca
Condori por parte del Honorable Senado de la Nación
en la comunidad de Los Naranjos de San Andrés, en
el departamento de Orán, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A veintidós años de la guerra de Malvinas y del
hundimiento del buque “General Belgrano”, queremos
rendir homenaje a las comunidades aborígenes de la
República Argentina por la participación activa heroica
y combatiente bajo fuego en el Teatro de Operaciones
del Atlántico Sur, representadas por tres integrantes
de la familia Vilca Condori: Juan Bautista, Anastasio
y Mario, este último caído en acción de combate en
el crucero “General Belgrano” el 2 de junio de 1982.
El 2 de mayo de 1982 a las 16.01, el crucero de origen estadounidense que había salido ileso del ataque a
Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial, fue
alcanzado por dos torpedos lanzados por el submarino
británico HMS “Conqueror” y desapareció minutos
después en las aguas del Atlántico Sur. Este hecho
conmocionó a toda la sociedad, donde de una dotación de 1.093 marinos murieron 323; uno de ellos era
el cabo segundo Mario Vilca Condori, oriundo de la
comunidad aborigen de Los Naranjos de San Andrés,
del departamento de Orán, provincia de Salta, cuando
sólo tenía 16 años.
Mario se había ofrecido como voluntario de la
Armada Argentina cuando se encontraba cursando
sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de
Comercio –sección anexa de bachillerato– Orán, y
hasta su muerte participó activamente en combate
junto a sus dos hermanos Juan Bautista y Anastasio.
Juan Bautista participó en el conflicto a bordo del
crucero ARA “General Belgrano”, pero a diferencia de
Mario, sobrevivió, a pesar de que –como más adelante
lo relataremos– su familia lo creía muerto. Anastasio
combatió a bordo del buque de la Armada Argentina
“Bahía Paraíso”, siendo tomado después como prisionero de guerra.
Obedeciendo a alguna estrategia bélica o de prensa,
varios medios internacionales difundieron que había
varias bajas en el buque “Bahía Paraíso” por un ataque
al mismo de la fuerza aérea británica, noticia que provocó una gran angustia a la madre de estos hermanos,
quien murió al poco tiempo con el convencimiento de
que había perdido en la guerra a sus tres hijos.
Debe ser el único caso en nuestro país en el cual
tres hermanos consanguíneos y pertenecientes a una
comunidad aborigen participaron en la guerra de
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Malvinas. Un orgullo y un acto heroico que deben ser
reconocidos por este cuerpo, ya que no existe registro
de otra situación similar en el conflicto bélico de 1982,
por lo que solicito a mis pares me acompañen con su
voto en la sanción del presente proyecto de resolución.
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.
15
JORNADAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
EN LA POLITICA PUBLICA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de comunicación del señor senador Cafiero y
otros señores senadores por el que se solicitan
informes sobre las Jornadas de Derecho de los
Pueblos Indígenas en la Política Pública organizadas por el Ministerio de Desarrollo Social
y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
(Orden del Día Nº l.269.)
–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 Antonio Cafiero y otros, solicitando informes sobre las Jornadas de Derecho de los
Pueblos Indígenas en la Política Pública organizadas
por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica L. Arancio del
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y. Bar.
– Mirian B. Curletti. – Sonia M. Escudero.
– Marcela F. Lescano. – Elva A. Paz.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
los organismos correspondientes, tenga a bien brindar,
sobre las Jornadas “Derecho de los Pueblos Indígenas
en la Política Pública” organizadas por el Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, durante los días 19,
20 y 21 de mayo y 16, 17 y 18 de junio del 2004 en la
Capital Federal, con la posterior organización de foros
regionales en diferentes puntos del país, la siguiente
información:
1. Si previamente se consultó a los representantes de
los distintos pueblos y comunidades para implementar
su realización.
2. Método de consulta utilizado y fecha de realización de la misma.
3. Pueblos y comunidades indígenas convocados
para participar en las jornadas.
4. Procedimiento elegido para seleccionarlos.
5. Pueblos y comunidades indígenas efectivamente
representados durante la primera etapa de las jornadas.
6. Fondos destinados a la organización del evento
y si los mismos fueron extraídos de la partida presupuestaria asignada al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI), para el ejercicio 2004.
Para el hipotético caso en que estos gastos no hubiesen sido asumidos por el Estado nacional, sírvase
determinar el organismo que contribuyera para su
realización.
7. Objetivos generales y específicos que se esperan
lograr.
Antonio F. Cafiero. – Sonia M. Escudero. –
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jornadas denominadas Derecho de los Pueblos
Indígenas en la Política Pública, organizadas por el
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Ministerio de Desarrollo Social desarrolladas y a desarrollar
durante los días 19, 21 y 21 de mayo y 16, 17 y 18 de
junio del corriente año, con la participación del DCI
(Proyecto Desarrollo de las Comunidades Indígenas),
tiene como actividades centrales:
1. Constitución de la comisión de trabajo indígena
conformada por cuatro equipos de trabajo para generar
documentos base para el debate de los foros, que se
dividieron en función de los siguientes ejes temáticos:
territorio, biodiversidad, interculturalidad y personalidad jurídica de los pueblos indígenas.
2. Desarrollo de siete foros regionales en diferentes
puntos del país, compuestos por las comunidades indígenas de diferentes provincias y/o áreas geográficas.
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3. Desarrollo de un foro nacional en el mes de
octubre en el cual se elaborará un documento con los
resultados del debate.
Frente a este evento, la Comisión de Población
y Desarrollo Humano del Honorable Senado de la
Nación recibió diversos planteos de representantes,
dirigentes e indígenas, por no haber sido invitados a
participar muchas organizaciones indígenas representativas, así como tampoco sus dirigentes y militantes
indígenas. Y no haber sido consultados, tal como lo
establecen los artículos 6º y 7º de la ley 24.071, ratificatoria del convenio 169 de la OIT.
Asimismo, plantearon su oposición a destinar fondos
para el desarrollo de estas jornadas, considerando que
hay necesidades más urgentes que satisfacer.
Sus exposiciones, también las fundamentaron en el
hecho de que ya se realizó una consulta similar a los
pueblos indígenas en 1997, con el Proyecto de Participación Indígena (PPI), luego presentado al Poder Ejecutivo
y al Legislativo nacional, en el cual se explicitaron las
necesidades y problemáticas de los pueblos indígenas y
se propusieron posibles políticas a ser implementadas.
En función de estas demandas es que se solicita al
Poder Ejecutivo y a los organizadores de las jornadas,
tengan a bien informar sobre estas cuestiones para poder
dar respuesta a las solicitudes realizadas por los indígenas.
En el convencimiento de que nuestros pares comparten este proyecto que ponemos a consideración, es
que le pedimos su voto para la aprobación del mismo.
Antonio F. Cafiero. – Sonia M. Escudero. –
Gerardo R. Morales.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
16
INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS
INDIGENAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por
el que se solicitan informes sobre la estructura
orgánica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), teniendo en cuenta lo normado
por la ley 23.302 y su decreto reglamentario
155/89. (Orden del Día Nº 1.270.)
–El texto es el siguiente:

Reunión 31ª

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora Sonia Escudero, solicitando informes
sobre la estructura orgánica del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), teniendo en cuenta lo
normado por la ley 23.302 y su decreto reglamentario
155/89; 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, a través
del Ministerio de Desarrollo y el Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI), teniendo en cuenta lo
normado por la ley 23.302 y su decreto reglamentario
155/89, se sirva informar:
a) Cuál es el porcentaje de participación indígena
en el INAI, en los niveles jerárquicos, técnicos y administrativos.
b) Si se han establecido las delegaciones en las
regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur del país, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1º del decreto
nacional 155/89.
1. De haber sido conformadas:
i) Quiénes son sus responsables.
ii) Cuál fue la metodología utilizada para su selección; y
iii) Cuándo y cómo se consultó a los pueblos indígenas para su elección.
c) Cuándo estará conformado el Consejo de Coordinación con la presencia de delegados por etnia y por
región de las limitadas en el artículo 1º del decreto
reglamentario 155/89 y de acuerdo a lo dispuesto por
el artículo 10 de la norma citada.
d) Si el actual presidente del INAI tiene previsto,
mediante resolución fundada y previo dictamen del
Consejo de Coordinación, modificar el criterio de representación determinado en el artículo 10 del decreto
reglamentario 155/89.
e) Si se han institucionalizado los mecanismos de
elección previstos en el artículo 3º, inciso 11, del decreto reglamentario en cuestión.
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f) Qué estructura orgánica se tiene prevista para el
INAI.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1882, en pleno desarrollo de la llamada Conquista del Desierto, sostenía en una discusión parlamentaria el entonces legislador Estanislao Zeballos
“…había enunciado la idea de que estos indios debían
ser incorporados al ejército de línea, y se suscitó un
ligero debate […] Se decía que estos indios debían ser
tratados con arreglo a la civilización y a la humanidad,
colocándolos bajo el amparo de las leyes que protegen
a los habitantes de la República. Y yo debo decir que
si fueran considerados habitantes del territorio y como
tales sometidos al rigor de las leyes, habría sido necesario pasarlos por las armas […] porque están en peor
categoría que los salteadores mismos de caminos; y
por consiguiente fuera del amparo que la civilización
y la humanidad otorgan a los buenos habitantes de un
país” (en Briones y Lenton, 1997).
En noviembre de 1979, casi cien años después, el
entonces ministro del Interior, general de división
Albano Harguindeguy, todavía evoca el devenir nacional en torno del relato fundante de la lucha entre
la civilización y la barbarie. Al inaugurar el Congreso
Nacional de Historia sobre la Conquista del Desierto, que se reúne en General Roca (Río Negro) para
conmemorar el centenario del “evento”, el carácter
abiertamente proyectivo de esa evocación se advierte
en que, además de reiterar el viejo aserto de que la
“campaña de 1879 logró expulsar al indio extranjero
que invadía nuestra Pampa”, el general/funcionario exhorta a los participantes académicos a que
“…vueltos a sus roles ciudadanos y como eruditos de
la historia, difundan incansablemente las enseñanzas
que la misma nos brinda […] porque son ustedes,
quizás, los más indicados para conformar el espíritu
nacional y tienen en el tema que hoy nos ocupa, una
fuente inagotable de inspiración” (Academia Nacional
de la Historia, 1980, tomo I: 42-3).
Estos testimonios tomados al azar prueban que el
imaginario de la Nación Argentina excluyó desde el
vamos a los pueblos nativos.
Para desmontar las asimetrías del sistema de identidades vigente y hacer lugar a una participación indígena colectiva y autónoma en la esfera pública sobre
la base de soberanías compartidas, comienzan recién
a producirse cambios importantes en la relación con
los pueblos indígenas, después de la última dictadura
militar, a través de la sanción de las leyes nacionales:
ley 23.302 y ley 24.071 de aprobación del convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo que
significaron un tránsito hacia el reconocimiento de la
pluralidad y respeto por las identidades étnicas y culturales, elevados a rango constitucional por la reforma
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de la Constitución de 1994.
La ley 23.302 trata “sobre política indígena y apoyo a
las comunidades aborígenes”, siendo un proyecto de los
senadores Fernando de la Rúa, Luis A. León, Faustino
Mazzucco y otros, que fue aprobado con modificaciones
el 30/9/1985.
Esta ley declaró “de interés nacional la atención y
apoyo a los aborígenes y a las comunidades indígenas
existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su
plena participación en el proceso socioeconómico y
cultural de la Nación, respetando sus propios valores
y modalidades” y dispuso que “a ese fin, se implementarán planes que permitan el acceso a la propiedad de
la tierra y el fomento de su producción agropecuaria,
forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera
de sus especializaciones, la preservación de sus pautas
culturales en los planes de enseñanza y la protección
de la salud de sus integrantes” (artículo 1º).
La ley aclaró que se entendería como “comunidad indígena” a los “conjuntos de familias que se reconozcan
como tales por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban el territorio nacional en la época de la
conquista o colonización” y como “indígenas” o “indios” a los miembros de dicha comunidad (artículo 2º).
La ley también reconoció personería jurídica a las
comunidades indígenas radicadas en el país y dispuso
que ella se adquiriera mediante la inscripción en el
Registro de Comunidades Indígenas y se extinguiría
mediante su cancelación (artículo citado).
Por otra parte, estableció que las relaciones entre los
miembros de las comunidades con personería jurídica
reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones
de las leyes cooperativas, mutualidades u otras formas
de asociación contempladas en la legislación vigente
(artículo 4º) entre otras normas relativas a los planes
de educación y salud.
El cuerpo normativo al que vengo haciendo referencia creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá de forma directa del Ministerio
de Salud y Acción Social, hoy por los cambios en la
estructura orgánica del Poder Ejecutivo, dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social.
Es en esta disposición que voy a detenerme para
recordar que el decreto reglamentario 155/89 dispuso
en su artículo 1º además de la creación del instituto, establecer delegaciones en las regiones Noroeste, Litoral,
Centro y Sur del país y demás regionales y provinciales
que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus
funciones.
Y en su artículo 10, expresamente dispone: “Las
comunidades indígenas estarán representadas en el
consejo de coordinación por delegados designados por
aquéllas una vez institucionalizados los mecanismos
de elección previstos en el artículo 3º, inciso 11, a
razón de un (1) delegado por etnia y por región de las
delimitadas en el artículo 1°. El presidente del INAI
podrá modificar ese criterio de representación mediante
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resolución fundada y previo dictamen del Consejo de
Coordinación, pero en todo caso deberá asegurarse
la representación de todas las etnias existentes en el
país y de las distintas realidades socioeconómicas
regionales…”.
Han pasado diecinueve años de la aprobación de la
ley 23.302 y casi quince desde que el Poder Ejecutivo
la reglamentara, sin embargo aún no se ha dado un
efectivo cumplimiento a su articulado o por lo menos
este Senado, a quien le cabe la obligación constitucional de reconocer y hacer operativos los derechos de
los pueblos indígenas, no tomó conocimiento hasta el
momento de que ello ocurriera.
Por todo lo expuesto, es que presento este pedido
informe y porque estoy convencida que no sólo debemos
reparar el pasado, sino que también debemos proyectar
una convivencia con los pueblos indígenas, basada en
el respeto y en el cumplimiento de los compromisos
contraídos.
A mis pares, les solicito su aprobación.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
17
DEVOLUCION AL MUSEO
DE NUEVA ZELANDA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en el proyecto de declaración de la señora senadora Escudero por el que
se manifiesta beneplácito por la devolución de
un mokomokai (cabeza tatuada de los antepasados maoríes) al Museo de Nueva Zelanda por
propia iniciativa del Museo Etnográfico “Juan
B. Ambrosetti”. (Orden del Día Nº 1.271.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Sonia Escudero, manifestando beneplácito por la devolución de un mokomokai (cabeza
tatuada de los antepasados maorí) al Museo de Nueva
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Zelanda por propia iniciativa del Museo Etnográfico
Juan B. Ambrosetti; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y.
Bar. – Mirian B. Curletti. – Sonia M.
Escudero. – Marcela F. Lescano. – Elva
A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la devolución de un
mokomokai (cabeza tatuada de los antepasados maorí)
por propia iniciativa del Museo Etnográfico “Juan B.
Ambrosetti”, dependiente de la UBA, al Museo Nacional de Nueva Zelanda.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para muchas poblaciones –y especialmente para los
grupos minoritarios y las poblaciones indígenas– el
patrimonio intangible representa la fuente vital de
una identidad profundamente arraigada en la historia.
La filosofía, los valores, el código ético y el modo de
pensamiento transmitido por las tradiciones orales,
las lenguas y las diversas manifestaciones culturales
constituyen los fundamentos de la vida comunitaria.
Es por ello, que en el Museo Nacional de Nueva
Zelanda, los representantes maoríes tomaron la caja
que les entregara el doctor José Pérez Gollán, director
del Museo Etnográfico “B. Ambrosetti”, dependiente
de la UBA, y la colocaron sobre una tarima cubierta
con un manto de plumas de kiwi. Hicieron un funeral y
cantaron en su idioma. No era para menos: por primera
vez, un museo devolvía por iniciativa propia un mokomokai –cabeza tatuada–, de sus antepasados.
Los maoríes llegaron a Nueva Zelanda hace unos
mil años. Su cultura del tatuaje fue descubierta por los
europeos en 1769, cuando el explorador inglés James
Cook llegó a Tahití y relevó también la costa neocelandesa. Fue entonces cuando el joven naturalista Joseph
Banks registró la primera descripción de un “moko”, el
tatuaje facial maorí. Grabado en la piel con una técnica
muy dolorosa, el “tatú” –como lo oyeron los ingleses–
era compartido por los pueblos de la Polinesia, que lo
extendían por todo el cuerpo. Pero los maoríes, pueblo
guerrero, lo limitaron al rostro, y sólo de los hombres.
Con espirales y diseños sutilmente diferentes, los
“moko” se constituyeron en el sello de identidad de
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cada individuo, pues daban cuenta del linaje y de la
jerarquía social. Cuando moría un jefe se embalsamaba
su cabeza y se legaba de generación en generación.
Pero también se guardaba, para insultarlo, el “mokomokai” del enemigo muerto en combate.
La codicia de las entidades científicas y de los
coleccionistas dio lugar a que, para vender los “mokomokai”, los maoríes sacrificaban a sus pares de bajo
rango y los tatuaran post mórtem. En 1831, el gobierno
colonial inglés prohibió su tráfico, tras observar el
incremento de los sacrificios humanos entre los originarios, cuya disgregación es notoria.
Las que estaban en manos europeas, siguieron
circulando. Entre ellas, la que en 1910 llegó al Museo
Etnográfico de Buenos Aires, junto con otros 277 objetos
procedentes de sociedades primitivas de Oceanía adquiridas al británico William Oldman, uno de los principales
comerciantes del ramo. La compró y donó el italiano
Antonio Devoto, dueño del Frigorífico Argentino, a
pedido de Ambrosetti, fundador y director del museo.
Fue el único “mokomokai” que hubo en América
del Sur, y por casualidad no terminó en el Museo de
Historia Natural de Nueva York que, con 33 piezas ya
había formado la colección más grande del mundo.
Según manifiesta el doctor José Pérez Gollán, “la
antropología y la arqueología nacieron en la segunda
mitad del siglo XIX, de la necesidad de los europeos de
estudiar a los pueblos conquistados. Un siglo después,
la visión es opuesta. No se puede considerar un “mokomokai” como un objeto del museo: es un antepasado
de alguien, por lo que ya no se exhiben restos sino
patrimonio, y una forma de interpretación del pasado”.
En las últimas décadas, los maoríes han liderado las
exigencias de indígenas de todo el mundo para que
los museos europeos y estadounidenses les devuelvan
los restos de sus ancestros. Pero el “mokomokai” de
Buenos Aires volvió sin que lo pidieran, pues ni siquiera sabían que existía. Será estudiado y, si se puede
precisar su origen, será devuelto a sus descendientes.
El patrimonio intangible impregna cada aspecto
de la vida del individuo y está presente en todos los
productos del patrimonio cultural, su índole efímera
lo hace vulnerable, por ello, cuidarlo y colocarlo en
manos de sus verdaderos dueños, es un acto de equidad y justicia que merece ser destacado y por lo que
solicito a mis pares, 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.
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18
DIA INTERNACIONAL DE LAS
POBLACIONES INDIGENAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Población
y Desarrollo Humano en distintos proyectos
de varios señores senadores por los que se
adhiere al Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación. (Orden del Día N° 1.272.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado los proyectos de declaración
del señor senador Luis A. Falcó (S.-2.083/04), de
resolución de la señora senadora Mónica Arancio de
Beller (S.-2.096/04) y de comunicación de la señora
senadora Sonia Escudero (S.-2.425/04), adhiriendo
al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas; y,
por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Manifiesta su adhesión al Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas, celebrado el día 9 de agosto,
de acuerdo a lo instituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 23 de diciembre de 1994.
Resalta que conmemoraciones como la mencionada constituyen una oportunidad especial para que la
comunidad internacional y nuestra propia sociedad
reflexionen acerca de los progresos alcanzados en el
mejoramiento de la vida de los pueblos y comunidades
indígenas y adopten medidas eficaces para enfrentar los
desafíos que aún quedan por delante.
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.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas instituido por resolución 49/214 de la Asam-
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blea General de Naciones Unidas, a celebrarse el 9 de
agosto de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General
de Naciones Unidas decidió que durante el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
se celebrará el 9 de agosto de cada año como el Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas (resolución
49/214). En esa fecha se conmemora el día en que el
grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas de la
Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y
Protección a las Minorías celebró su primera reunión
en 1982.
Ya en 1990 la Asamblea General había proclamado
a 1993 Año Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo (resolución 45/164) y en 1993, proclamó
el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas
del Mundo, que comenzaría el 10 de diciembre de 1994
(resolución 48/163). El objetivo del decenio es fortalecer la cooperación internacional para la solución de los
problemas con que se enfrentan las comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el
medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.
El tema del decenio, cuya coordinación se encomendó a la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos, es “Las poblaciones indígenas: la
colaboración en acción”.
La presente iniciativa intenta celebrar la diversidad
de culturas de los pueblos indígenas y renovar nuestros
esfuerzos para mejorar su bienestar y asegurar sus
derechos humanos.
La década instituida está ahora finalizando. No
obstante ello el sistema de Naciones Unidas está construyendo activamente sociedades con las poblaciones
indígenas y organizaciones para desarrollar programas
de actividades que resuelvan sus preocupaciones y
lleve mejoras en sus condiciones de vida.
Muchos pueblos indígenas sufren una gran pobreza,
discriminación y limitado acceso a necesidades básicas
como la educación, la vivienda y la salud. La poblaciones indígenas también han experimentado, a lo largo
de muchos años, el deterioro gradual de sus tierras y
recursos básicos.
Las Naciones Unidas han elaborado una declaración
de derechos, creando un marco para la acción nacional
e internacional en favor de las poblaciones indígenas.
En la reforma que las Naciones Unidas están realizando para conquistar los retos del actual milenio,
las poblaciones indígenas tendrán una parte activa. Al
tiempo que se desarrollan estándares de protección de
los derechos de las poblaciones indígenas, las Naciones
Unidas continuarán promoviendo actividades, con la
participación completa de las organizaciones indígenas, en
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todo su sistema, a través de sus programas económicos
y sociales, de desarrollo y del medio ambiente.
Las poblaciones indígenas deben ser involucradas
en todos los proyectos que les afecten, por principios y
para garantizar el éxito de los mismos. Las poblaciones
indígenas son reconocidas como los guardianes de la
naturaleza. Fueron las primeras en proponer el desarrollo sostenible. Debemos acudir a su experiencia y
sabiduría cuando buscamos soluciones a los problemas
del nuevo siglo. En las palabras y el pensamiento de una
persona indígena está la clave: “Somos, por una parte,
los pueblos más oprimidos del mundo. Por otra, somos la
esperanza para el futuro de las poblaciones del planeta”.
Es con este espíritu que hago un llamado a la comunidad nacional e internacional para reconocer las
injusticias del pasado y para avanzar hacia un futuro
más comprensivo y solidario.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares, los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
II
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, instituido el 9 de agosto, por la Organización
de las Naciones Unidas.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas fue establecida en diciembre
de 1994, el mismo año en que se lanzó el Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo
1994-2004. Este decenio tuvo como meta fortalecer la
respuesta internacional a los problemas que enfrentan
las poblaciones indígenas en áreas como los derechos
humanos, el medio ambiente, la educación y la salud.
La importancia de la lucha internacional de los
pueblos indígenas es trascendental, sobre todo en
el último decenio, pues ha tenido como resultado
encontrar un público en el contexto de las Naciones
Unidas. A pesar de los desafíos que significó para los
indígenas y los Estados miembros de la Organización
de las Naciones Unidas abordar el tema de los derechos
humanos de los pueblos indígenas, con el transcurso
del tiempo y la constancia en el trabajo ha quedado
claro que se lograron éxitos, como la existencia del
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, el
proyecto de Declaración de las Naciones Unidas sobre
las Poblaciones Indígenas, la adopción de 1993 como
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Año Internacional de las Poblaciones Indígenas y, recientemente, la proclamación de 1994 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como año preparatorio
del Decenio Internacional de las Naciones Unidas para
las Poblaciones Indígenas.
Es menester reconocer la riqueza cultural y persistencia de la herencia indígena mundial y así renovar el
compromiso de asegurar que estas tradiciones ancestrales ingresen en un nuevo siglo, no sólo como una
forma de supervivencia sino con renovadas fuerzas
que permitan lograr su resurgimiento. Asegurándoles el
pleno disfrute de los derechos humanos y las libertades
fundamentales sin trabas ni discriminación.
Las poblaciones indígenas y sus comunidades han
establecido una relación histórica con sus tierras y
suelen ser, en general, descendientes de los habitantes
originales de esas tierras. Representan un porcentaje
importante de la población mundial. Durante muchas
generaciones han acumulado conocimientos científicos
tradicionales holísticos de sus tierras, sus recursos naturales y el medio ambiente. Su posibilidad de participar
plenamente en las prácticas de desarrollo sostenible en
sus tierras ha tendido a verse limitada como resultado
de factores de índole económica, social e histórica.
Habida cuenta de la relación recíproca existente
entre el medio natural y su desarrollo sostenible y el
bienestar cultural, social, económico y físico de las
poblaciones indígenas, en las actividades nacionales
e internacionales encaminadas a lograr un desarrollo
ecológicamente racional y sostenible se debería reconocer, promover y fortalecer el papel de las poblaciones
indígenas y sus comunidades, y darle cabida.
Señor presidente: estoy convencida de que el control
por los pueblos indígenas, de los acontecimientos que
les afecten a ellos y a sus tierras, territorios y recursos,
les permitirá mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de acuerdo
con sus aspiraciones y necesidades. Asimismo tienen el
derecho colectivo e individual a mantener y desarrollar
sus propias características e identidades, comprendido
el derecho a identificarse a sí mismos como indígenas
y a ser reconocidos como tales.
Al celebrar este día, es necesario recordar, que las
poblaciones indígenas han padecido siglos de adversidades en todo el mundo. Comprometámonos para
que esta situación cambie y sea distinta en los años
venideros. Por lo expuesto anteriormente, solicito a
mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Adhiere a las celebraciones realizadas el 9 de agosto del corriente año, por el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas, de acuerdo con lo dispuesto
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el
23 de diciembre de 1994.

Resalta que conmemoraciones como la mencionada constituyen una oportunidad especial para que la
comunidad internacional, y nuestra propia sociedad,
reflexionen acerca de los progresos alcanzados en
el mejoramiento de la vida de los pueblos y comunidades indígenas y adopten medidas eficaces para
enfrentar los desafíos que aún quedan por delante.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El creciente interés de la opinión pública en las
poblaciones indígenas y un largo proceso de negociaciones internacionales en el que participaron las
organizaciones originarias indujeron a la comunidad
internacional a proclamar 1993 el Año Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, y, posteriormente, al período 1995-2004, Decenio Internacional
de las Poblaciones Indígenas del Mundo, con el objeto
de centrar la atención en las cuestiones de interés para
estas poblaciones. Además, el 23 de diciembre de 1994,
la Asamblea General de la ONU decidió que durante
este decenio se celebrara el Día Internacional de las
Poblaciones Indígenas el 9 de agosto de cada año por
resolución 49/214. Esta fecha recuerda el día en que
se efectuara la primera reunión del Grupo de Trabajo
sobre las Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
Cada una de estas medidas ha tenido importancia
en la lucha por el reconocimiento de los derechos de
las poblaciones indígenas y se relacionan en forma
directa con el histórico documento aprobado por Naciones Unidas: la Declaración Universal de Derechos
Humanos en la cual se reconoce la dignidad inherente a
todo ser humano y se establecen en detalle los derechos
que deben disfrutar todos, sin distinción de ningún tipo
por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o de otra índole, origen nacional o
social, propiedad, nacimiento u otra condición.
Las Naciones Unidas reconocieron oficialmente a las
poblaciones indígenas en 1982, cuando se estableció en
Ginebra el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, foro especial de expertos en derechos humanos,
para que representantes de las organizaciones indígenas
y de los gobiernos intercambiaran opiniones sobre muy
diversos temas. Las cuestiones que más les interesan
a las poblaciones indígenas han quedado recogidas,
aunque aún no se ha producido el documento definitivo
que debe aprobar la comunidad internacional.
Al aprobar en 1995 el Programa de Actividades del
Decenio (resolución 50/157), la Asamblea General
de la ONU recordó que la meta del decenio era el
fortalecimiento de la cooperación internacional para
la solución de los problemas con que se enfrentan las
poblaciones indígenas en cuestiones tales como los
derechos humanos, medio ambiente, el desarrollo, la
educación y la salud. Alentando a los gobiernos a que
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establezcan comités u otros mecanismos en los cuales
participen las poblaciones indígenas a fin de que los
objetivos y actividades del decenio se planifiquen y
ejecuten sobre la base de una plena asociación con las
poblaciones originarias. Invitó, también, a los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales a que destinen recursos a actividades
que tuvieran por objeto alcanzar los objetivos del decenio en colaboración con las poblaciones indígenas.
El éxito de la propuesta de Naciones Unidas, sin
ninguna duda, dependerá de los medios que se pongan a
disposición para la ejecución de programas nacionales
de desarrollo dirigidos a mejorar la calidad de vida de
las poblaciones indígenas, aprobar leyes nacionales
en que se reconozcan sus derechos y la participación
de los originarios en la planificación y realización de
actividades nacionales.
Frente a tamaño desafío, y a pocos meses de la finalización del Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, considero que esta celebración,
entre otras, constituyen oportunidades especiales para
que la comunidad internacional y nuestra propia sociedad, en particular, reflexionen acerca de los progresos
alcanzados en el mejoramiento de la vida de quienes
aún son marginados y desprotegidos y adopten medidas
eficaces para enfrentar los desafíos que aún quedan
por delante.
Es por todo lo expuesto 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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
19
MONUMENTO EN NAPALPI

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Escudero
por el que se solicita se erija un monumento
en Napalpí (palabra toba que significa “lugar
de los muertos”), en memoria de los indígenas
abatidos hace 80 años por declararse en huelga,
denunciar malos tratos y la explotación por parte
de terratenientes, tal como lo vienen solicitando
sus descendientes. (Orden del Día Nº 1.273.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sonia Escudero (S.-2.269/04),
solicitando se erija un monumento en Napalpí (palabra
toba que significa lugar de los muertos), en memoria de
los indígenas abatidos hace 80 años, por declararse en
huelga, denunciar malos tratos y la explotación de los
terratenientes, tal lo vienen solicitando sus descendientes; 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, a través
de las autoridades competentes, solicite a la gobernación de la provincia del Chaco, erija un monumento
en Napalpí (palabra toba que significa “lugar de los
muertos”), en memoria de los indígenas abatidos hace
80 años, por declarase en huelga, denunciar malos tratos y la explotación de los terratenientes, tal lo vienen
solicitando sus descendientes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1895 la superficie sembrada de algodón en el
Chaco era de sólo cien (100) hectáreas. Pero el precio
internacional ascendía y los campos del norte comenzaron a inundarse de capullos blancos en donde trabajaban jornadas eternas miles de hombres de piel oscura.
En 1923 los sembradíos chaqueños de algodón ya
alcanzaban las cincuenta mil (50.000) hectáreas. Pero
también debían multiplicarse los brazos que recogían
el “oro blanco”.
El 12 de octubre de 1922, Marcelo T. de Alvear había
reemplazado en la presidencia a Hipólito Yrigoyen y
el territorio nacional del Chaco ya se perfilaba como
el primer productor nacional de algodón. Pero en julio
de 1924 los pobladores originarios toba y mocoví de
la Reducción Aborigen de Napalpí, a 120 kilómetros
de Resistencia se declararon en huelga, denunciaban
los maltratos, la explotación de los terratenientes y que
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cualquier indígena que fuera detenido por la Guardia
Nacional debía tener “la papeleta”, otorgado por el
patrón de estancia para certificar que estaba sometido a
la explotación y tenía dueño. No podían tomar ni recoger agua de los ríos o represas si no tenían “papeleta”.
Los ingenios de Salta y Jujuy les ofrecieron mejor
paga. Hacia allá intentaron ir los pobladores, pero el gobernador Centeno prohibió a los indígenas abandonar
el Chaco. El indio no podía trabajar su propia tierra, su
única alternativa era seguir cosechando como esclavo,
pero igual se resistieron.
Ante la decisión de los indígenas y peones criollos
el gobernador chaqueño, Fernando Centeno, ordenó:
“Procedan con rigor para con los sublevados”. El 19
de julio de 1924, por la mañana, la policía rodeó la
Reducción Aborigen de Napalpí, de población toba y
mocoví, y durante 45 minutos no dejaron descansar los
fusiles. No perdonaron a ancianos, mujeres ni niños.
A todos mataron y, como trofeos de guerra, cortaron
orejas, testículos y penes, que luego fueron exhibidos
como muestra de patriotismo en la localidad cercana de
Quitilipi. Los asesinados fueron más de doscientos indígenas que se negaban a seguir siendo explotados, que
reclamaban una paga justa para cosechar el algodón de
los grandes terratenientes. Para justificar la matanza la
versión oficial esgrimió “sublevación indígena”. Era
el período de las masacres de obreros en la Patagonia,
años que en el norte argentino solía hablarse de rebeliones indígenas para justificar el asesinato de pobladores
originarios que resistían a su inclusión definitiva a un
mercado de trabajo que exprimía vidas a bajo precio.
El 29 de agosto –cuarenta días después de la matanza– el ex director de la Reducción de Napalpí, Enrique
Lynch Arribálzaga escribió una carta que fue leída en
el Congreso Nacional: “La matanza de indígenas por
la policía del Chaco continúa en Napalpí y sus alrededores; parece que los criminales se hubieran propuesto
eliminar a todos los que se hallaron presente en la
carnicería del 19 de julio, para que no puedan servir
de testigos si viene la Comisión Investigadora de la
Cámara de Diputados”.
En el libro Memorias del Gran Chaco, la historiadora Mercedes Silva confirma el hecho y corrobora que el
mocoví Pedro Maidana, uno de los líderes de la huelga,
corrió esa suerte: “Se lo mató en forma salvaje y se le
extirparon los testículos y una oreja para exhibirlos
como trofeo de batalla”.
En el texto Napalpí, la herida abierta, el periodista
Mario Vidal detalla: “El ataque terminó en una matanza, en la más horrenda masacre que recuerda la historia de
las culturas indígenas en el presente siglo. Los atacantes
sólo cesaron de disparar cuando advirtieron que en los
toldos no quedaba un indígena que no estuviera muerto o
herido. Los heridos fueron degollados, algunos colgados.
Entre hombres, mujeres y niños fueron muertos alrededor
de doscientos aborígenes y algunos campesinos blancos”.
Un reciente microprograma de la Red de Comunicación Indígena destaca: “Se dispararon más de quinien-

tos (500) tiros… Algunos muertos fueron enterrados en
fosas comunes, otros quemados”. En el mismo audio, el
cacique toba Esteban Moreno contó la historia que es
transmitida de generación en generación: “En las tolderías aparecieron soldados y un avión los ametrallaba.
Los mataron porque se negaron a cosechar. Nos dimos
cuenta que fue una matanza porque sólo murieron indígenas, tobas y mocovíes, no hay soldados heridos, no
fue una lucha, fue una masacre, fue matanza, por eso
ahora ese lugar se llama Colonia La Matanza”.
A ochenta años de la masacre de Napalpí, aún nadie
fue sancionado, el crimen permanece impune y las escasas tierras que permanecen en manos de aborígenes
les siguen siendo arrebatadas.
Para que hechos como el descrito no vuelvan a ocurrir en nuestro país, para que los mismos no queden en
el olvido y la experiencia nos impida volver a cometer
tamaños errores, es que solicito acompañar la petición
de los descendientes abatidos el 19 de julio de 1924
mediante 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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
20
IV CONGRESO SOBRE INTEGRACION
DE LA FUNDACION ANDINA “HACIA LA
EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Población y Desarrollo Humano en el proyecto
de declaración de la señora senadora Escudero
por el que se declara de interés el IV Congreso
sobre Integración de la Fundación Andina “Hacia la equiparación de oportunidades”, que se
llevó a cabo con la Universidad de Salta, en la
ciudad capital de dicha provincia. Por tratarse
de un evento vencido, se aconseja su remisión
al Archivo. (Orden del Día Nº 1.274.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Sonia Escudero, solicitando se declare
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de interés el IV Congreso sobre Integración de la Fundación Andina “Hacia la equiparación de oportunidades”, a llevarse a cabo juntamente con la Universidad
de Salta, en la ciudad capital de dicha provincia, los
días 23, 24, 25 y 26 de septiembre, con la finalidad de
construir y comprender qué tramas de significaciones
que definen y excluyen al “diferente” están veladas en
el decir social; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente despacho
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de agosto de 2004.
Antonio F. Cafiero. – Mónica L. Arancio del
Beller. – Diana B. Conti. – Graciela Y. Bar.
– Mirian B. Curletti. – Sonia M. Escudero.
– Marcela F. Lescano. – Elva A. Paz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso sobre Integración de la
Fundación Andina “Hacia la equiparación de oportunidades”, a llevarse a cabo juntamente con la Universidad
de Salta, en la ciudad capital de dicha provincia, los
días 23, 24, 25 y 26 de septiembre con la finalidad de
construir y comprender qué trama de significaciones
que definen y excluyen al diferente, están veladas en
el decir social.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundación Andina fue creada en agosto de 1996 por
el doctor Gustavo Adolfo Cornejo Saravia y un grupo
de colaboradores para promover la integración a la comunidad de las personas con deficiencia, discapacidad
o minusvalía y orientar y asesorar a instituciones gubernamentales, ONG, padres, familias y comunidad en
general tendiendo a lograr una mejor calidad de vida.
Ha puesto en marcha su Programa para Reducir
Barreras Arquitectónicas, con la participación de Cáritas Argentina, que en su actual etapa trabaja sobre el
espacio público, donando rampas antideslizantes con
baranda de apoyo, su construcción y mantenimiento,
a los municipios, posibilitando mejor accesibilidad
para todos. Este programa ya concluyó las ochocientas
rampas con baranda de apoyo comprometidas con el
municipio de Campana, provincia de Buenos Aires y
tiene en momento de relevamiento y programación
de trabajos, las obras que se realizarán en el valle de
Punilla, provincia de Córdoba.
Organiza los congresos sobre Integración Fundación
Andina, ante la necesidad percibida de colaborar en
aumentar el grado de concienciación de la sociedad,

Reunión 31ª

creando así un espacio de divulgación de integración,
sus alcances, beneficios y necesidad, con la experiencia
y el antecedente de la excelente acogida y repercusión
que tuvieron las I Jornadas sobre Integración Fundación Andina, que se realizarán en Cosquín, Córdoba en
noviembre de 2001 y que fueran declaradas de interés
educativo por el Ministerio de Educación, resolución
934 SSSEB/16-10-01.
Estos congresos tienen el propósito de crear un
espacio interdisciplinario de divulgación del concepto
de integración, sus alcances, beneficios y necesidad.
Están dirigidos a usuarios, familia, comunidad
educativa y equipo de salud, para que todos, desde
sus distintos ámbitos de actuación, instalen el debate
necesario y así lograr una sociedad verdaderamente
integrada, a partir de la difusión de los conceptos de
integración de la comunidad y, constituyen un foro que
permite evaluar metodologías y herramientas, compartir información y analizar las experiencias recogidas
por otras instituciones y por organismos estatales en
materia de integración, arribar a conclusiones sobre
posibles caminos a seguir y servir de plataforma de
difusión de las acciones a desarrollar.
Además, permiten reflexionar sobre el crecimiento
y el desarrollo del educando dentro del proceso educativo común o especial en el contexto de la comunidad,
favoreciendo la mejora de la calidad educativa.
Brindan un marco de referencia integral e integrador
para la transformación de la atención de las personas
con discapacidad.
Fortalecen las líneas de actuación conjunta entre el
ámbito de educación y de salud dentro de una política
integral de atención a las personas con discapacidad.
Promueven acciones que favorezcan la equiparación
de oportunidades en materia educativa dentro de una
comunidad abierta a la diversidad.
Favorecen espacios de formación conjunta de los
docentes de educación común y especial en la atención
de los alumnos con NEE.
Optimizan los recursos de los equipos técnicos desde
un enfoque interdisciplinario y multidimensional y
promueven la participación de los usuarios y de los
padres en el diseño de políticas inclusivas integrales.
Por todo ello y continuando los objetivos planteados en las primeras jornadas, realizadas en Cosquín,
Córdoba en el 2001 y en los I, II, y III congresos de
la Fundación Andina ya realizados en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz en agosto de 2002, en Río
Cuarto, provincia de Córdoba en noviembre de 2002
y en Viedma, provincia de Río Negro en agosto de
2003, declarados de interés educativo por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (resolución
335/04/02, Honorable Senado de la Nación (Orden del
Día Nº 286/02); Honorable Cámara de Diputados de la
Nación (Orden del Día Nº 246/02); Jefatura de Gabinete de Ministro; Universidad Nacional de la Patagonia
Austral (disposición 590/08; Universidad Nacional del
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Comahue (resolución 93/03-Consudec), este año 2004
juntamente con la Universidad Católica de Salta se ha
designado a la ciudad capital de mi provincia como
sede del IV Congreso sobre Integración Fundación
Andina Hacia la Equiparación de Oportunidades.
Este IV congreso se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y
26 del mes de septiembre con la participación de importantes expositores de reconocida actuación en la materia
de todo el país y de especialistas de la región y tendrá
como en los anteriores congresos la finalidad de construir
y comprender qué trama de significaciones que definen
y excluyen al diferente, están veladas en el decir social.
Por todo lo expuesto, y la trascendencia regional y
nacional de este evento, es que solicito a mis pares la
aprobación de este 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). – En consecuencia,
pasa al Archivo.
21
REGISTRO DE EJECUCIONES
HIPOTECARIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de comunicación de
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales
y del señor senador Bussi por el que se solicitan
informes acerca del Registro de Ejecuciones
Hipotecarias. (Orden del Día Nº 1.275.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de comunicación de la senadora Pinchetti y del senador Bussi solicitando informes acerca
del Registro de Ejecuciones Hipotecarias (Expediente
S.-548/04); y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de septiembre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
Menem. – Graciela Y. Bar. – Nicolás A.
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Fernández. – Silvia E. Giusti. – Jorge A.
Agúndez. – Norberto Massoni. – Alicia E.
Mastandrea. – Vilma Ibarra.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción
informe sobre la cantidad de inscriptos en el “Registro de Ejecuciones Hipotecarias Vivienda Unica ley
25.737” creado por decreto 247/03, así como también
cantidad de personas que se acogieron, conforme lo
dispone el artículo 6º de la ley 25.798, al “sistema de
refinanciacion hipotecaria” a efectos de determinar si
el mecanismo de refinanciación propuesto resuelve
acabadamente la situación planteada en torno a las
ejecuciones hipotecarias sobre vivienda única en virtud
de la crisis que afectó a nuestro país.
Delia N. Pinchetti. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.737 (Boletín Oficial 3/6/03)
quedaron suspendidas las ejecuciones que tuvieran
por objeto la vivienda única, quedando certeramente
exceptuados de tal suspensión los créditos de naturaleza alimentaria, los derivados de la responsabilidad
por comisión de delitos penales, créditos laborales y
los causados en la responsabilidad civil.
En virtud de lo dispuesto en dicha ley, se dictó la
reglamentación respectiva a través del decreto 247/03
(Boletín Oficial 24/6/03) y la resolución 67/03 (Boletín
Oficial 25/6/03) del Ministerio de Economía y Producción que creó el Registro de Ejecuciones Hipotecarias
Vivienda Unica ley 25.737, en él debieron registrarse
e inscribirse quienes sea parte en un juicio ejecutivo de
naturaleza hipotecaria que afecte a la vivienda única
y familiar y tuvo y tiene por fin relevar el universo de
deudores cuyas viviendas únicas pueden ser objeto de
subasta por falta de pago de un crédito hipotecario.
La normativa vigente no ha previsto otros efectos
para los inscriptos, en virtud de lo cual la simple
inscripción no implica la obtención automática de
subsidio, quita, espera, perdón ni circunstancia alguna
que pueda alterar la relación jurídica habida entre el
deudor y el acreedor.
Este decreto que como dijimos anteriormente solamente pretende realizar un relevamiento de personas
afectadas, no distingue entre acreedores financieros y
acreedores privados, pudiendo inscribirse cualquier
persona que cumpla los requisitos de los puntos anteriores, sin importar la naturaleza del acreedor.
En este contexto se sanciona la ley 25.798 conocida
como Ley de Salvataje.
Mediante el citado cuerpo legal se crea el sistema de
refinanciación hipotecaria con el objeto de implementar
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el mecanismo para resolver la situación planteada en
torno de las ejecuciones hipotecarias sobre vivienda
única.
La ley mencionada fija pautas tendientes a evitar
ejecuciones hipotecarias, atendiendo la situación de
numerosos deudores que, por encontrarse en mora en el
cumplimiento de sus obligaciones, se hallan próximos
a sufrir la ejecución de su vivienda única y familiar, en
este sentido, se crea como bien dijimos, un mecanismo
específico atendiendo a las condiciones de cada tipo de
deudor y también entre otras cosas que menciona la
ley, un fideicomiso para la refinanciación hipotecaria
determinando la integración del patrimonio fiduciario
mediante el decreto reglamentario de la ley.
No obstante los intentos realizados por el gobierno
nacional a fin de paliar esta situación sabemos con
certeza que las ejecuciones sobre vivienda única siguen
adelante y los remates no han cesado, principalmente
porque la solución creada por la ley 25.798 en cuanto
al ingreso al “sistema de refinanciación” es de carácter
optativo, es decir, se pretende dar una solución definitiva pero la misma ley aún se encuentra lejos de dar una
punto final definitivo al problema, ya que existen miles
de deudores hipotecarias de vivienda única y familiar
que aún siguen siendo vulnerables a los caprichos de
sus acreedores, principalmente porque el artículo 6º de
la ley en cuestión determina que:
– El ingreso al sistema es de carácter optativo.
– En caso de ser acreedora una entidad financiera, la
opción de ingreso sólo corresponde al acreedor (y no
al deudor, siendo este último el que se encuentra en un
verdadero estado de indefensión).
– Se determina un plazo limitado para ejercer la
opción de ingreso al sistema.
Por otra parte, en reunión de senadores de la Comisión de Legislación General, de fecha 16/3/04, a la
que asistió como invitado el señor Leonardo Madcur,
secretario de Coordinación Técnica del Ministerio
de Economía de la Nación para que informe sobre la
operatividad del sistema de salvataje, claramente expresó que de todo el universo perjudicado esta ley sólo
salvará a un 80%, no dando respuesta alguna sobre el
20% de deudores restantes.
Es por ello que, mediante el presente proyecto, este
Honorable Senado pretende obtener información certera y veraz que permita suponer estadísticamente que
la situación en mayor medida ha resultado satisfactoria,
de lo contrario mediante iniciativas de este cuerpo,
complementaremos lo dispuesto por la ley 25.798, tratando de que ningún acreedor evada la obligatoriedad
que impone el derecho en cuanto a que si la prestación
de alguna de las partes se tornara excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios o imprevisibles,
se revean las condiciones de contratación (artículo
1.198 Código Civil), evitando que el carácter optativo
de ingreso al sistema creado por la ley 25.798 perjudique al universo de deudores no alcanzados por los
efectos de la ley 25.798.

Reunión 31ª

Es nuestra obligación realizar el seguimiento de la
particular situación de aquellos sectores de la sociedad
que se han visto severamente afectados por la grave
crisis económica por la que atravesó y aún atraviesa
el país; por las razones expuestas solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti. – 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
comunicación. Se procederá en consecuencia.
22
YACIMIENTOS MINEROS DE AGUA
DE DIONISIO

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 los
estados contables en el ámbito de Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día N° 1.276.)
–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 números 430/03 y 725/03,
sobre los estados contables al 31 de diciembre de 2001;
y 82/04, AGN remite respuesta al requerimiento relacionado a los estados contables del ejercicio 2001; en
el ámbito de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio;
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:

1º – Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para: a)
la regularización de las situaciones observadas por el
control externo en el ámbito de Yacimientos Mineros
de Agua de Dionisio, en su examen de los estados contables al 31 de diciembre de 2001, teniendo en cuenta

27 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que la abstención de opinión de la Auditoría General
de la Nación es un hecho que se viene repitiendo desde
años anteriores y constituye una grave descalificación
de la dirección de la empresa; y b) la determinación y
efectivización de las responsabilidades que pudieran
haber correspondido a los funcionarios actuantes, incluyendo considerar que la tardanza de las decisiones
en los distintos ámbitos de la administración, afectan
significativamente la confiabilidad de la información
de los estados contables.
2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, conjuntamente 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, 9 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se relacionan con los
estados contables del ejercicio 2001 de Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio.
La Auditoría General de la Nación remitió la resolución 430/03 referente a los estados contables de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, por el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2001.
Dado que la AGN no remitió los correspondientes
estados contables que menciona en su informe, se
remitió nota 734/04 de fecha 26 de febrero de 2004,
solicitándole el envío de los mismos.
En el ínterin, la AGN, mediante nota 58/04-P de
fecha 20 de febrero de 2004, remitió un ejemplar
autenticado de los estados contables correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 de
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
Como en la documentación remitida por la AGN,
faltó el informe de Comisión Fiscalizadora, se requirió
la remisión de la misma al organismo auditor.
La Auditoría General de la Nación, mediante nota
número 285/04-P de fecha 23 de abril de 2004, dio
contestación al requerimiento, remitiendo el informe
de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente a los
estados contables de Yacimientos Mineros de Agua de
Dionisio al 31 de diciembre de 2001.
La AGN informa que, a solicitud de Yacimientos
Mineros de Agua de Dionisio y mediante convenio
con el mismo, se realizó una auditoría de los estados
contables al 31 de diciembre de 2001 correspondiente
a dicho organismo.
Las tareas de campo se desarrollaron entre el 21 de
octubre de 2002 y 20 de marzo de 2003.
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La AGN informa que el examen fue realizado de
acuerdo con las normas de auditoría aprobadas mediante resolución 145/93AGN, dictadas en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119 inciso d) de
la ley 24.156, excepto por las limitaciones al alcance,
en virtud que la auditoría sobre los estados contables
cerrados al 31 de diciembre de 2001, fue acordada con
posterioridad. Por razones temporales no fue posible
presenciar los arqueos de fondos y valores, inventarios físicos y evaluar el sistema de control interno
imperante, a los efectos de verificar la integridad y
consistencia de la información. No obstante, informa
la AGN, de las pruebas realizadas y documentación
tenida a la vista surge que el proceso experimentado
por la empresa en lo relativo a prescindir del control
fijado por las leyes 20.588, 21.801, 22.639 y 24.156,
tuvo impacto directo sobre las áreas de sistemas y
contabilidad. En el presente ejercicio se comienza con
la implantación de distintas normas y procedimientos,
cuya parcial integración no permitió desarrollar un
ambiente de control acorde a las necesidades de la
empresa.
La AGN señala que la nota 7 a los estados contables
da cuenta de lo expresado precedentemente.
Las “Aclaraciones previas al dictamen” se refieren
a la “Recuperabilidad de activos” y a la “Emergencia
económica”.
Con relación a la “Recuperabilidad de activos”, la
AGN expresa que, la ley de creación de Yacimientos
Mineros de Aguas de Dionisio (YMAD) número
14.771, prescribe que no puede ser declarada en quiebra, pudiendo el Poder Ejecutivo resolver la disolución
y liquidación de la empresa, por haberse declarado
la caducidad de la concesión. Al respecto la empresa
viene registrando en sus últimos ejercicios una importante pérdida operativa, su patrimonio neto se ha visto
consumido y no se han evidenciado signos estructurales
y análisis, que permitiesen determinar un punto de inflexión económico, a fin de validar la recuperabilidad
de los montos activados de sus bienes de uso e intangibles. No obstante lo descripto, los criterios utilizados
para la confección de los presentes estados Contables,
se corresponden al de una empresa en marcha.
Con relación a la “Emergencia económica”, la AGN
señala que la sociedad valuó los activos y pasivos
nominados en moneda extranjera al tipo de cambio
de $ 1 por u$s 1 o su equivalente de tratarse de otra
moneda extranjera. En nota 6 a los estados contables
se detallan las circunstancias vigentes relacionadas con
el mercado de cambio en Argentina y con las medidas
económicas emitidas por el gobierno nacional para
hacer frente a las crisis que vive el país, algunas de las
cuales pueden estar pendientes de emisión a la fecha
de preparación de estos estados contables. En la misma
nota se describen los impactos generados por el conjunto de medidas adoptadas hasta la fecha, por el gobierno
nacional, sobre la situación patrimonial y financiera de
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la empresa al 31 de diciembre de 2001, de acuerdo a las
evaluaciones y estimaciones realizadas por la gerencia
a la fecha de preparación de estos estados contables.
El informe de la AGN señala que en la presente
auditoría correspondió la aplicación de dictamen con
abstención de opinión, lo que implica la existencia de
situaciones que afectan significativamente la confiabilidad de la información de los estados contables.
La abstención de opinión se produce ante la falta de
elementos de juicio suficientes que permitan establecer
conclusiones sobre partidas o rubros significativos de
los estados contables, principalmente por las limitaciones que obedecen a serias deficiencias de control
interno, a los efectos de verificar la integridad y consistencia de la información, descriptas en nota 7 a los
estados contables; así como a lo ya expuesto en relación
a la recuperabilidad de activos y a la influencia de la
emergencia económica.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – 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 procederá en consecuencia.
23
ENTE TRIPARTITO DE OBRAS
Y SERVICIOS SANITARIOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en las respuestas remitidas por
la Auditoría General de la Nación y el jefe de
Gabinete de Ministros referidas al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.277.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios: S.-450/02, AGN remite respuesta acerca del pedido de informe sobre un nuevo descargo realizado por el
ETOSS (ref. resolución AGN 43/02); D.-367/03 y D.-
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600/03, jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta
en relación a la resolución aprobada por la Honorable
Cámara (285-S.-02), sobre las medidas adoptadas en
orden a corregir las situaciones observadas por la AGN
en los exámenes efectuados por ésta en el ámbito del
ETOSS; S.-28/03, sobre el informe de auditoría de control interno y estados contables al año 2001; S.-51/03,
AGN remite copia del informe del auditor con dictamen sobre estados contables correspondientes al ejercicio 2001, aprobado por resolución 11/03; S.-592/03,
AGN remite respuesta al requerimiento formulado
por la comisión acerca del ETOSS (ref. O.V.-28/03;
S.-611/03), sobre un informe de control de gestión ambiental; S.-612/03, AGN comunica descargo respecto
de la resolución 185/03 sobre el informe de control
de gestión ambiental; S.-8/04, sobre los controles
realizados por el ente, año 2001, en el ámbito del Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS);
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 para manifestarle la necesidad de optimizar las funciones de regulación
y contralor que ejerce el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, como asimismo para solicitarle informe
sobre las medidas adoptadas para subsanar las falencias
observadas en el ámbito del organismo auditado.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a la
Auditoría General de la Nación, juntamente con sus
fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se relacionan con diversos
informes elaborados por la Auditoría General de la
Nación sobre el accionar del Ente Tripartito de Obras
y Servicios Sanitarios (ETOSS), respuestas del Poder
Ejecutivo sobre la cuestión y descargo del organismo.
Expediente O.V.-450/02: AGN remite respuesta
acerca del pedido de informe sobre un nuevo
descargo realizado por el ETOSS (ref. resolución
AGN 43/02)
El presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas solicitó por nota (570/02) que
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la Auditoría General de la Nación produzca un informe sobre el nuevo descargo del ETOSS, referido al
informe de auditoría “Relevamiento del circuito del
sector reclamos de usuarios y régimen sancionatorio
aplicado por el ente dentro del marco de penalidades
establecido contractualmente”, el que fuera aprobado
por resolución AGN 43/02.
El primer descargo del ETOSS fue recibido por la AGN
el 19/02/2002, y una ampliación el 27/09/2002. La AGN
analizó el primer descargo y ratificó las observaciones
formuladas en el informe. No obstante tuvo en cuenta lo
manifestado con respecto a los plazos para la resolución
de reclamos, ya que el ETOSS en su descargo manifiesta
que con la implementación de la resolución ETOSS 28/99
–Mesa de Controversias– los reclamos no solucionados
en los plazos establecidos se remiten para el tratamiento
bajo el procedimiento establecido en dicha resolución.
Ello será objeto de verificación en posteriores auditorías.
En la ampliatoria de su descargo, el ETOSS hace
referencia a los problemas de presión que sufren los
usuarios y al dictado de la resolución ETOSS 29/99, a
través de la cual se establecieron rebajas tarifarias según los niveles de presión del servicio de agua potable
para aquellos usuarios afectados por el problema de la
baja presión. Asimismo, también dictó la resolución
ETOSS 102/00, a través de la cual se prohíbe al concesionario efectuar el corte del servicio de agua a los
usuarios que se encuentren involucrados en las zonas.
Expediente O.V.-367/03: Jefe de Gabinete de
Ministros: remite respuesta en relación
a la resolución aprobada sobre las medidas
adoptadas en orden a corregir
las situaciones observadas por la AGN
en los exámenes efectuados por ésta
en el ámbito del ETOSS
La respuesta del PEN está referida al contenido de
la resolución 285-S.-02 aprobada por ambas Cámaras
el 12 de marzo de 2003, en la cual se requiere que se
expida sobre las “...medidas adoptadas para corregir las
situaciones observadas por la AGN en los exámenes
realizados en el ámbito del ETOSS, el concedente y
la autoridad de aplicación...” en cumplimiento de sus
funciones y con la finalidad de preservar el interés del
Estado, los usuarios y las necesidades del servicio.
Tales situaciones incluyen principalmente lo siguiente:
– El correcto cumplimiento de las obligaciones a
cargo del concesionario.
– La fundamentación exhaustiva o replanteo de las
modificaciones sustanciales introducidas durante el
curso de la concesión en el régimen normativo establecido en el contrato de concesión.
– Aspectos puntuales referidos a calidad del agua,
nitratos y coliformes totales en agua de pozo en funcionamiento.
– Niveles de desincrustación de cañerías.
– Identificación de las conexiones clandestinas de
desagües pluviales a cloacales y viceversa.
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– Falta de medidas correctivas ante las irregularidades en la información brindada por el concesionario.
– Excesiva demora en la aplicación de penalidades.
En la nota de respuesta firmada por el subsecretario
de Recursos Hídricos se interpreta que las auditorías
realizadas por la AGN lo han sido en el ámbito solamente del ETOSS y que si bien la Subsecretaría de
Recursos Hídricos ejerce las facultades inherentes a la
autoridad de aplicación del contrato, tales funciones
no incluyen la supervisión directa del accionar del
ente regulador. Por lo que entiende no corresponde al
ámbito de la subsecretaría la adopción de medidas para
subsanar las deficiencias señaladas por los informes de
auditoría. Sin perjuicio de ello se remite copia de las
actuaciones al ente regulador.
Expediente O.V.-600/03: Jefe de Gabinete de
Ministros remite respuesta en relación
a la resolución aprobada sobre las medidas
adoptadas en orden a corregir
las situaciones observadas por la AGN
en los exámenes efectuados en el ámbito del Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (ETOSS)
La respuesta del PEN está referida al contenido de
la resolución 285-S.-02 aprobada por ambas Cámaras
el 12 de marzo de 2003. En la nota firmada por el
presidente del ETOSS se señala que la casi totalidad
de los informes han sido oportunamente respondidos
por el organismo, por lo cual se reproducen dichas
contestaciones y, si las circunstancias lo indican, se
modifican como resultado de acciones llevadas a cabo
con posterioridad.
Con respecto a las conclusiones citadas en el informe
aprobado por resolución AGN 49/00 (expediente O.V.92/00) y referidas a la legalidad y consecuencias del
decreto 1.167/97, se expresa que las mismas exceden
las incumbencias del ente regulador; pero se afirma, al
mismo tiempo, que los cambios normativos introducidos en el proceso de renegociación contractual en el
período 1997/99 fueron llevados a cabo por actuación
del Poder Ejecutivo nacional, sin la intervención del
ETOSS.
Con relación a las observaciones practicadas por la
AGN referidas al área de reclamos de usuarios (expediente O.V.D.-195/01), en el informe aprobado por
resolución AGN 145/93 el ETOSS manifiesta haber
respondido la totalidad de las observaciones por nota
del 23/03/01, informando que las mismas habían sido
implementadas, excepto en los casos en que no correspondía lo observado.
En referencia a la auditoría aprobada por resolución
219/01 acerca del control interno en el ámbito del ETOSS,
el presidente de este organismo informa lo siguiente:
– Se ha aprobado una modificación al Manual de
Patrimonio, se aprobó el Manual de Procedimiento
de Multas y se tramita una modificación al Manual de
Tesorería;
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– Durante el ejercicio 2000 se modificó el porcentaje de amortización de los bienes de computación y
telefonía, adaptándolo a los parámetros establecidos
por la Secretaría de Hacienda.
– Con respecto a los plazos excedidos en la aplicación de sanciones al concesionario, se afirma que los
plazos insumidos reflejan, por un lado, la complejidad
de los temas tratados y, por otro, el cúmulo de expedientes a los que debe darse trámite; sin perjuicio de
recomendar a las distintas áreas que componen el organismo que prioricen aquellas actuaciones que tramitan
sanciones al concesionario.
– Se modificó el procedimiento para órdenes de
compra y se procedió a la apertura de un registro de
proveedores.
– Con relación a la determinación definitiva del
coeficiente “E” se sostiene que, como consecuencia
de las modificaciones contractuales introducidas en
1999, la aplicación del mismo se analizará en el marco de los estudios sobre la implantación de un nuevo
régimen tarifario.
– Acerca de la observación sobre las contrataciones
de personal, las que se efectúan en forma directa, sin
concurso ni selección sistematizada, la respuesta del
ETOSS manifiesta que las mismas son realizadas en
uso de las facultades con que cuenta el directorio y
siguiendo los procedimientos internos que rigen las
contrataciones.
En respuesta a las observaciones contenidas en el
informe de auditoría aprobado por resolución AGN
41/02 el presidente del ETOSS manifiesta que:
– Cierto grado de indeterminación de metas cuantitativas de expansión se deben a que, no obstante contarse
con lineamientos y perspectivas para el segundo plan
quinquenal, al fin del período auditado se encontraba
aún en curso la primera revisión quinquenal.
– El Plan Nitratos tuvo como objetivo la desafectación de pozos con concentraciones de nitratos mayores
a 100 mg/l; el concesionario sólo logró disminuir el
número de pozos de esas características en un 60 % y el
ente regulador declaró los respectivos incumplimientos
por los niveles residuales por nitratos fuera de norma
que persistían al finalizar el quinto año de la concesión.
Para el segundo plan quinquenal se aprobó el Plan Nitratos II destinado a disminuir ulteriormente el nitrato
en el agua de red, mediante la desafectación de pozos
contaminados y la explotación del acuífero en baterías
de pozos y centros de mezclado.
– Con la matriz de cumplimiento anual de metas
aprobada por la resolución ETOSS 79/02 se verifican
las metas anuales, lo que superaría la situación observada de no contar con un documento que exprese la
planificación a nivel estratégico de la gestión y detalle
de metas, objetivos y acciones de control sobre el
cumplimiento del concesionario.
– Los formatos que contienen la información anual
sobre niveles de servicio se han rediseñado a partir de
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la renegociación contractual de fines de 1999.
– Cuando se han verificado situaciones puntuales
que ameritan la posibilidad de considerar que la acción
que desarrolla el concesionario puede encuadrarse en
una utilización de la infraestructura que trascienda los
fines de la concesión, se han formalizado los correspondientes trámites, expediente mediante, para analizar
los extremos de cada cuestión.
– Los parámetros de calidad que establece el Código
Alimentario Argentino, que no están incluidos en el
contrato de concesión y en el marco regulatorio, están
actualmente siendo revisados por la Comisión para la
Elaboración y Revisión de Normas de Calidad para
Agua de Uso y Consumo Humano, creada por el Ministerio de Salud. No obstante, el concesionario verifica
en el orden de 23 parámetros que no están indicados
en el Código Alimentario Nacional ni en el contrato
de concesión.
– Al no existir en el contrato de concesión normas
de calidad de aguas subterráneas, la información sobre
la calidad del agua cruda de todos los pozos en funcionamiento se evalúa de acuerdo al efecto que podrían
tener sobre el agua de red. Además, el concesionario
remite información sobre deficiencias puntuales que se
producen en los pozos en servicio y se ha establecido
la remisión periódica de una planilla sobre “Calidad
del agua subterránea”.
– El sistema de control de la calidad del agua librada al servicio, así como también otros controles en la
concesión, ha sido diseñado en su origen con cargo
al concesionario, responsable primero y último de la
calidad de los servicios que presta. El auditor técnico
de la concesión tiene, a su vez, la responsabilidad de
auditar, en forma permanente y programada, el sistema
de control usado por el concesionario. El ente realiza el
control del control, con el solo fin de verificar que los
controles están funcionando en forma adecuada. Con
los medios que cuenta el regulador no es posible la realización de un control estadísticamente representativo
de la calidad del agua librada al servicio.
– El desmantelamiento y cegado de pozos que van
saliendo del servicio por cuestiones de contaminación,
ya sea de nitratos como de otros parámetros, han tenido que ser interrumpidos por expreso pedido de los
municipios de la provincia de Buenos Aires y por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por causa de
la elevación de las napas freáticas.
– En relación a la rehabilitación/renovación de redes
de agua y específicamente referido a la información de
los niveles de desincrustación a que se sometió a las cañerías, se ha firmado un convenio de colaboración con
el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de
las Fuerza Armadas en 1999, con el objeto de la determinación detallada de los niveles de desincrustación a
que se sometió la cañería, niveles de profundidad, espesores resultantes y estado de corrosión. A partir de ello
se han iniciado tareas con resultados valederos, aunque
se calcula que para fines de 2006 se podrá contar con
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resultados de carácter permanente a fin de determinar
la vida útil residual de las cañerías de hierro fundido y
correcciones en la composición del agua a suministrar
para protección de la cañería.
– La resolución ETOSS 105/99 referida a la imputación de incumplimientos correspondientes al quinto
año de la concesión ha señalado el incumplimiento
de la identificación de las conexiones pluviocloacales
clandestinas. Además, en oportunidad de los informes
de los años 6º, 7º y 8º se señaló la reiteración de dicho incumplimiento y se continúa en la tesitura de la
aplicación a la prestataria de las sanciones pertinentes.
En referencia a las observaciones realizadas en el
informe aprobado por resolución AGN 43/02 sobre
relevamiento del circuito de reclamos de usuarios y
régimen sancionatorio, el ETOSS informa que ya ha
dado respuesta en su nota de fecha 14/02/02, donde se
afirma que la Gerencia de Relaciones Institucionales
ha implementado todas las observaciones efectuadas
por la AGN, salvo en los casos en que no corresponde
lo observado, entre los cuales merecen mencionarse
los siguientes:
– A partir de la implementación del sistema SISECO (Sistema de Seguimiento Contractual) por parte
de Aguas Argentinas, se logró unificar y agilizar la
información remitida por la empresa en respuesta a los
reclamos del ETOSS. En el caso de los reclamos comerciales, que son los que requieren mayor cantidad de
datos para análisis, actualmente el ETOSS cuenta con
una terminal on line del sistema comercial de Aguas
Argentinas a la cual se accede.
– El Sistema de Atención Telefónica al Usuario del
ETOSS permite grabar todas las llamadas recibidas
en la plataforma telefónica. Dichas grabaciones se
efectúan ocasionalmente, pero con el objetivo de controlar la calidad de atención del personal y verificar la
necesidad de mayor capacitación.
– El incumplimiento de los plazos de solución de reclamos por parte del concesionario ha
sido analizado por el ente regulador en el marco
del análisis correspondiente al 5º año, habiéndose sancionado a la empresa por no cumplimentar con dicha normativa (resoluciones ETOSS
80/02 y 81/02).
– Con la implementación de la resolución ETOSS
28/99 (audiencias de controversias), los reclamos no
solucionados en los plazos establecidos se remiten para
el tratamiento bajo el procedimiento establecido. Con
relación a los reclamosde tipo comercial, existen casos
de mayor envergadura que involucran controversias de
interpretación contractual y que insumen más tiempo
de análisis. La cantidad de reclamos tratadosen la
mencionada audiencia no supera el 45 % del total de
reclamos ingresados, de los cuales se soluciona el 70 %,
quedando pendientessolamente los que se encuentran
en tratamientoen una instancia superior, como es el
caso de los reclamos por instalaciones de caudalímetros
conforme al fallo de la Corte Suprema, aplicación de
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la Ley de Defensa del Consumidor, resolución ETOSS
29/99 sobre baja presión.
– Con relación a la foliatura, todos los reclamos
no solucionados dentro de los plazos establecidos se
giran a la Gerencia de Asuntos Legales, previo foliado
y caratulado de todos los antecedentes.
– El concesionario ha sido sancionado en el informe
anual del 5º año por varios incumplimientos,entre
otros, de los plazos de solución de reclamos. La Gerencia de Relaciones Institucionales viene señalando
la reiteración de dichos incumplimientos en los años
6º, 7º, 8º y 9º, por lo que se siguen aplicando al concesionario las pertinentes sanciones. Con relación al
comentario referido a la excesiva demora en iniciar el
procedimiento sancionatorio para los casos que se remiten a la Gerencia de Asuntos Legales, se informa que
siempre se ha privilegiado la solución del reclamo, y
por ende la satisfacción del usuario, a la simple sanción.
– Atento a que el concesionario no ha dado solución
definitiva a los problemas estructurales que afectan el
normal suministro de agua potable a los usuarios que
padecen falta de presión, se dictó la resolución ETOSS
29/99, que establece rebajas tarifarias para los usuarios
afectados, y por resolución ETOSS 102/00 se prohibió
al concesionario efectuar cortes de servicio de agua a
los usuarios involucrados en las zonas de baja presión.
Expediente 28/03: AGN comunica resolución 11/03
aprobando el informe
de auditoría referente a ETOSS-control interno y
estados contables al año 2001
La Auditoría General de la Nación, en cumplimiento
del mandato constitucional y de lo dispuesto por el
artículo 118, inciso b), de la ley 24.156, realizó un
auditoría en el ámbito del Ente Tripartito de Obras
y Servicios Sanitarios, referida a estados contables,
financieros y control interno correspondiente al ejercicio 2001. Las tareas de campo se desarrollaron en el
período comprendido entre el 20 de mayo de 2002 y
el 15 de noviembre de 2002.
Entre las principales observaciones realizadas pueden señalarse las siguientes:
Respecto del control interno
Fondo fijo: Se ha verificado que del total de los
bienes incorporados al patrimonio, el 38,26 % de las
compras se efectuaron a través del sistema de fondo
fijo o caja chica contemplado en la resolución ETOSS
004/01, que admite las adquisiciones de hasta un monto
de $ 1.500 por el sistema de caja chica. Sin embargo,
el Manual de Tesorería del ente excluye del sistema
de caja chica la adquisición de bienes de uso. No se ha
obtenido reglamentación que determine los requisitos
de reposición de fondo fijo.
Compras y contrataciones: Si bien no se observan
incumplimientos que mencionar a la reglamentación
vigente, se han registrado en la instrucción del trámite
de compras y contrataciones demoras de 773 días entre
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la fecha de solicitud del gasto y la fecha del llamado a
licitación, y hasta 803 días de demora entre la fecha de
solicitud del gasto y la fecha de adjudicación.
La AGN recomienda adecuar la estructura organizativa de cada área, en función de las misiones, responsabilidades y sectores a cargo, y su correspondencia con
las tareas desarrolladas y el personal asignado.
Dictamen a los estados contables
En opinión de la AGN los estados contables presentan
razonablemente la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2001 del ETOSS y los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y las variaciones
de su capital corriente por el ejercicio finalizado en dicha
fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales.
Expediente OV.-51/03: AGN remite copia del informe
del auditor con dictamen sobre estados contables
correspondientes al ejercicio 2001 del ETOSS,
aprobado por resolución 11/03
El presente informe integra la auditoría realizada en el
ámbito del ETOSS referida a estados contables, financieros y control interno correspondiente al ejercicio 2001,
cuya remisión fue omitida en el expediente O.V.-28/03.
El objeto de la auditoría practicada incluyó:
1. Estado de situación patrimonial al 31 de diciembre
de 2001, presentado en forma comparativa con el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.
2. Estado de resultados por el ejercicio finalizado
el 31 de diciembre de 2001 y su comparativo con el
ejercicio 2000.
3. Estado de evolución del patrimonio neto por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 y su
comparativo con el ejercicio 2000.
4. Estado de variación del capital corriente por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2001 y su
comparativo con el ejercicio 2000.
La AGN aclara en su informe que una auditoría
implica examinar selectivamente los elementos de
juicio que respaldan la información expuesta en los
estados contables y no tiene por objeto detectar delitos
e irregularidades intencionales.
En opinión de la AGN, basada en el examen practicado, los estados contables presentan razonablemente
la situación patrimonial al 31 de diciembre de 2001
del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
(ETOSS), y los resultados de sus operaciones, la evolución de su patrimonio neto y las variaciones de su
capital corriente por el ejercicio finalizado en dicha fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales.
Expediente O.V.-592/03: AGN remite respuesta al
requerimiento formulado
por la comisión acerca del ETOSS
(ref. O.V.-28/03)
El presidente de la Auditoría General de la Nación
informa que en relación a lo solicitado por el presi-
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dente de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas se ha solicitado en forma reiterada al Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios la remisión
de la memoria anual y el informe de la Comisión Fiscalizadora, no habiendo recibido respuesta alguna por
parte del requerido.
Expediente O.V.-611/03: AGN comunica resolución
185/03 aprobando el informe
de control de gestión ambiental referido
al ETOSS
En cumplimiento del mandato constitucional y según
lo dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley
24.156, la Auditoría General de la Nación realizó una
auditoría de gestión ambiental en el Ente Tripartito de
Obras y Servicios Sanitarios, procediendo a examinar
la gestión de control ejercida por este organismo en
materia de mecanismos de control y fiscalización
aplicados a los efluentes industriales y cloacales en el
área regulada.
Las tareas propias del objeto del examen han sido
desarrolladas entre el 16 de octubre de 2002 y el 31 de
marzo de 2003.
El informe realizado fue puesto en conocimiento
del organismo auditado y sus consideraciones no han
modificado la elaboración del informe definitivo.
Los principales comentarios y observaciones realizados por el informe de auditoría son los siguientes:
– De acuerdo al informe anual de niveles
de servicios correspondiente al octavo año de
la concesión, del total de los efluentes cloacales que hoy el concesionario Aguas Argentinas
S.A. transporta por la red, generados por 5.744.000
habitantes, sólo reciben tratamiento final en las plantas
Norte y Sudoeste los efluentes producidos por 696.000
habitantes, lo que constituye un 12 % del total. El resto
de los efluentes cloacales son hoy vertidos al río de
la Plata a la altura de Berazategui sin haber recibido
el tratamiento adecuado para obtener los niveles de
calidad que establece el marco regulatorio. Asimismo,
no se han construido las obras de conducción de los
efluentes, como el emisario de la margen izquierda
del Riachuelo y el emisario Capital, que permitirían
enviarlos a una distancia de las costas del río de la Plata
donde se facilite la dilución y se evite la contaminación.
Cabe consignar que el contrato de concesión originario
estableció la obligación para el concesionario de tratar
los efluentes cloacales mediante tratamiento primario
al quinto año de la concesión (año 1998) y con tratamiento secundario para el año 2005. Pero la autoridad
de aplicación del contrato de concesión renegoció en
1997 a través del decreto 1.167 las obligaciones del
concesionario, postergando las metas de construcción
de las plantas de tratamiento.
– Si bien el marco regulatorio dotaba al ente de
control de las facultades necesarias para sancionar al
concesionario por incumplimientos en las metas de la
concesión, éstas se vieron en principio diluidas debido

27 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a las sucesivas intervenciones del poder concedente a
través de la autoridad de aplicación del contrato y de
la autoridad ambiental nacional, que modificaron sustancialmente el conjunto de las normas y obligaciones
del concesionario, en relación a metas, inversiones y
plazos de cumplimiento de las mismas.
– El ETOSS no adecuó las pautas de control para
compatibilizarlas con el proceso de caracterización y
categorización de micro y macro-cuencas. La implementación del CIC (Control Integral de la Contaminación) que resulta de la experiencia acumulada por
el ente y Aguas Argentinas S.A. durante un período
superior a los cinco años de la concesión, implica un
abordaje integral en el control de la contaminación de
efluentes cloacales e industriales en el área regulada.
La caracterización y categorización de microcuencas y
macrocuencas en todo el ámbito geográfico que incluye
Capital Federal y 17 partidos del conurbano facilitan
un adecuado conocimiento e información sobre la
contaminación. Este proceso de categorización posee
carácter dinámico, por lo que requiere una adecuación
por parte del ETOSS de las pautas de control que venía
desarrollando.
– El ente no cuenta con un sistema de control por
muestreo estadístico para el área de concesión en función del análisis de frecuencias por parámetro a fin de
obtener un mecanismo de referencia representativo y
sistemático para el control de los efluentes cloacales e
industriales en el área de concesión.
En base a las observaciones y comentarios señalados, el informe realiza las siguientes recomendaciones:
A la autoridad de aplicación:
– Establecer el texto ordenado de las normas de la
concesión conforme lo prescribe el decreto 1.369/99,
de modo de fijar las metas de inversión relativas a
las obras de conducción y tratamiento de efluentes
cloacales.
Al Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios:
– Dictar una norma, transcurrido un período de prueba que permita incluir los ajustes necesarios al sistema
de CIC, que formalice dicho control a fin de asegurar
una permanente adecuación de la categorización de
microcuencas y macrocuencas.
– Obtener la información de base representativa,
actualizada y permanente producida por el concesionario, para elaborar los mapas de riesgo, privilegiando el acceso a la base de datos.
– Elaborar un sistema de control por muestreo
estadístico que asegure la representatividad y el carácter sistemático del control de efluentes cloacales e
industriales.
– Asignar los recursos humanos necesarios al área de
calidad de efluentes para privilegiar la tarea de control
en forma eficiente.
Como conclusión de la auditoría realizada el informe
señala:
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– El ETOSS no cuenta con un programa propio de
control de la contaminación industrial vertida a la red
cloacal, que genere información independiente y representativa; sólo ha participado en el diseño del CIC, que
ha sido una iniciativa conjunta con el concesionario.
– Un control efectivo de la contaminación producida
por los efluentes cloacales e industriales implica que
el ente instrumente la adecuación y actualización de
los medios tecnológicos existentes en la actualidad en
el área ambiental y la asignación de recursos humanos
suficientes.
– La renegociación del contrato de concesión ha
generado un plexo normativo voluminoso y disperso
de difícil compresión, una postergación de las metas
de inversión, no sólo en materia de conducción y
tratamiento de efluentes cloacales, sino en cuanto a
metas de expansión de agua potable y desagües cloacales, como se mencionara en la actuación AGN 436/00.
– En la renegociación contractual (1997/1999) fueron cambiadas las normas de regulación económica del
contrato de concesión, dependiendo los volúmenes de
inversión de los niveles tarifarios: esta situación perjudica la calidad del servicio, a los usuarios, el medio
ambiente y la salud ambiental de la población.
Expediente O.V.-612/03: AGN comunica descargo
respecto de la resolución 185/03 sobre el informe de
control de gestión ambiental al ETOSS
La Gerencia de Calidad del Servicio del Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios remite descargo y
aclaración con relación al informe de auditoría aprobado por resolución 185/03 referido a la gestión de
control ejercida en materia de mecanismos de control
y fiscalización aplicados a los efluentes industriales y
cloacales en el área regulada.
En primer lugar, se aclara el alcance de las responsabilidades del ETOSS en materia de control de efluentes
industriales y cloacales basadas en las disposiciones
del marco regulatorio y del contrato de concesión,
afirmándose lo siguiente:
1. La prestación del servicio público ha de preservar
el medio ambiente.
2. Todos los efluentes, domiciliarios o no, del área
servida, deben ser recolectados y tratados por el concesionario, salvo restricciones de capacidad.
3. El concesionario controla la calidad de los efluentes industriales que recibe, otorga permisos de vertido
y es responsable por su calidad.
4. El ETOSS controla al concesionario como posible agente de la contaminación hídrica de los cuerpos
receptores.
5. Cualquier otro control de efecto de las actividades
del concesionario sobre el medio ambiente es competencia de las autoridades ambientales de la respectiva
jurisdicción.
En segundo lugar, y basadas en dicha normativa, se
realizan las siguientes aclaraciones:
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– Es la autoridad ambiental quien fija los límites de
vuelco, y el concesionario quien los controla e informa. Los controles directos de contraste que realiza el
ETOSS no tienen la pretensión de ser estadísticamente
representativos, sino el objetivo de servir de contraste
de la información auditada presentada por el concesionario.
– La caracterización y categorización de micro y
macro cuencas son tareas que competen a quien tiene
a su cargo el control operativo de los efluentes, o sea,
el concesionario. El ETOSS ha adecuado su sistema
de muestreo de contrastes según las microcuencas
definidas por el concesionario en el CIC.
– La elaboración de un mapa de riesgo es una fase de
la operación del sistema de control de efluentes y dicho
control operativo está en manos del concesionario por
decisión de la autoridad de aplicación.
– El mandato original del anexo C del marco regulatorio de tres muestras anuales para desagüesa
colectora y dos anuales para desagües a cuerpos receptores, sobre la totalidad de los parámetros de norma,
no resultó estadísticamente representativo, situación
reconocida por la resolución SRNyDS 601/99. Ello
llevó al rediseño integral del sistema de control de la
contaminación, dando origen al CIC (Control Integral
de la Contaminación).
– La creación de un área ambiental, de ambigua
competencia, excede las misiones y funciones del
ETOSS, las que sólo alcanzan el controldel concesionario como agente contaminante de los cuerpos
receptores. El equipo de trabajo con el que cuentan
las áreas de la Gerencia de Calidad del Servicio se
considera una respuesta razonable a la carga de trabajo que imponen las misiones y funciones respectivas.
En lo que hace a las recomendaciones vertidas en el
informe de la AGN, se considera oportuno el dictado
de una norma sobre el CIC, una vez transcurrido un
período razonable de prueba que permita incluir los
ajustes necesarios, entendiéndose que dicho período
debe abarcar algunos años, hasta poder consolidar una
base estadística razonablemente representativa.
Expediente O.V.-8/04: Auditoría General de la
Nación comunica resolución 7/04 aprobando el
informe sobre los controles realizados por el ETOSS,
año 2001
La Auditoría General de la Nación, en cumplimiento
del mandato constitucional y lo concordantemente dispuesto por el artículo 118, inciso b), de la ley 24.156,
realizó una auditoría en el ámbito del Ente Tripartito
de Obras y Servicios Sanitarios referida a “verificar
los controles realizados por el ETOSS durante el año
2001, sobre la calidad de la prestación del servicio”.
Las tareas de campo fueron desarrolladas entre el 7
de abril y el 15 de agosto de 2003.
Entre las observaciones y comentarios realizados
en base a las tareas de auditoría, pueden mencionarse
los siguientes:
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– El sistema de control de la actividad de prestación del servicio de aguas y cloacas en la ciudad de
Buenos Aires y los diecisiete partidos del Conurbano
Bonaerense presenta debilidades y falencias que le
quitan oportunidad y carácter preventivo, tornándolo
en ineficaz e ineficiente.
– Como fundamento del punto anterior puede citarse
el hecho de que, a la fecha de finalización del informe
de auditoría, no se ha sancionado al concesionario por
los incumplimientos correspondientes al ejercicio de
2001 (8º año de la concesión).
– La existencia de plazos muy extensos se manifiesta
en la falta de resolución de las dispensas solicitadas por
el concesionario, que también fueron requeridas con
carácter retroactivo.
– La Gerencia de Calidad de Servicio del ETOSS
constata al octavo año múltiples incumplimientos y
reincidencias. Por ejemplo, por quinto año consecutivo se verifican incumplimientos en las presiones
disponibles del servicio de agua en las conexiones
domiciliarias; por sexto año consecutivo no se cumple
con las exigencias referidas a concentración límite de
nitratos en agua de red; por séptimo año consecutivo no
se cumple con el cegado de los desagües alternativos.
– Las deficiencias en materia de prestación de servicios son en algunos casos muy significativas. Así,
el 56,60 % del total de áreas medidas en el año 2001
presentaron presiones mínimas promedio por debajo
de los límites normados; esa proporción alcanzó el
41,67 % en el año 2002. En las zonas de expansión, por
su parte, las áreas que presentaron presiones por debajo
de los estándares permitidos fueron del 48 % en el año
2001 y del 36 % en el año 2002. Las áreas medidas, sin
embargo, cayeron significativamente en el año 2002
con respecto al 2001 (108 en 2001 y 36 en 2002; 25 y
11 respectivamente en las zonas de expansión), hecho
que relativiza la reducción en el porcentaje de las áreas
con presiones mínimas.
– El total de los cortes de servicio de agua ha crecido
notablemente: casi un 150 % entre el 9º año de la concesión (2002) y el 7º año (2000). Los cortes programados
del servicio, por su parte, se redujeron 21,16 %, y los
no programados se expandieron un 263 % en igual
período, hechos que se convierten en muestra evidente
de falta de mantenimiento e inversión. En el año 2002,
hubo 6,6 cortes por día no programados del servicio
de agua potable. En 2000, en cambio, este promedio
alcanzó 1,8 corte por día.
– Los cambios en la normativa que ha regulado el
funcionamiento de la concesión a lo largo del período,
la flexibilización de régimen sancionatorio a partir del
segundo quinquenio, la existencia de un régimen de
multas que a veces no guarda relación con la magnitud
del incumplimiento contractual y los plazos extensos que
insume el proceso de resolución de incumplimientos y
aplicación de sanciones, son finalmente elementos que
restan eficacia al sistema de control e impiden corregir las
falencias detectadas y preservar los intereses del usuario.
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Sobre la base de estas observaciones y comentarios,
la AGN realiza, entre otras, las siguientes recomendaciones:

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

– Dar fiel cumplimiento al artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual obliga a las autoridades a
resguardar adecuadamente los derechos de los usuarios.
– Arbitrar las medidas necesarias que tiendan a lograr un sistema de control que resulte oportuno.
– No aceptar solicitudes de dispensas con carácter
retroactivo y emitir la correspondiente reglamentación
para la presentación de solicitudes de dispensas definidas en el artículo 3º de la resolución ETOSS 29/99, así
como también otorgar diligenciamiento de los trámites
involucrados.
– Implementar los mecanismos de control sobre las
situaciones que permitan reducir los cortes imprevistos
en el servicio de abastecimiento de agua potable.
– Realizar un control cruzado oportuno y regular en
los procedimientos respecto de los cortes programados
y los cortes no programados, relacionados directamente
con las inversiones.
– Implementar una completa y actualizada base de
datos que permita diferenciar e individualizar, respecto
del servicio de desagües cloacales, los cortes programados de los cortes no programados.
– Reglamentar los controles que deben aplicarse en
las plantas de tratamiento de agua y líquidos cloacales
y en la verificación del comportamiento del sistema
cloacal.
– Evaluar la adecuación de la matriz de cumplimiento a efectos de considerar la totalidad de los aspectos
tratados en el informe anual y de niveles de servicio,
principalmente aquellos incumplimientos recurrentes,
reiterados y graves que no fueron contemplados al
momento de su aprobación.
– El régimen sancionatorio amerita el análisis de
su diseño por parte del ente a fin de modificar el
resultado ineficaz del procedimiento sancionatorio,
con el objetivo de generar cambios oportunos en la
conducta del concesionario.
La AGN consigna que el informe fue puesto en
conocimiento del ETOSS para que formule las observaciones y comentarios que estime pertinentes, los
cuales fueron remitidos por el organismo auditado con
fecha 12 de diciembre de 2003, y del análisis practicado
ratifica las observaciones oportunamente formuladas.
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Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – 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.

III PROYECTO DE PROTECCION SOCIAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración en las resoluciones remitidas
por la Auditoría General de la Nación sobre los
estados financieros del III Proyecto de Protección Social. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día N° 1.278.)
–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 23/03 y 494/03, sobre
los estados financieros al 31-12-01 y 31-12-02 respectivamente; y 495/03, sobre el sistema de pagos
a beneficiarios de ayudas económicas justificadas
al BIRF por el período comprendido entre el 1º de
enero y 31 de diciembre de 2002, correspondientes
al III Proyecto de Protección Social, convenio de
préstamo BIRF 4.366-AR (Trabajar III); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a fin de: a)
reiterar la necesidad de que la dirección del III Proyecto
de Protección Social (Trabajar III) y las autoridades
competentes regularicen las situaciones observadas
por la Auditoría General de la Nación que le impiden al
organismo de control externo la emisión de una opinión
sobre los estados financieros; b) solicitándole informe
las medidas adoptadas a fin de determinar el perjuicio
fiscal que pudiera haberse originado en las situaciones
objeto de las referidas limitaciones y observaciones
y la determinación de las correspondientes responsabilidades; y c) informe sobre las medidas adoptadas
frente a las situaciones de incumplimiento de deberes
que se hubieren verificado respecto a los funcionarios
responsables.
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.
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Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Nicolás A. Fernández. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a los estados
financieros; informe sobre el cumplimiento de cláusulas contractuales, informe sobre los certificados de
gastos (SOE), informe sobre el estado de la cuenta
especial, memorando a la dirección y declaración de
procedimientos de auditoría correspondientes al III
Proyecto de Protección Social, convenio de préstamo
4.366-AR-BIRF (ejercicios al 31-12-01 y 31-12-02),
e informe sobre el sistema de pagos a beneficiarios de
ayudas económicas justificadas al BIRF por el período
comprendido entre el 1º de enero y 31 de diciembre
de 2002.
Expedientes O.V.-23/03 (resolución AGN
8/03) y 494/03 (resolución AGN 151/03)
Estados financieros
La Auditoría General de la Nación informa que,
en su carácter de auditor externo independiente, ha
examinado los estados financieros correspondientes al
III Proyecto de Protección Social (Trabajar III), dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, parcialmente financiado a través del convenio
de préstamo 4.366-AR, suscrito el 20 de octubre de
1998 entre la República Argentina y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), ejercicios
4 y 5, finalizados el 31 de diciembre de 2001 y 31 de
diciembre de 2002, respectivamente.
La AGN informa que el examen fue practicado de
conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por ese organismo, las cuales son compatibles con
las de aceptación general en la República Argentina
para la profesión contable y con las recomendadas por
la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo las pruebas y
demás procedimientos que se consideraron necesarios.
Estados financieros al 31 de diciembre
de 2001
En las “Aclaraciones previas” la Auditoría General
de la Nación señala:
1. En los estados financieros no queda reflejado el
saldo pendiente de rendición, correspondiente al pago
de ayudas económicas. Esto se debe a que la Unidad
Ejecutora Central (UNEC) procedió a cancelar en forma global las sumas transferidas por dicho concepto,
a los distintos agentes pagadores, con rendiciones de
la ANSES por giros de la UNEC y del Ministerio de
Trabajo. La situación planteada fue señaladaen los in-
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formes anteriores, no pudiéndose verificar de esa forma
la relación entre dichas transferencias (para el pago de
ayudas económicas) y las mencionadas rendiciones y
no quedando en consecuencia en los estados financieros
correctamente identificado el saldo real transferido
pendiente de rendición.
2. Como consecuencia de lo expresado, en los
estados financieros no se reflejan adecuadamente los
reintegros efectivamente realizados por los distintos
agentes pagadores de ayudas económicas (neteados de
las transferencias realizadas), que al 31/12/01 ascendieron a $ 1.619.700, sobrevaluando en dicho importe el
rubro Patrimonio-Reintegro-Saldos Impagos.
3. Los estados financieros no reflejan parte de la
deuda proveniente de un préstamo recibido por la
Secretaría de Empleo ($ 10.188.830), que esta última
solicitó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos
de cubrir el pago a los beneficiarios de los programas de
empleo. Como consecuencia de ello los rubros Deudas
y Créditos (con ANSES) se encuentran subvaluados en
$ 1.237.170. Sobre el particular durante el período 2002
se procedió a transferir la cifra de $ 8.951.660 (registrada como deuda al ministerio) al Banco de la Ciudad de
Buenos Aires.
4. En el rubro Inversiones, Erogaciones No Elegibles del Estado de Activos y Pasivos, se incluyen
$ 350.143,96, correspondientes a la devolución por
intereses ganados a la Tesorería General de la Nación,
sobrevaluando de esa forma en dicha cifra el activo y
el patrimonio.
5. En el rubro Erogaciones No Elegibles-Inversiones
del Activo se refleja erróneamente una diferencia de
cambio positiva por $ 9.062.
6. En los estados de las Fuentes y Usos de Fondos y en
Detalle de los Gastos del Período, comparado con Presupuesto, en las columnas Real - A la Fecha y Acumulados
se informan las cifras totales del proyecto (BIRF-LocalOtras Fuentes), mientras que la columna Presupuesto
(PAD) Acumulado sólo informa los totales del préstamo
BIRF. En la columna Presupuesto (PAD) - A la Fecha no
se informa cifra alguna, situaciones que distorsionan la
comparación expuesta en la columna Variación.
7. En los estados Detalle de los Gastos del Período
para el año terminado el 31-12-2001 y acumulado,
comparado con Presupuesto y Detalle de los Gastos
del Período, Resumen por Categorías, la información
se expone conforme los montos justificados o no justificados al BIRF, afectando en consecuencia el porcentaje
de financiamiento conforme la categoría de inversión
que surge en el respectivo convenio de préstamo.
8. Con referencia a las erogaciones registradas en
el rubro Inversiones, Bienes Parte A, Categoría 1-A,
destinadas a la ejecución de subproyectos cuyo financiamiento se refiere a la adquisición de materiales en localidades con necesidades básicas insatisfechas (NBI)
superiores al 30 %, cabe aclarar que los anticipos de
fondos fueron registrados directamente (transferencias
parciales) en las cuentas de inversión.
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9. Como hechos posteriores al cierre del presente y
en virtud del decreto 214/2002 y la comunicación A
3.467 del Banco Central de la República Argentina, los
saldos acreedores existentes en las cuentas corrientes
en dólares estadounidenses al cierre del día 28 de febrero de 2002 han sido pesificados al tipo de cambio
$ 1,40 por dólar estadounidense.
El 12 de abril de 2002, mediante resolución
52/2002 del Ministerio de Economía reglamentada
por la comunicación A 3.583 del Banco Central de la
República Argentina, autoriza nuevas imposiciones
en moneda extranjera en cuentas de depósitos a la
vista cuya titularidad corresponda a cuentas bancarias
especiales oficiales abiertas en el marco de convenios
de préstamos o donación suscritos con organismos
multilaterales de crédito para el financiamiento de
proyectos de inversión.
La Auditoría General de la Nación expresa que debido al efecto muy significativo que sobre la revisión
de los estados financieros representan las limitaciones
enunciadas en las “Aclaraciones previas”, no se halla
en condiciones de opinar y no opina sobre los estados
financieros del III Proyecto de Protección Social al 31
de diciembre de 2001. Sin perjuicio de ello, en base a
las revisiones efectuadas, excepto por lo expuesto en
los puntos 2 a 8 precedentes, las cuentas que integran
los rubros Disponibilidades, Deudas (BIRF) y Patrimonio se encuentran adecuadamente expuestos de
conformidad con prácticas contables usuales.
Estados financieros al 31 de diciembre de 2002
En las “Aclaraciones previas”, la AGN señala:
1. En los estados financieros no quedó reflejado el
saldo pendiente de rendición correspondiente al pago
de ayudas económicas. Esto se debe a que la UNEC
procedió a cancelar en forma global las sumas transferidas por dicho concepto, a los distintos agentes
pagadores, con rendiciones de la ANSES por giros de la
UNEC y del Ministerio de Trabajo. Esta situación aparece señalada en los informes de ejercicios anteriores.
2. Como consecuencia, en los estados financieros no
se reflejan adecuadamente los reintegros efectivamente
realizados por los distintos agentes pagadores de ayudas económicas, sobrevaluando el rubro PatrimonioReintegro-Saldos Impagos.
3. Con referencia a las erogaciones registradas en
el rubro Inversiones, Bienes Parte A, Categoría 1-A,
destinadas a la ejecución de subproyectos cuyo financiamiento se refiere a la adquisición de materiales en localidades con necesidades básicas insatisfechas (NBI)
superiores al 30 %, cabe aclarar que los anticipos de
fondos fueron registrados directamente (transferencias
parciales) en las cuentas de inversión.
4. Por memorándum SUSEFI 1.070/03 del 17 de
junio de 2003 la Subcoordinación de Seguimiento
Técnico y Fiscalización de la Secretaría de Empleo
comunica respecto de otras situaciones que podrían
originar obligaciones al programa. En tal sentido
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informa sobre la cantidad de expedientes en trámite
que fueran iniciados por irregularidades al programa
Trabajar (759), pero no cuantifica el monto de los reclamos. De acuerdo a esa información, el 51 % de los
casos corresponde a “atrasos de obra”, 34 % a “obras
paralizadas”, 12 % a “obras no iniciadas” y el 3 % a
“varios” (otras situaciones).
Además informa “…que cada trámite ha alcanzado
un diferente grado de avance según la fecha de inicio,
por lo que no se tiene de todos los casos el monto que
el organismo responsable o ejecutor debe reintegrar
al Ministerio de Trabajo, salvo que tuvieran aplicada
formalmente la sanción a través de una resolución de
la Secretaría de Empleo”.
“…A partir de que se declara la emergencia ocupacional en todo el país y al comenzar la ejecución
del Plan Jefes y Jefas de Hogar desde esta Secretaría
de Empleo se pensó en solucionar la gran cantidad de
trámites de sanción iniciados a organismos responsables, dado que la mayoría de ellos están constituidos
por municipios. Por lo tanto la aplicación de la sanción
prevista en la normativa vigente al momento del inicio
de los trámites podría traer como consecuencia que
muchos municipios dejaran o no pudieran participar
del Programa Jefes y Jefas de Hogar…”
“De esta manera se propuso la creación del plan
extraordinario de regularización… a través de la resolución 232 del 6/3/02. La reglamentación de este plan
fue realizada por la Secretaría de Empleo a través de
la resolución 130 del 23/9/02…”
Además comunica que los guarismos sobre trámites
resueltos se modifican constantemente a medida que se
recibe información de las distintas gerencias de empleo.
Asimismo cabe informar que no se ha recibido información alguna de la Dirección de Asuntos Legales
sobre actuaciones que se encuentren en preparación de
vía judicial o en trámite ante el poder jurisdiccional.
5. En virtud del decreto 214/2002 y la comunicación
A 3.467 del BCRA, los saldos acreedores existentes en
las cuentas corrientes en dólares estadounidense al cierre del día 28 de febrero de 2002 han sido pesificados
al tipo de cambio $ 1,40 por dólar estadounidense. El
12 de abril de 2002, mediante resolución 52/2002 del
Ministerio de Economía reglamentada por la comunicación A 3.583 del BCRA, autoriza nuevas imposiciones en moneda extranjera en cuentas de depósito a la
vista cuya titularidad corresponda a cuentas bancarias
especiales oficiales abiertas en el marco de convenios
de préstamos o donación suscritos con organismos
multilaterales de crédito para el financiamiento de
proyectos de inversión.
La Auditoría General de la Nación expresa que debido al efecto muy significativo que sobre la revisión
de los estados financieros representan las limitaciones
enunciadas en 1 de las “Aclaraciones previas”, no se
halla en condiciones de opinar y no opina sobre los estados financieros del III Proyecto de Protección Social
al 31 de diciembre de 2002. Sin perjuicio de ello, en
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base a las revisiones efectuadas, excepto por lo expuesto en el punto 2 precedente y sujeto a lo expresado en
los puntos 3 y 4, las cuentas que integran los rubros
Disponibilidades, Deudas (BIRF) y Patrimonio se
encuentran adecuadamente expuestos de conformidad
con prácticas contables usuales.
Informe sobre el cumplimiento de cláusulas
contractuales
Ejercicio 4 finalizado el 31 de diciembre de 2001
Con relación al cumplimiento de las cláusulascontractuales de carácter contable-financiero contempladas
en las distintas cláusulas del convenio de préstamo
4.366-AR, la AGN manifiesta que la mayoría de las
mismas fueron cumplimentadas, salvo la correspondiente a adquisición de bienes bajo la parte A del
proyecto, cuyo comentario se remite a lo señalado en
el memorando a la dirección.
Ejercicio 5 finalizado el 31 de diciembre de 2002
Con relación al cumplimiento de las cláusulascontractuales de carácter contable-financiero contempladas
en las distintas cláusulas del convenio de préstamo
4.366-AR, la AGN manifiesta que las mismas fueron
cumplidas en su totalidad. Con referencia a la adquisición de bienes bajo la parte A del proyecto que en el
año anterior había sido observada, la AGN manifiesta
que, en términos generales, se ha dado un razonable
cumplimiento, y las observaciones puntuales se exponen en el memorando a la dirección.
Informe sobre los certificados de gastos (SOE)
La Auditoría General de la Nación informa que los
estados de solicitudes de desembolsos para los años
2001 y 2002 examinados presentan razonablemente las
erogaciones incluidas en los certificados de gastos (SOE),
correspondientes al III Proyecto de Protección Social, de
conformidad con los requisitos establecidos en el convenio
de préstamo 4.366-AR de fecha 20 de octubre de 1998.
Informe sobre el estado de la cuenta especial
La Auditoría General de la Nación manifiesta que,
auditados los estados de la cuenta especial para los años
terminados el 31 de diciembre de 2001 y 2002, presentan razonablemente la disponibilidad de fondos de la
cuenta especial del III Proyecto de Protección Social,
así como las transacciones realizadas durante los ejercicios finalizados en dichas fechas, de conformidad con
las estipulaciones sobre el uso de los fondos contempladas en la respectiva cláusula y anexo del convenio
de préstamo 4.366-AR de fecha 20 de octubre de 1998.
Memorando a la dirección
La AGN prepara un memorando para poner en
conocimiento y consideración de la dirección del III
Proyecto de Protección Social (Trabajar III) una serie
de comentarios y recomendaciones sobre aspectos
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relativos a procedi- mientos administrativo-contables
y del sistema de control interno, como consecuencia
del examen practicado sobre los estados financieros.
En el presente, consideramos solamente el informe
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, en el entendimiento de que las recomendaciones de los ejercicios anteriores que no aparecen
como no implementadas al cierre del ejercicio 2002,
fueron regularizadas.
Recomendaciones de ejercicios anteriores no implementadas al 31 de diciembre de 2002
1. Contratación de consultores
a) Asistentes técnicos (muestra 32 casos)
Proceso de selección - Legajos
La AGN observa:
– En todos los casos de la muestra, ninguno de los
currículos tiene fecha de emisión, ni fecha de presentación en la UCP.
– La mayoría de los currículos (30) no se encuentran
firmados por el consultor.
– No se tuvieron a la vista los cuadros de evaluación
de los consultores que integran las ternas.
– En varios casos (14) falta la constancia de
intervención de la Subsecretaría de Cooperación
Internacional.
– En ningún caso los términos de referencia que
se adjuntan a los contratos y que definen las tareas
comprometidas se encuentran suscritos o inicialados
por los consultores.
Pagos
La AGN observa:
En 5 casos existen errores en las facturas/recibos
emitidos por los consultores
b) Consultores nacionales (muestra 44 casos)
Proceso de selección
La AGN observa:
– No se han tenido a la vista los cuadros de evaluación de los consultores que integran las ternas.
– En todos los casos, en los currículos falta la firma
original del profesional (del consultor seleccionado y
del resto de los ternados).
– En todos los casos, los currículos de los consultores
no tienen fecha de emisión.
– En todos los casos, los currículos no tienen fecha
de presentación.
– En la mayoría de los casos (20) falta la no objeción
del Banco Mundial.
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Legajos
La AGN observa:
– En todos los casos, los términos de referencia no
están suscritos por los consultores.
– En 4 casos, los contratos no consignan la fecha
de firma.
– En 2 casos, no existen contrato ni solicitud de contratación que avale los pagos realizados al consultor.
Informes
La AGN observa que en todos los casos los informes
finales de los consultores son meramente descriptivos
de tareas realizadas, sin abundar en su contenido en
ningún tipo de análisis, observaciones o conclusiones
de la labor realizada.
Pagos
La AGN observa:
– En 5 casos los comprobantes respaldatorios del
pago adolecen de errores (tachaduras y enmiendas en
las fechas e importes, discrepancias en la correlatividad
numérica).
– En 2 casos falta comprobante respaldatorio del
mismo (factura o recibo) o está con fecha errónea.
2. Viajes y viáticos
La AGN observa:
– Del análisis de las liquidaciones suministradas,
correspondientes a 66 consultores, no se tuvo a la vista
documentación de respaldo en 5 casos ($ 1.781,45)
– En la mayoría de las liquidaciones (62), se registran
atrasos en la rendición de dichos conceptos de hasta
13 meses.
3. Gastos varios
Sobre el expediente 100, “Suministro de dispenser
de agua”, la AGN observa la realización de una nueva
contratación directa. Los antecedentes utilizados datan
del año 1998, sin haberse efectuado una nueva compulsa de precios. La AGN considera que correspondería
efectuar una nueva compulsa a fin de verificar que la
selección respete el principio de economicidad.
4. Falencias administrativas
La AGN observa:
– En todos los legajos analizados, la documentación
respaldatoria se encuentra suelta y desordenada; carecen de foliatura.
– Las órdenes de pago no son emitidas por un sistema
que permita llevar un registro correlativo numérico inalterable. No cuentan con numeración preimpresa, tampoco existe un registro de órdenes de pago anuladas.
No existe archivo correlativo numérico de las mismas.
5. Solicitudes de desembolso
La AGN observa:
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– Los montos y conceptos informados en la columna
7 de los Estados de Gastos (SOE) en la mayoría de los
casos corresponden a los totales netos liquidados por la
ANSES, agrupados por mes y por cada banco designado
como entidad pagadora de los beneficios. Asimismo, la
identificación del contrato se corresponde con el primero
y último beneficiario de los pagos informados en una
liquidación, de acuerdo a cada banco pagador y el mes a
que pertenece. No se justifica identificando la pertenencia
de lo gastado para cada proyecto, localidad o provincia,
siendo éstos los agrupamientos utilizados por el programa/
MTEySS cuando aprueba la distribución de los beneficios.
– La contabilidad no refleja en forma analítica los
registros del gasto correspondiente para cada proyecto
del programa; esta modalidad no permite relacionar
en forma directa lo asignado por el ministerio según
resoluciones.
– Las solicitudes de retiro de fondos justifican los
gastos con un atraso de hasta 15 meses.
6. Rendiciones ANSES
La AGN observa:
– Una demora considerable entre las fechas de pago
de los operativos realizados y las de las rendiciones
efectuadas por el organismo encargado de tales operativos (ANSES), generando en consecuencia considerables distorsiones en la información financiera real
del proyecto.
– Respecto al análisis de SOE:
• El sistema de archivo de la documentación (comprobantes de pago) se agrupa con la de los distintos
planes abonados por las bocas de pago, lo que hace
dificultoso su control al momento de efectuarse una
inspección de auditoría.
• A excepción de Ramos Mejía, no hubo constancia
a la vista de lo ocurrido con aquellos beneficiarios que
no figuraban en la información (base de datos) suministrada por la UNEC (pagos por SOE’S).
• No se efectuó un control estricto para aquellos
casos en que los beneficiarios no acreditaron su identidad al momento de presentarse a cobrar (solicitar la
constancia de denuncia policial).
• No se mantiene un criterio uniforme para aquellos
casos en que el conforme se acredita con la impresión
del dígito pulgar derecho.
7. Bienes Parte A. - Categoría 1 A
Del análisis realizado sobre las inversiones reflejadas
en la cuenta Bienes Parte A - Categoría 1 A, Ejecución
de Subproyectos, cuyo financiamiento se refiere a la
adquisición de materiales en localidades con porcentaje
de población con necesidades básicas insatisfecha igual
o superior al 30 % para la construcción y ampliación
de infraestructura, para agua potable, infraestructura de
salud, educación, etc., la AGN observa:
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– Se detectó que en el 50 % de los casos muestreados la supervisión correspondiente a la segunda visita
para autorizar el pago de la segunda y última cuota de
compra de materiales se efectuó con posterioridad a la
presentación de la factura o nota de cargo.
– Los anticipos de fondos correspondientes a las
sumas parciales transferidas para cada proyecto son registradas directamente contra las cuentas de inversión.
– En el 100 % de los casos muestreados no se cumple
con los plazos establecidos para efectuar las transferencias correspondientes a proyectos cuyo plazo de
terminación era anterior a la finalización del ejercicio.
– El 33 % de los expedientes no contienen, habiendo
vencido el plazo de la finalización del proyecto, la
constancia de finalización de obra, a pesar de corresponder a proyectos en que se firmaron actas-acuerdo
(de extensión de plazo) en enero de 2003. En otro 33 %
de los expedientes, la información respecto de la finalización de obra fue comunicada por nota del municipio,
no contándose su verificación por parte del proyecto.
– En el 16,66 % de los casos, en el informe técnico
“Resumen del proyecto” agregado a los expedientes,
donde se informa la viabilidad del mismo, no se aclara
la firma del funcionario interviniente.
– En ninguno de los expedientes suministrados se
respetó el cronograma de obra previsto, según consta
en los informes elaborados.
– En gran parte de los expedientes muestreadosla
documentación obrante en los mismos no tiene fecha
de recepción.
Recomendaciones del ejercicio
1. Registraciones
La AGN observa:
– Las reposiciones de fondo fijo son contabilizadas
directamente contra las cuentas de gasto, no se dejan
reflejadas en la cuenta del activo (fondo fijo), desvirtuando de este modo el concepto de fondo fijo.
– Al cierre del ejercicio, en las conciliaciones bancarias existen cheques pendientes de cobro, los cuales
se encuentran vencidos (marzo, octubre y noviembre
de 2002).
– Se ha imputado erróneamente como viáticos la
suma de $ 2.928. De acuerdo a la documentación tenida
a la vista se trata de una liquidación de honorarios de
un consultor. No existen comprobantes ni rendición de
gastos respaldatorios que indiquen que la liquidación
corresponda a viáticos.
2. Subcontratos
La AGN observa con relación al expediente 112,
convenio celebrado con el Instituto Nacional de Estadística y Censos:
– No se tuvo a la vista la orden de compra.
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– No se tuvo a la vista el recibo del INDEC por el
anticipo pagado durante el ejercicio.
3. Capacitación
La AGN observa que en un caso de la muestra
analizada falta la autorización de la coordinadora
del proyecto para la realización de viajes de capacitación.
4. Compras bienes fungibles
La AGN observa:
a) Expediente 113, compra de resmas y disquetes.
– Los presupuestos presentados por los proveedores
no tienen fecha de recepción por parte de la unidad
ejecutora.
– La orden de compra no posee firma del proveedor
seleccionado.
– La nota de pedido de constancia de intervención
a la Secretaría de Cooperación Internacional fue presentada con fecha posterior a la fecha de la orden de
compra, de la factura del proveedor, del informe de
recepción e incluso de la fecha de la orden de pago.
b) Expediente 108, compra de tóner.
– Los presupuestos presentados por los proveedores
no tienen fecha de recepción por parte de la UCP.
– La fecha de la orden de compra es anterior a la
de constancia de intervención de la Subsecretaría de
Cooperación Internacional
– La orden de pago tiene fecha anterior al informe
de recepción de los bienes adquiridos.
– La orden de compra no está firmada por el proveedor.
c) Expediente 115, compra de artículos de librería.
– Los presupuestos presentados por los proveedores
no tienen fecha de recepción.
– La orden de compra no tiene firma del proveedor.
– El pedido de constancia de intervención a la Subsecretaría de Cooperación Internacional tiene fecha
posterior a la de la orden de compra.
5. Gastos varios
La AGN observa:
a) Expediente 109, traducción del convenio de
préstamo.
– Los presupuestos presentados no tienen fecha de
recepción.
– El pedido de constancia de intervención a la Subsecretaría de Cooperación Internacional es posterior a
la de emisión de la orden de compra.
b) Expediente 114, nueva traducción del convenio
de préstamo.
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– La fecha de la orden de compra y la de la factura
del profesional son anteriores a la del pedido de constancia de intervención a la Subsecretaría de Cooperación Internacional.
– La orden de compra no está firmada por el profesional.
c) Expediente 100, suministro de dispenser de agua.
– La fecha de la constancia de intervención de la
Subsecretaría de Cooperación Internacional es posterior a una de las facturas.
– Las fechas de las órdenes de compra son posteriores a las de las facturas del proveedor.
– Las órdenes de compra no están firmadas por el
proveedor.
– Existe la nota 66/2001 del 26/11/01 de la coordinación del proyecto, donde se dispone la suspensión del
servicio a partir del 1º/12/01. La notificación al proveedor, vía fax, es de fecha 3/12/01 y la factura 195.542
del 31/12/01, recibida el 8/1/02, incluye la provisión
de agua desde el 3/12 al 31/12/01. Se emitió la orden
de compra con fecha 25/10/02, habiéndose efectuado
el pago el 28/1/02 con cheque 31.541 por la suma de
$ 113,75. La orden de compra no se encuentra firmada
por el proveedor. No media autorización expresa de la
coordinadora para realizar dicho pago.
Declaración de procedimientos
de auditoría
La Auditoría General de la Nación informa que el
examen fue realizado de conformidad con las normas
de auditoría externa emitidas por dicho organismo, las
cuales son compatibles con las de aceptación general
para la profesión contable en la República Argentina y
con las recomendadas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai).
Expediente O.V.-495/03 (resolución AGN 152/03)
La Auditoría General de la Nación informa que en
el marco del convenio especial suscrito el 3 de julio de
2003, entre dicho organismo y la Secretaría de Empleo
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
efectuó una auditoría sobre el sistema de pagos a beneficiarios de ayudas económicas justificadas al Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF),
por el período comprendido entre el 1º de enero y 31 de
diciembre de 2002 correspondientes al III Proyecto de
Protección Social (Trabajar III), financiado a través del
convenio de préstamo 4.366-AR, otorgado por el BIRF.
El objetivo de la auditoría fue analizar una muestra
equivalente a aproximadamente el 10 % del universo
de ayudas económicas pagadas en el ejercicio 2002
y justificadas al BIRF en ese período distribuidas en
distintas jurisdicciones, que ascendió a $ 8.567.180 de
acuerdo a la información contable expuesta en el estado
financiero al 31 de diciembre de 2002.
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El informe detalla los procedimientos de auditoría
aplicados y manifiesta 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 Intosai, incluyendo
el análisis de la documentación respaldatoria de los
SOE y la verificación de la elegibilidad de los gastos
aplicados para las erogaciones bajo la categoría 2 a),
remuneraciones de los trabajadores temporarios y por
períodos fijos de la parte A del proyecto. La auditoría
incluyó la verificación de la documentación de respaldo
de los pagos en concepto de ayudas económicas a beneficiarios del Plan Trabajar por el 23,25 % del rubro,
alcanzando tal verificación el monto de $ 1.991.520.
Las tareas de auditoría se realizaron entre el 4 de
agosto y el 4 de septiembre de 2003.
La auditoría realizada dio origen a las siguientes
observaciones por parte de la AGN:
Observaciones generales
Ninguna de las bocas de pago aplicó un criterio uniforme frente a aquellos beneficiarios del programa que
hubieran registrado el conforme mediante la impresión
del dígito pulgar derecho.
Cada entidad pagadora (banco) aplicó el criterio
interno, siendo disímil uno de otro en lo referente a la
verificación de identidad del beneficiario.
En algunos casos, la identidad se acreditaba a través de uno o dos testigos ajenos a la entidad; en otros
certificó una autoridad del banco (cajero o tesorero).
Observaciones particulares
Respecto a las localidades auditadas (bocas de pago),
correspondientes a enero y febrero, la AGN hizo las
siguientes observaciones:
La Plata
– De la muestra analizada sobre beneficios verificados (748), en cuatro casos no se obtuvieron los recibos de pago y en un caso el recibo de pago no estaba
incluido en la información suministrada por la UNEC
(base de datos).
– En 28 casos existe discrepancia en la información
de datos del beneficiario (no coincide la información
sobre cantidad de cuotas liquidadas en el recibo con la
que figura en la información suministrada por la UNEC).
San Justo
– De la muestra analizada (2.284) se verificó el
100 % de la documentación.
– El archivo de la documentación se mantiene en un
archivo único de pagos de todos los planes, y hay otra
propia de la entidad pagadora (banco), lo que dificulta
el control de la misma.
– No fue suministrado el listado de emisión de órdenes de pago del Programa Nacional de Empleo emitido
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por la ANSES correspondiente al período auditado a
efectos de su comparación con la información provista
por la UNEC.

– No se mantiene un criterio uniforme para aquellos
casos en que el conforme se acredita con la impresión
del dígito pulgar derecho.

Merlo

Del total de beneficiarios muestreados (11.253) se
observaron 323 recibos faltantes (en algunos casos se
puede deber al sistema de archivo de las bocas señalado precedentemente), lo que representa el 2,85 % de
la muestra verificada, resultando poco significativa.
A cuanto antecede corresponde agregar que las situaciones objeto de estas actuaciones son análogas a las
verificadas al tiempo de auditarse ejercicios anteriores
correspondientes al proyecto, lo que ya motivó requerimientos del HonorableCongreso que permanecen sin
respuesta hasta el presente.

– De la muestra analizada (2.044) se verificó el
100 % de la documentación.
– El archivo de la documentación se mantiene en un
archivo único de pagos de todos los planes, y hay otra
propia de la entidad pagadora (banco), lo que dificulta
el control de la misma.
– No fue suministrado el listado de emisión de órdenes
de pago del Programa Nacional de Empleo emitido por la
ANSES correspondiente al período auditado a efectos de
su comparación con la información provista por la UNEC.
Ramos Mejía
– De la muestra analizada (5.283), en 278 casos no se
obtuvieron los recibos de pago y en un caso el recibo de
pago no estaba incluido en la información suministrada
por la UNEC (base de datos).
– No se adjunta constancia de denuncia policial en
tres casos en los cuales en el recibo de pago consta
extravío de documento de identidad. En un caso se
adjuntó una constancia de la Municipalidad de La
Matanza como acreditación de identidad.
Resistencia (Chaco)
– De la muestra analizada (894), en 41 casos no se
obtuvieron los recibos de pago y en 15 casos los recibos de pago no estaban incluidos en la información
suministrada por la UNEC (base de datos).
– El banco no suministró la información sobre beneficios impagos correspondientes al período de liquidación auditado. Al respecto, el banco manifestó por
nota no haber recibido el listado de emisión de órdenes
de pago del Programa Nacional de Empleo emitido por
la ANSES a efectos de su comparación con la información provista por la UNEC. El listado recibido por los
auditores correspondía al obtenido por la Red Link, a
la cual el banco adhería en el período auditado.
Las conclusiones de la Auditoría General de la Nación sobre el examen realizado son:
– En el sistema de archivo la documentación (comprobantes de pago) se agrupa con la de los distintos
planes abonados por las bocas de pago, lo que hace
dificultoso su control al momento de efectuarse una
inspección de auditoría.
– A excepción de Ramos Mejía, no hubo constancia
a la vista de lo ocurrido con aquellos beneficiarios que
no figuraban en la información (base de datos) suministrada por la UNEC a los auditores (pagos por SOE).
– No se efectuó el control estricto para aquellos casos
en que los beneficiarios no acreditaron su identidad al
momento de presentarse a cobrar (solicitar la constancia de denuncia policial).

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Nicolás A. Fernández. – 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 procederá en consecuencia.
25
EMPRENDIMIENTOS ENERGETICOS
BINACIONALES SOCIEDAD ANONIMA

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 los estados contables en el ámbito de Emprendimientos
Energéticos Binacionales Sociedad Anónima.
Se aconseja su remisión al Archivo. (Orden del
Día N° 1.279.)
–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: 678/01 y 491/03, sobre
los estados contables al 31/12/2000 y 31/12/2001;
y 521/03, AGN remite ejemplar autenticado de los
estados contables, ejercicio al 31-12-2001; en el ámbito de Emprendimientos Energéticos Binacionales
Sociedad Anónima. Habiendo tomado conocimiento
de los mismos y sin perjuicio de las ulteriores medidas
que puedan adoptarse frente a los futuros informes
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que produzca la Auditoría General de la Nación en el
ejercicio de sus competencias de control, os aconseja
su remisión al archivo.
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, 9 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– 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.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
se remite al Archivo.
26
EVALUACION DEL SITIO WEB
DEL PRESUPUESTO NACIONAL

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 un
informe referido a evaluación del sitio web del
presupuesto nacional. Se aconseja su remisión
al Archivo. (Orden del Día N° 1.280.)
–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 533/03 y 534/03, mediante
los cuales la Auditoría General de la Nación remite
resolución sobre un informe referido a evaluación del
sitio web del presupuesto nacional. Habiendo tomado
conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de la Nación en el ejercicio de sus competencias de
control, os aconseja su remisión al archivo.
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, 9 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
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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.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
se remite al Archivo.
27
SERVICIO FERROVIARIO DE CARGA
FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.

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
referida a la concesión del servicio ferroviario
de carga a Ferroexpreso Pampeano S.A. Se
aconseja su remisión al Archivo. (Orden del
Día N° 1.281)
–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 1.477/99, secretaría (JGM):
remite copia de la respuesta enviada por el Ministerio
de Economía en relación a la resolución aprobada por
la Honorable Cámara (214-S.-98), sobre las medidas
adoptadas por la Comisión Nacional de Transportes,
a los efectos de superar los aspectos observados por
la Auditoría General de la Nación en relación a la
concesión del servicio ferroviario de carga a Ferroexpreso Pampeano S.A. y de asegurar el íntegro y eficaz
cumplimiento de sus funciones de control del referido
servicio público; y 520/02, Ministerio de la Producción - Subsecretaría de Transporte Ferroviario: remite
respuesta en relación a la resolución aprobada por la
Honorable Cámara (214-S.-98), sobre las medidas
adoptadas por la Comisión Nacional de Transporte
Ferroviario (hoy Comisión Nacional de Regulación
del Transporte), a los efectos de superar los aspectos
observados por la Auditoría General de la Nación en
relación a la concesión del servicio ferroviario de
cargas a Ferroexpreso Pampeano S.A. y de asegurar
el íntegro y eficaz cumplimiento de sus funciones de
control del referido servicio público. Habiendo tomado conocimiento de los mismos y sin perjuicio de las
ulteriores medidas que puedan adoptarse frente a los
futuros informes que produzca la Auditoría General
de Nación en el ejercicio de sus competencias de control, os aconseja, que previa remisión de copia de los
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antecedentes al citado órgano de control a los fines del
seguimiento de la cuestión, se proceda a su archivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada.
– Nicolás A. Fernández. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
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.

Sr. Presidente (Guinle). – En consecuencia,
se remite al Archivo.
28
RECONOCIMIENTO A LA FIGURA
DE JORGE ABELARDO RAMOS

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 Pichetto y otros
señores senadores por el que se expresa reconocimiento a la figura de Jorge Abelardo Ramos y
se dispone la publicación de obras de su autoría.
(Orden del Día Nº 1.288.)
–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.-1.894/04
de los señores senadores Pichetto y otros expresando
reconocimiento a la figura de Jorge Abelardo Ramos
y disponiendo la publicación de obras de su autoría; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Jorge M. Capitanich. –
Silvia E. Gallego. – Ernesto Sanz. – Pedro
Salvatori. – Silvia E. Giusti. – Roxana
Latorre. – Marcelo E. López Arias. – Alicia
E. Mastandrea. – Guillermo R. Jenefes. –
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Marcelo A. H. Guinle. – Raúl E. Ochoa.
– María C. Perceval. – Celso A. Jaque.
– Carlos A. Rossi. – Gerardo R. Morales.
– Ricardo A. Bussi.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Expresar reconocimiento a Jorge
Abelardo Ramos, ilustre historiador y figura de nuestra
política nacional.
Art. 2° – Disponer la impresión de tres mil ejemplares de sus obras Revolución y contrarrevolución en
la Argentina e Historia de la nación latinoamericana,
respectivamente, ediciones que contarán con prólogo
de Víctor Jorge Ramos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval. –
Silvia E. Gallego. – Amanda M. Isidori.
– Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación Argentina reconoce como
personalidad ilustre al historiador y político Jorge
Abelardo Ramos.
Al cumplirse el décimo aniversario de su fallecimiento, este Congreso de la Nación considera a Jorge
Abelardo Ramos como uno de los más destacados
precursores del revisionismo histórico de nuestro país.
Ramos fue autor de innumerables investigaciones
históricas que posibilitaron a los argentinos una visión
distinta de la historiografía oficial. Sus obras más destacadas son Historia de la nación latinoamericana y
Revolución y contrarrevolución en la Argentina.
Historiador, brillante conferencista, publicista,
ensayista, editor y periodista, Abelardo Ramos se
destacó también como intelectual original y político
comprometido con las causas nacionales. Fue candidato
a presidente de la Nación en 1973 y 1983 por el Frente
de Izquierda Popular.
Desde 1989 hasta 1992 fue embajador de nuestro
país en la República de México, donde desarrolló una
brillante gestión promoviendo la integración con el
Mercosur y desarrollando una vasta tarea de difusión
cultural.
Como periodista se recuerdan sus filosas columnas en el diario “Democracia” donde escribía con el
seudónimo de “Víctor Almagro”, junto a la columna
del general Juan Domingo Perón que firmaba como
“Descartes”.
Jorge Abelardo Ramos ocupa un sitio indiscutido en
el pensamiento criollo latinoamericano. Dictó clases
y conferencias en las universidades más importantes
de América latina y fue profesor titular de historia en
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la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires.
Su obra Revolución y contrarrevolución en la Argentina fue formadora de opinión de varias generaciones
y es materia de consulta en todas las universidades del
país. Esta obra fue considerada como una de las más
destacadas del siglo XX por una encuesta de opinión
entre los escritores argentinos organizada por el diario
“Clarín” al terminar el año 2000.
Su primer libro, América Latina un país, fue publicado en 1948 y fue la base de su tesis de la unidad de
la patria grande que culminó con su obra Historia de
la nación latinoamericana publicada por primera vez
en 1965 con gran difusión en toda la América hispana
sentando doctrina en torno a la integración regional.
Hoy estas obras cumbres están agotadas y resulta
necesaria su publicación, ya no sólo como homenaje
al gran maestro, sino como un aporte a las nuevas generaciones de nuestro país y América latina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la sanción
del presente proyecto de resolución.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval. –
Silvia E. Gallego. – Amanda M. Isidori.
– Antonio F. Cafiero.

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

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la resolución. Se procederá en consecuencia.
29
SUBSIDIO PARA EL CENTRO DE JUBILADOS
Y PENSIONADOS DEL PERSONAL DE YPF
DE NEUQUEN Y RIO NEGRO

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 el Centro de
Jubilados y Pensionados del personal de YPF de
Neuquén y Río Negro. (Orden del Día N° 1.289.)
–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, registrado bajo el
número S.-3.186/04 solicitando un subsidio para el
Centro de Jubilados y Pensionados del personal de
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YPF de Neuquén y Río Negro; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. – Pedro
Salvatori. – José M. A. Mayans. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo A. Guinle. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejeuctivo 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 ocasiones, 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.
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.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada la
comunicación. Se procederá en consecuencia.
30
SUBSIDIO BIBLIOTECA ESCOLAR PUBLICA
DE JUNIN DE LOS ANDES, 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 un subsidio para
la creación de la biblioteca escolar pública de
Junín de los Andes, provincia del Neuquén.
(Orden del Día N° 1.290.)
–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 ingeniero Pedro Salvatori y otros, registrado
bajo el número S.-3.187/04, solicitando un subsidio
para la creación de la biblioteca escolar pública de
Junín de los Andes, provincia del 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, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. – Pedro
Salvatori. – José M. A. Mayans. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, otorgue al municipio de Junín de los Andes, provincia del Neuquén, un
subsidio de pesos diez mil ($ 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
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una población de 6.000 habitantes, mayoritariamente
niños y jóvenes. Las cuatro 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 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.

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.
31
PAVIMENTACION DE UN TRAMO
DE RUTA NACIONAL 40, EN CATAMARCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Flacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi por el que se
solicita reasignación de partidas presupuestarias
para la pavimentación de un tramo de la rula
nacional 40, tramo El Eje - Río Las Cuevas.
Catamarca. (Orden del Día N° 1.291.)
–El texto es el siguiente:
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Ramón Saadi, registrado bajo el número S.3.201/04, solicitando reasignación de partidas presupuestarias para la pavimentación de un tramo de la ruta
nacional 40, tramo El Eje - Río Las Cuevas, 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, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. – Pedro
Salvatori. – José M. A. Mayans. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– Marcelo A. Guinle. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación

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, rutas que 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 Saadi.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejeuctivo 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,
tramo El Eje - Río Las Cuevas, departamento de Belén,
provincia de Catamarca.
Ramón 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

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 Servicios la ejecución
de la obra de pavimentación de la ruta nacional 40,
tramo río Agua Clara - río Las Cuevas, departamento
de Belén.
Artículo 2º: Elévese copia de la presente a los legisladores nacionales por la provincia de Catamarca de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación.
Artículo 3º: Comuníquese y archívese.
Resolución Parlamentaria C.S. Nº 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.

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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32
TRATAMIENTO DEL IVA EN LOCACIONES
DE OBRA. DISMINUCIÓN DE LA ALICUOTA
DEL IVA PARA EL GANADO. EXIMICION
DEL IMPUESTO A LA GANANCIA MINIMA
PRESUNTA A ENTES Y ORGANISMOS DE
ESTADOS PROVINCIALES, MUNICIPIOS
Y CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS
AIRES. DESTRUCCION DE CIGARRILLOS
EXTRANJEROS DECOMISADOS

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley acordados que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – La Secretaría hace
constar que por acuerdo previo a la iniciación de
la sesión se ha retirado de la consideración para
su tratamiento en la próxima sesión el Orden
del Día Nº 1.332.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
los dictámenes de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en los proyectos de ley en revisión
sobre tratamiento del IVA en las locaciones
de obra, eximición del impuesto a la ganancia
mínima presunta a los entes y organismos
pertenecientes a los estados provinciales, municipios y Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que se encuentran en proceso de privatización e
incorporación de un artículo a la ley sobre destrucciónde cigarrillos extranjeros decomisados.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión registrado
bajo el CD.-107/03, sobre el tratamiento del impuesto
al valor agregado (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
licitadas y/o contratadas con anterioridad al 5/10/80, y
por las razones que en el fundamento se citan y acompañan, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Se considerarán exentos del impuesto
al valor agregado, los trabajos en general realizados
sobre inmuebles ajenos que constituyen el tipo definido
como vivienda económica y las obras complementarias
y accesorias financiadas con arreglo a lo normado en
la ley 21.581, que se hubieran licitado y/o contratado
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con anterioridad al 5 de octubre de 1980, independientemente de la fecha efectiva de finalización de
las mismas.
Art. 2° – A los efectos de lo dispuesto en el ar
tículo precedente, se entenderán como “trabajos en
general” todos los actos que conforman el objeto de
la prestación consistente en la obra misma, incluidas
las construcciones de cualquier naturaleza y todos los
actos de transformación e instalación de materiales
utilizados que hayan sido provistos por el constructor
o locador de obra, el aporte de mano de obra, la incorporación de cosas gravadas, la provisión de todos los
actos, actividades, servicios, elementos y materiales
necesarios para obtener el resultado de los trabajos
señalados. No será admisible escindir la noción de
“viviendas económicas” u “obras” en los conceptos de
“trabajos en general” y de “bienes muebles con o sin
individualidad propia”.
Art. 3° – Las disposiciones de los artículos anteriores
sólo serán de aplicación cuando las obras y trabajos
mencionados, se hubieren licitado y contratado por
parte de los Estados nacionales, provinciales, municipales, sus organismos autárquicos o descentralizados,
que hayan incluido en los instrumentos respectivos
la exención del IVA, y siempre y cuando los sujetos
obligados al pago del impuesto, no hubieren utilizado
el crédito fiscal correspondiente y no hubieren percibido de sus respectivos locatarios o adquirentes el
importe del gravamen por las obras exceptuadas por
la presente ley.
Art. 4° – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encontraren en curso,
en cualquiera de las instancias procesales en que se
hallaren, impulsadas por la Administración Federal
de Ingresos Públicos u organismo competente, por
interpretación diferente de lo aquí establecido. En
los casos en que se hubiere dictado una sentencia
firme contraria a lo aquí preceptuado y el responsable se allanare y renunciare a toda acción y derecho,
incluso el de repetición, el fisco aceptará la falta de
interés fiscal.
En todos los supuestos, las costas, costos, honorarios
y, en general, los denominados gastos causídicos, se
impondrán por el orden causado.
Art. 5° – Las obligaciones impositivas efectivamente canceladas con anterioridad a la vigencia de la
presente ley y que estén referidas a los hechos imponibles mencionados precedentemente, no darán lugar a
reclamación alguna ni a petición de reintegro por parte
del contribuyente.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación.
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.
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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. – Gerardo
R. Morales.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN DEL
PRESIDENTE DE LA COMISION DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA, SENADOR
JORGE M. CAPITANICH
Visto el proyecto de ley en revisión sobre el tratamiento del IVA en las locaciones de obra y trabajos en general
con destino a la construcción de viviendas financiadas
con recursos de la ley 21.581 licitadas y/o contratadas
con anterioridad al 5 de octubre de 1980 (CD.-107/03)
esta comisión procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El proyecto de ley que se propicia tiene como objetivo brindar seguridad jurídica respecto del tratamiento
del impuesto al valor agregado en las locaciones de
obra y trabajos en general realizados sobre inmuebles
ajenos que constituyan el tipo de vivienda económica y
las obras complementarias y accesorias financiadas con
arreglo a lo normado en la ley 21.581, que se hubieran
licitado y/o contratado con anterioridad al 5 de octubre
de 1980, independientemente de la fecha efectiva de
finalización de las mismas.
De esta manera se otorga una solución adecuada
a los conflictos y controversias surgidos a partir de
interpretaciones divergentes respecto a la aplicación
de la ley 20.631, de creación del impuesto al valor
agregado, especialmente el artículo 27, inciso e) y la ley
21.581, de creacióndel Fondo Nacional de la Vivienda
(FONAVI), especialmente el artículo 21.
II. Antecedentes del proyecto
A continuación se realiza una síntesis de los antecedentes del presente proyecto, siguiendo un orden
cronológico:
La ley 20.631, de creación del impuesto al valor
agregado (1/1/1975), establece en su artículo 27, inciso
e), que “quedan exentos del gravamen de esta ley [...]
e), Los trabajos en general realizados, directamente o
a través de terceros, sobre inmueble ajeno, destinados
a vivienda que encuadre en la definición de vivienda
económica que establezca el decreto reglamentario y
las obras alcanzadas por el inciso b) del artículo 31 que
encuadren en la precitada definición”.
A su vez, el artículo 3º, inciso a), de la misma ley,
preceptúa que se deben entender por “trabajos en general” las “construcciones de cualquier naturaleza”,
las que quedaban entonces equiparadas a las “obras”
caracterizadas por el inciso b) como las construcciones
que no impliquen meros trabajos de reparación.
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Ley 21.581, del Régimen de Financiamiento del
FONAVI (2/6/1977), específicamente en el artículo 21
establece: “Quedarán exentas del pago de impuestos de
la Nación, del Territorio Nacional de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las operaciones
que se financien con recursos del FONAVI en cuanto
graven directamente las obras que se lleven a cabo”.
La resolución FONAVI 8 de fecha 4 de julio de 1978
declaró comprendidas en las previsiones del artículo
27, inciso 3), de la ley 20.631 las viviendas que se
ejecuten con financiación del FONAVI.
En el orden jurisprudencial, en los autos “Conti Hnos. S.R.L. y Marcast Construcciones S.R.L.
s/recurso de apelación IVA” (20/9/88) sostuvo:
“Cuando la ley desarrolla el concepto de trabajos en
general sobre inmuebles, comprende expresamente a
las construcciones de cualquier naturaleza y, en consecuencia, a todos los actos que componen el objeto
de la prestación, que es la obra misma, lo cual incluye
la transformación y la instalación de los materiales
utilizados provistos por el propio locador”.
Hasta aquí, la interpretación respecto al tratamiento
del IVA en esta actividad se mantuvo constante respecto
a su exención, que por otro lado, resultaba acorde con
los evidentes objetivos de abaratar los costos totales de
las viviendas y obras destinadas a satisfacer las necesidades habitacionales de los segmentos de la población
dotados de menores recursos.
No obstante ello, con el dictamen de la Dirección
General Impositiva 17/80 de fecha 17 de julio de 1980
y la posterior sanción de la ley 22.294, la interpretación
respecto del alcance de la exención varió.
El dictamen de la Dirección General Impositiva
17/80 sostiene la tesis de que constituyen hechos imponibles independientes, por un lado, la incorporación a
los trabajos y a las obras de cosas muebles gravadas, y,
por otro lado, los aportes de mano de obra. Se interpreta
que la exención sólo alcanza a la mano de obra. Se
liberaban, también, a los actos de venta y disposición
de viviendas.
Luego, la ley 22.294 establece la generalización del
IVA a partir del 6 de octubre de 1980.
La Dirección Nacional de Impuestos ha emitido dictamen respecto del presente proyecto de ley, realizando
observaciones a los artículos 1º, 2º y 3º, concluyendo
que se trata de una decisión de carácter político.
Esta comisión ha analizado las observaciones efectuadas por la Dirección Nacional de Impuestos, realizando las modificaciones al texto del proyecto de ley
que redundan en una mejora de la técnica legislativa,
sin desvirtuar el objetivo del mismo.
III. Conclusión
En el marco de las normas invocadas, teniendo en
cuenta que el objetivo de la exención en cuestión tuvo
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por objeto abaratar los costos de las viviendas destinadas a los sectores de menores recursos, y considerando
que se trata de obras licitadas y/o adjudicadas con anterioridad a la generalización del IVA y a fin de brindar
seguridad jurídica evitando interpretaciones disímiles
a cada caso concreto, esta Comisión de Presupuesto y
Hacienda aconseja la aprobación del proyecto de ley
incorporado en el dictamen que se fundamenta.
Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación
(12 de noviembre de 2003)

contraria a lo aquí preceptuado y el responsable se
allanare y renunciare a toda acción y derecho, incluso el
de repetición, el fisco aceptará la falta de interés fiscal.
En todos los supuestos, las costas, costos, honorarios
y, en general, los denominados gastos causídicos, se
impondrán por el orden causado.
Art. 5° – Las obligaciones impositivas efectivamente canceladas con anterioridad a la vigencia de la
presente ley y que estén referidas a los hechos imponibles mencionados precedentemente, no darán lugar a
reclamación alguna ni a petición de reintegro por parte
del contribuyente.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – No estarán alcanzados por el IVA, y por
ende se considerarán exentos, los trabajos en general
realizados sobre inmuebles ajenos que constituyen el tipo
definido como vivienda económica y las obras complementarias y accesorias financiadas con arreglo a lo normado en
la ley 21.581, que se hubieran licitado y/o contratado con
anterioridad al 5 de octubre de 1980, independientemente
de la fecha efectiva de finalización de las mismas.
Art. 2° – A los efectos de lo dispuesto en el artículo precedente, se entenderá como “trabajos en general” todos los
actos que conforman el objeto de la prestación consistente
en la obra misma, incluidas las construcciones de cualquier
naturaleza y todos los actos de transformación e instalación
de materiales utilizados que hayan sido provistos por el
constructor o locador de obra, el aporte de mano de obra,
la incorporación de cosas gravadas, la provisión de todos
los actos, actividades, servicios, elementos y materiales necesarios para obtener el resultado de los trabajos señalados.
No será admisible escindir la noción de “viviendas económicas” u “obras” en los conceptos de “trabajos en general”
y de “bienes muebles con o sin individualidad propia”.
Art. 3° – Las disposiciones de los artículos anteriores
sólo serán de aplicación cuando las obras y trabajos
mencionados, se hubieren licitado y contratado por
parte de los Estados nacionales, provinciales, municipales, sus organismos autárquicos o descentralizados,
que hayan incluido en los instrumentos respectivos
la exención del IVA, y siempre y cuando los sujetos
obligados al pago del impuesto, no hubieren utilizado
el crédito fiscal correspondiente y no hubieren percibido de sus respectivos locatarios o adquirentes el
importe del gravamen por las obras exceptuadas por
la presente ley.
Art. 4° – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encontraren en curso,
en cualquiera de las instancias procesales en que se
hallaren, impulsadas por la Administración Federal
de Ingresos Públicos u organismo competente, por
interpretación diferente de lo aquí establecido. En los
casos en que se hubiere dictado una sentencia firme
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el
proyecto de ley en revisión registrado bajo el número
C.D.-38/03, sobre disminución de la alícuota al IVA
para todo tipo de ganado; y, por las razones que en
los fundamentos se citan y acompañan, aconsejan su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Elva A. Paz. –
Ernesto R. Sanz. – Pedro Salvatori. –
Mario D. Daniele. – Antonio F. Cafiero.
– Raúl E. Ochoa. – Guillermo R. Jenefes.
– Silvia E. Gallego. – Marcelo A. H.
Guinle. – Roberto D. Urquía. – María
D. Sánchez. – Roberto F. Ríos. – Juan C.
Marino. – Ricardo A. Bussi. – Liliana D.
Capos. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN DEL
PRESIDENTE DE LA COMISION
DE PRESUPUESTO Y HACIENDA, SENADOR
JORGE M. CAPITANICH
Visto el proyecto de ley en revisión registrado bajo
el C.D.-38/03, sobre disminución de la alícuota del
impuesto al valor agregado para el ganado de animales
ovinos, bovinos, camélidos y caprinos, se procede al
análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto tiene por objeto modificar los
puntos 1) y 2) del inciso a) del artículo 28 de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado por
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el decreto 280/97 y modificaciones, alcanzando a las
especies de ganados camélidos y caprinos y a las carnes
y despojos comestibles de dichos animales con la tasa
del impuesto reducida al 50 % de la alícuota general,
en semejanza con el ganado de especie bovina y ovina.
II. Antecedentes del proyecto
El decreto 499 del 8/5/98 en su artículo 1° estableció una alícuota diferencial, consistente en el 50 % de
la tasa general, aplicable a las operaciones de venta
e importaciones definitivas de animales vivos de la
especie bovina.
“Artículo 1º – Decreto 499/98: Establécese una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la
fijada en el primer párrafo del ar-tículo 28 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, para las siguientes operaciones que
se realicen entre responsables inscriptos:
”a) Las ventas e importaciones definitivas de:
”1. Animales vivos de la especie bovina.”
El decreto 760/98 modificó el artículo 1 ° del decreto
499/98 incorporando a las carnes y despojos comestibles de animales de la especie bovino.
“Decreto 760/98 – Artículo 1º: Establécese una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la
fijada en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997
y sus modificaciones, para las siguientes operaciones
que realicen los responsables inscriptos con otros responsables inscriptos y con responsables no inscriptos.
”a) Las ventas e importaciones definitivas de:
”I. Animales vivos de la especie bovina.
”II. Carnes y despojos comestibles de animales de
la especie bovina, que no hayan sido sometidos a procesos que impliquen una coacción o elaboración. La
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y
Obras y Servicios Públicos, determinará los despojos
comestibles comprendidos en este punto.”
La ley 25.710 (Boletín Oficial 8/1/03) modificó los
puntos 1 y 2 del inciso a) del artículo 28 de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, alcanzando a la especie
ovina y a la carne y despojos comestibles de dicha especie con la alícuota reducida al 50% de la tasa general.
“Artículo 1º – Ley 25.710: Modifícanse los puntos 1
y 2 del inciso a) del artículo 28 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado por los siguientes:
”1. Animales vivos de la especie bovina y ovina,
incluidos los convenios de capitalización de hacienda
cuando corresponda liquidar el gravamen.
”2. Carnes y despojos comestibles de animales de
la especie bovina y ovina, 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.”
El proyecto en análisis propone alcanzar con igual
alícuota diferencial al ganado de especie camélido y
caprino.
III. Análisis del proyecto
El presente proyecto de ley otorga igual tratamiento
al ganando bovino, ovino, camélido y caprino evitando
un factor negativo sobre la competitividad de las carnes de las últimas dos especies, quienes deben tributar
el doble, en su mayoría afrontando costos similares,
y repercutiendo en el precio al consumidor final en
forma desigual.
Sobre el proyecto de ley en análisis se ha expresado
la Dirección Nacional de Impuestos de la Secretaría
de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y
Producción, manifestando que desde su competencia
técnica no tiene observaciones que formular.
Asimismo, se ha evaluado la cadena productiva, concluyéndose que la alícuota proyectada permitirá que los
productores absorban sus créditos fiscales. De esta mera
se descarta que su implementación genere saldos técnicos
en favor del contribuyente que incidan financieramente
en sus costos y, por lo tanto, en los precios del ganado.
IV. Conclusión
Por los argumentos vertidos, especialmente las razones de política fiscal, defensa de la igualdad de posibilidades y de competencia, sin obviar la mención del
carácter reactivador y promocional que conllevan las
medidas como las impulsadas en el presente proyecto,
esta Comisión de Presupuesto y Hacienda aconseja la
aprobación del proyecto de ley considerado.
Jorge M. Capitanich.
SANCION DE LA HONORABLE CAMARA
DE DIPUTADOS DE LA NACION
16 de julio de 2003.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifícanse los puntos 1) y 2) del
inciso a) del artículo 28 de la ley de IVA (ley 20.631,
texto ordenado por decreto 280/97 y modificaciones),
los que quedarán redactados de la siguiente forma:
1. Animales vivos de las especies de ganados bovinos, ovinos, camélidos y caprinos, incluidos
los convenios de capitalización de hacienda
cuando corresponda liquidar el gravamen.
2. Carnes y despojos comestibles de los animales
mencionados en el punto anterior, 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.
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Art. 2º – Las disposiciones de esta ley entran en
vigencia al día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por los diputados Snopek y González.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-91/02, eximiendo 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; 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, 21 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz. –
José M. Mayans. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Gerardo R. Morales.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(18 de septiembre de 2002.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Exímese del gravamen establecido
por la ley 25.063, título V, de impuesto a la ganancia
mínima presunta y sus modificaciones, a las entidades
y organismos provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires comprendidos en el artículo 1° de la ley 22.016, que se encuentren en proceso
de privatización total o parcial.
Art. 2º – Remítase la deuda por las obligaciones
tributarias derivadas de la aplicación de la ley 25.063,
título V, de impuesto a la ganancia mínima presunta
y sus modificaciones, a las entidades y organismos
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comprendidos en el artículo 1° de la ley
22.016, correspondiente a ejercicios en los que dichos
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entes se encontraban bajo proceso de privatización
total o parcial.
Art. 3º – La exención como asimismo la remisión de
deuda del tributo creado por el título V de la ley 25.063,
para aquellos entes y organismos en proceso de privatización parcial, operará sólo con relación a la porción
correspondiente a la enajenación y/o disposición del
patrimonio estatal.
Art. 4º – A los efectos de lo dispuesto en los artículos
que preceden, las entidades y organismos respectivos,
deberán acreditar ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía la circunstancia de hallarse o
haberse encontrado, respectivamente, en proceso de
privatización, total o parcial, en la forma y tiempo que
el ente recaudador determine.
Art. 5º – Las disposiciones de la presente ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín
Oficial y tendrán efecto:
a) Las del artículo 1° para los ejercicios que cierren
desde dicha fecha, y
b) Las del artículo 2° para las deudas originadas
en ejercicios cerrados con anterioridad a la
citada fecha.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo de fecha 12-7-02.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN DEL
PRESIDENTE DE LA COMISION DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA, SENADOR
JORGE M. CAPITANICH
Visto el proyecto de ley en revisión eximiendo del
impuesto a la ganancia mínima presunta a los entes y
organismos pertenecientes a los Estados provinciales,
municipales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que se encuentren en proceso de privatización y otras
cuestiones conexas, registrado bajo el número CD.91/02, nuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda
procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley ha sido propiciadopor el
Poder Ejecutivo nacional, a través del mensaje 1.245
de fecha 12 de julio de 2002.
El objetivo del mismo es eximir del impuesto a la
ganancia mínima presunta –creado por el título V de
la ley 25.063 y sus modificaciones– a los entes y organismos pertenecientes a los estados provinciales, a las
municipalidades y a la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires que se encuentren en proceso de privatización
total o parcial, como así también la remisión de las
obligaciones originadas en el citado tributo por ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la medida que se propicia, en los que el ente
se encontraba bajo el mencionado proceso.
El Poder Ejecutivo, a través del mensaje 1.245, ha
manifestado que motiva el presente proyecto de ley la
necesidad de equiparar el tratamiento impositivo dispensado a las entidades y organismos pertenecientes al
Estado nacional con relación a aquellos otros que son
propiedad de diferentes niveles de gobierno.
II. Antecedentes del proyecto
El decreto 571 de fecha 14 de julio de 2000, dictado
en uso de las facultades emanadas del artículo 15 de la
ley 23.696, eximió del pago del gravamen establecido
por la ley 25.063, título V del impuesto a la ganancia
mínima presunta a las entidades y organismos del Estado nacional comprendidos en el artículo 1º de la ley
22.016, que se encuentren en proceso de privatización
total o parcial.
III. Análisis de los proyectos de ley
El proyecto de ley en análisis propone por un lado,
eximir del gravamen establecido por la ley 25.063,
título V de impuesto a la ganancia mínima presunta
y sus modificaciones a las entidades y organismos
provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires comprendidos en el artículo 1º de la ley
22.016, que se encuentren en proceso de privatización
y, por otro, remite la deuda por las obligaciones tribu
tarias derivadas del mismo impuesto a las entidades y
organismos citados correspondientes a ejercicios en
los que dichos entes se encontraban bajo proceso de
privatización total o parcial.
Asimismo, precisa que tanto la exención como la
remisión de deuda del tributo creado por el título V
de la ley 25.063, para aquellos entes y organismos
en proceso de privatización parcial, operará sólo con
relación a la porción correspondiente a la enajenación
y/o disposición del patrimonio estatal.
A los efectos de operar las exenciones mencionadas
precedentemente, el presente proyecto establece el
requisito de acreditar, ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos, la circunstancia de hallarse o
haberse encontrado, respectivamente, en proceso de
privatización total o parcial en la forma y tiempo que
el ente recaudador determine.
Por último, establece que las disposiciones de la presente
ley entrarán en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial y tendrán efecto según se trata de disposiciones:
a) Del artículo 1º, que alcanzará la exención del
gravamen para los ejercicios que cierren desde dicha
fecha, y
b) Del artículo 2º, que alcanzará las deudas originadas en ejercicios cerrados con anterioridad a la citada
fecha.
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IV. Conclusión
El proyecto de ley, al pretender equiparar el tratamiento impositivo dispensado a las entidades y organismos pertenecientes al Estado nacional con relación
a aquellos otros que son propiedades de diferentes
niveles de gobierno pretende no vulnerar los principios constitucionales de equidad e igualdad, razones
por las cuales se aconseja la aprobación del presente
proyecto de ley.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado
bajo el número C.D.-47/04, incorporando un artículo
a la ley 18.965, anunciando en el Boletín Oficial el
decomiso y destrucción de cigarrillos por parte de la
Administración Federal de Ingresos Públicos; y, por las
razones que en el fundamento se citan y se acompañan,
se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1º bis de la
ley 18.965, el siguiente:
Artículo 1º bis: Anualmente la Administración
Federal de Ingresos Públicos, por intermedio de
la Dirección General de Aduanas, elaborará y
anunciará por un (1) día en el Boletín Oficial un
informe sobre la totalidad de los cigarrillos comisados y posteriormente destruidos o incinerados.
Art. 2º – La publicación establecida en el artículo
precedente deberá contener información referente a:
fecha y lugar de decomiso, cantidad y tipo de mercadería decomisada y fecha y lugar en que se produjo la
destrucción o incineración.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – María D. Sánchez. – Celso A.
Jaque. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
(del presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, senador Jorge M. Capitanich)
Visto el proyecto de ley en revisión incorporando un
artículo a la ley 18.965 estableciendo la obligación de
publicar en el Boletín Oficial el decomiso y destrucción
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o incineración de cigarrillos por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos, registrado bajo el
número C.D.-47/04, nuestra Comisión de Presupuesto
y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley tiene como objetivo, por
un lado, brindar mayor transparencia a la destrucción
o incineración de cigarrilllos decomisados y, por otro,
posibilitar el desarrollo de compendios estadísticos a
fin de emplearse como elemento útil e imprescindible
para la prevención.
II. Antecedentes y análisis del proyecto
El artículo 862 del Código Aduanero establece que:
“Se consideran delitos aduaneros los actos u omisiones
que en este título se repriman por transgredir las disposiciones de este código”.
En este sentido tipifica, en el capítulo I los delitos de
contrabando, en el capítulo II los actos culposos que
posibilitan el contrabando y uso indebido de documentos, en el capítulo III la tentativa de contrabando y en el
capítulo IV el encubrimiento de contrabando.
La ley 25.603, en su artículo 1º, dictamina que el servicio aduanero deberá anunciar en el Boletín Oficial, la existencia y situación jurídica de la mercadería en situación
determinada por el artículo 417 del Código Aduanero.
La ley 18.965 faculta al Poder Ejecutivo a la destrucción de cigarrillos extranjeros comisados por la
autoridad competente:
“Artículo 1º ley 18.965: Facúltase al Poder Ejecutivo
a disponer la destrucción de los cigarrillos extranjeros
que hubieran sido comisados por las autoridades competentes, cuando su libramiento al consumo interno
constituyere un obstáculo para el eficaz ejercicio de
las facultades de control que corresponden a la Administración Nacional de Aduanas, siempre que no se
afectaren derechos adquiridos”.
La incorporación del artículo 1º bis a continuación
del artículo 1º de la ley 18.965, propuesta en el presente
proyecto tiene por objeto brindar mayor transparencia
al proceso de decomiso y posterior destrucción o incineración de cigarrillos mediante la publicación, en
el Boletín Oficial, durante un día y con periodicidad
anual, de un informe sobre el mismo.
En los fundamentos del presente proyecto de ley se
describe la magnitud y problemática que plantea este
tipo de delito. Resulta conveniente destacar algunos
párrafos del mismo:
“Según Gendarmería Nacional, en el transcurso
del año se han decomisado más de 900.000 cartones
de cigarrillos, valuados en un monto cercano a los 13
millones de pesos (…) En las diferentes localidades
de nuestro país y más específicamente en las zonas de
frontera, el secuestro de mercadería ingresada en forma
ilegal, y puntualmente cigarrillos, es prácticamente
rutinaria. Las tabacaleras más importantes de nuestra
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república han expresado, en reiteradas oportunidades,
las constantes dificultades que ocasiona el ingreso de
mercadería ilegal, y bregan en forma constante por un
mayor control en las diferentes áreas fronterizas.
”Según la Defensoría del Pueblo de la Nación, la situación provocará este año una pérdida de 400 millones
de pesos. Las bocas de expendio de cigarrillos de contrabando pasaron de 17.000 a 24.000, en comparación con
el año pasado, transformándose este delito federal en uno
de los principales problemas en las zonas de frontera”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
a través de su administrador general doctor Abad,
participó de la reunión de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda de fecha 28 de septiembre de 2004, celebrada en el Salón Auditorio del Honorable Senado de
la Nación, en la que se consideró el presente proyecto
de ley no manifestando observaciones sobre el mismo.
III. Conclusión
Por las razones expuestas precedentemente, basadas
principalmente en la necesidad de otorgar transparencia
al proceso de decomiso y posterior destrucción o incineración y medios que permitan conformar compendios
estadísticos que constituyan una herramienta útil de
prevención, se aconseja la aprobación del texto del
proyecto de ley incorporado en el presente dictamen.
Jorge M. Capitanich.
ANTECEDENTE
(de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación)
8 de septiembre de 2004.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1º bis de la
ley 18.695, el siguiente:
Artículo 1º bis: Anualmente la Administración
Federal de Ingresos Públicos, por intermedio de
la Dirección General de Aduanas, elaborará y
anunciará por un (1) día en el Boletín Oficial, la
totalidad de los cigarrillos comisados y posteriormente destruidos o incinerados.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
Buenos Aires, 22 de septiembre de 2004.
Al señor secretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, informándole
que se ha deslizado un error material en la redacción
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del proyecto de ley registrado bajo los números de expediente 1.930-D.-04, orden del día 962, aprobado por
esta Honorable Cámara en sesión del 8 de septiembre
de 2004, donde dice:
“…Artículo 1º – Incorpórase como artículo 1º bis a
la ley 18.695, el siguiente: …”
Debe decir:
“…Artículo 1º – Icorpórase como artículo 1º bis a
la ley 18.965, el siguiente: …”
Saludo a usted, muy atentamente.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: hemos
planteado la necesidad de tratar en forma conjunta en términos de aplicación de carácter general
tres proyectos –órdenes del día 1.103, 1.230 y
1.245– atento a que tienen dictamen de comisión
sin ninguna disidencia y, además, cuentan con
informes favorables de distintos organismos
del Estado nacional a efectos de garantizar que
las normas a aprobarse están ordenadas desde
el punto de vista legislativo y cuentan con su
respectivo análisis de impacto fiscal y financiero.
En este sentido, me permito hacer una síntesis
del asunto y, además, acercar a Secretaría documentación complementaria de los dictámenes
que se someten a consideración.
El Orden del Día Nº 1.103 contiene un proyecto de ley en revisión sobre tratamiento del
impuesto al valor agregado en las locaciones
de obras y trabajos en general con destino a
la construcción de viviendas financiadas con
recursos de la ley 21.581 –ley de creación del
Fondo Nacional de la Vivienda– y/o contratadas
con anterioridad al 5 de octubre de 1980.
El objetivo de esta norma es la solución de los
conflictos y controversias por interpretaciones
divergentes respecto a las leyes 20.631 y 21.581.
La ley 20.631 es la de creación del impuesto
al valor agregado y los fundamentos que establecen la necesidad de un marco jurídico de
es la naturaleza están vinculados con que los
institutos de vivienda de carácter provincial o
los organismos locales con funciones análogas,
en su calidad de administradores de los recursos
del sistema del FONAVI, realizaron procesos
licitatorios requeridos por las obras, las contra-
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taciones y ejecuciones, dejando constancia en
los pliegos, contratos y demás documentación
atinente que las obras se hallaban exentas del
impuesto al valor agregado.
Resulta ser que luego de varios años de
ejecutadas las obras, la Dirección General
Impositiva, actual Administración Federal de
Ingresos Públicos, cambia de criterio y, consiguientemente, realiza procedimientos de oficio
que establecen la determinación del impuesto,
desatando conflictos y controversias entre el
fisco nacional, los estados provinciales y las
empresas registradas que se extienden inclusive
hasta hoy con posibilidades de impacto a cada
una de las jurisdicciones provinciales.
Los antecedentes de carácter normativo que
existen son la ley 20.631, ley de creación del
impuesto al valor agregado a partir del 1º de
enero de 1975; la ley 21.581, que instituye el
régimen del fondo nacional de la vivienda; la
resolución 8 del fondo nacional de la vivienda
del 4 de julio de 1978; los dictámenes de la
Dirección General Impositiva –sobre todo el
que genera controversia es el 17/80 del 16 de
julio de 1980–; la ley 22.294, que plantea la
generalización del IVA a partir del 6 de octubre
de 1980 y otros antecedentes y causas judiciales
como la causa N° 17.226 denominada “Conti
Hermanos S.R.L., y Marchunt Construcciones
S.R.L.s/ Recurso de Apelación del IVA” del 20
de septiembre de 1988.
El proyecto que está en consideración contempla los siguientes aspectos en las distintas
normativas analizadas.
La ley 20.631 es la que contempla en su artículo 27, inciso e) una exención del impuesto
al valor agregado para los trabajos en general,
o sea, construcciones de cualquier naturaleza
realizadas directamente o por terceros sobre inmueble ajeno destinado a vivienda económica.
El artículo 31 inciso b) establece la exención
a la vivienda económica cuando se tratare de
obras sobre inmueble propio. Se generalizó
pacíficamente a todos los actos que componen el
objeto de la prestación, incluida la transformación y la instalación de los materiales utilizados
y provistos por el propio locador.
La ley 21.581, conocida como ley FONAVI,
establece la exención de los impuestos nacionales para las operaciones que se financien
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con recursos de dicho fondo, en cuanto graven
directamente las obras que se lleven a cabo.
Recordemos que los recursos del fondo nacional
de la vivienda, que han tenido distintas fuentes
de financiamiento, a partir de 1992 en virtud
del Pacto Fiscal del 12 de agosto se transfieren
en forma directa. Esos recursos se ejecutan a
través de los institutos de vivienda de cada una
de las jurisdicciones provinciales y se trata de
fondos de afectación específica, que tienen que
destinarse a la ejecución de obras de infraestructura y vivienda para los planes de vivienda
correspondientes.
El artículo 21 de la ley citada claramente establece que quedan exentos del pago de impuestos
de la Nación, del territorio nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires las
operaciones que se financien con recursos del
FONAVI en cuanto graven directamente obras
que se lleven a cabo.
Y la resolución 8 del FONAVI declara
comprendidas a las jurisdicciones del artículo
27 inciso 3 de la ley 20.631 en el caso de las
viviendas que se ejecutaren con financiación
de dicho fondo.
O sea, tanto la ley del FONAVI como las
resoluciones interpretativas de dicho fondo establecieron el carácter de exento de esta cuestión
del impuesto al valor agregado.
Sin embargo, por medio de la resolución
17/80 la Dirección General Impositiva sostuvo
la tesis de que constituían hechos imponibles
independientes, por un lado, la incorporación
de los trabajos y las obras y cosas muebles
gravadas y, por el otro, las que consistieren en
aportes de mano de obra. Esta es la primera
diferenciación cualitativa respecto de la interpretación por parte de la DG1.
Entonces, esta interpretación admite que solamente estén exentas aquellas obras alcanzadas
con mano de obra, es decir, se liberan también
los actos de venta y disposición de viviendas,
pero no necesariamente los materiales utilizados
para la ejecución de la obra. A partir de allí,
se establecen las causas correspondientes y se
establece un proceso litigioso que perdura aun
hasta hoy.
Hemos analizado este proyecto de ley que
cuenta con sanción de la Cámara de Diputados y
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hemos planteado una revisión de su texto con el
objeto de que sea nuevamente tratado por dicha
Cámara. Fundamentalmente, hemos efectuado
observaciones con respecto al artículo 1º, por
cuanto en su redacción original establecía que
no serían alcanzados por el tributo, por el impuesto al valor agregado, los trabajos en general
realizados sobre inmuebles, tal como consta en
el Orden del Día Nº 1.103.
Nosotros hacemos una diferenciación cualitativa entre los hechos imponibles no alcanzados
por un gravamen y cuando estos se consideran
exentos. Es decir, no están gravados los hechos
imponibles cuando efectivamente la norma
indica que no son susceptibles de gravamen.
Ahora bien, cuando estos hechos imponibles
estuvieran alcanzados por el gravamen, pero explícitamente exentos, requieren de la aclaración correspondiente. Por eso, esta modificación incorporada
en el artículo 1º plantea la revisión correspondiente.
Asimismo, en el artículo 3º también hay
una cuestión sobre la cual voy a plantear en el
tratamiento en particular una observación, a fin
de que conste en actas. Concretamente, uno de
sus últimos párrafos que expresa que siempre
y cuando los sujetos obligados al pago del impuesto, no hubieren utilizado el crédito fiscal
correspondiente, nosotros proponemos modificarlo para que hable de los sujetos obligados al
pago del impuesto que no hubieren computado
el crédito fiscal correspondiente.
Destaco que hemos requerido la opinión de
la Dirección Nacional de Impuestos y de la
Secretaría de Hacienda y hemos efectuado un
análisis muy pormenorizado. Hemos tratado
este proyecto de ley durante todo el año. Hemos
tenido observaciones del señor senador Gerardo
Morales. Estas objeciones las hemos planteado
porque obviamente teníamos dudas respecto de
un eventual beneficio para determinado tipo de
empresas. Por lo tanto, ha quedado claro que
acá no hay beneficio para una empresa particular sino que, en definitiva, se permite zanjar
una diferencia de criterio interpretativo y que
eventualmente pueda afectar a los institutos de
vivienda de carácter provincial.
El segundo tema está comprendido en el Orden
del Día N° 1.253, que establece un mecanismo
de equiparación del impuesto al valor agregado.
Es decir, antes a través de diferentes normativas
teníamos la reducción de la alícuota del impuesto
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al valor agregado al 50 por ciento para el caso
del ganado bovino u ovino y hemos agregado los
camélidos y los caprinos. Acá hay antecedentes
normativos que están perfecta mente fundados
en los dictámenes correspondientes.
Dentro de esos antecedentes normativos está
el decreto 499/98, que establece, fundamental
mente, la posibilidad de aplicar una alícuota
equivalente al 50 por ciento de las fijadas en el
primer párrafo del artículo 28 de la ley 23.349,
de impuesto al valor agregado, Texto ordenado 1997 y modificatorias. Allí se planteó que
esta reducción de la alícuota se daba –entre
responsables inscritos– para animales vivos de
la especie bovina; el decreto 760/98 modificó
el artículo 1° del decreto 499/98, incluyendo
también una ampliación del texto para carnes y
despojos comestibles de animales de la especie
bovina que no hayan sido sometidos a procesos
que impliquen una cocción o elaboración.
La ley 25.710, publicada en el Boletín Oficial
el 8 de enero de 2003, modificó los puntos 1 y
2 del inciso a) del artículo 28 de la ley sobre
impuesto al valor agregado, incluyendo la especie ovina y despojos comestibles.
Consideramos que es importante por varias
razones: primero, hemos tenido la presencia
del subsecretario de Economía Agraria, el
doctor Javier Urquiza, que ha dado dictamen
favorable. Estos han sido tratados por dos
comisiones, la de Agricultura. Ganadería y
Pesca y la de Presupuesto y Hacienda. Hay
un dictamen por unanimidad que permite, en
primer lugar, que la reducción de la alícuota
no afecte la cadena de comercialización; segundo, tiene igualdad de trato quien produce
ganado bovino, ovino, camélido o caprino;
tercero, beneficia a ciertas economías regionales que son más proclives a la producción
de determinado tipo de productos de esta
naturaleza, y, en cuarto lugar, deberían tener
un impacto en el precio final al consumidor.
Hemos tenido en cuenta que el productor
no se vea afectado por un crédito fiscal, es
decir, que sea un saldo técnico que no pueda
utilizar y que lo afecte en su ecuación económica y en su rentabilidad, pero también
hemos tenido la observación de que este
proyecto se ponga en pie de igualdad con
respecto a la comercialización de ganado
bovino y ovino y también que pueda tener
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un impacto adecuado desde el punto de vista
del precio al consumidor final.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Marcelo A. H. Guinle.

Sr. Capitanich. –También tenemos el Orden
del Día Nº 1.230, proyecto de ley que oportunamente envió el Poder Ejecutivo y que estaba
en el ámbito de la comisión en el año 2002. Se
trata de una norma que permite la eximición
del impuesto a la ganancia mínima presunta
para aquellas empresas que están en el marco
de la ley 22.016, que se refiere a las empresas
con participación estatal, tanto nacional como
provincial y municipal. También tiene dictamen
de la Secretaría de Hacienda de la Nación, con
la que hemos tenido la consulta correspondiente
y la aprobación, y el propio ministro de Economía ha planteado la necesidad de que podamos
aprobar este proyecto porque es de interés del
Poder Ejecutivo nacional.
Esa iniciativa traía, por un lado, de empresas
que hayan estado en proceso de privatización
parcial o total con anterioridad a la vigencia de
esta ley; ellas van a tener remisión del impuesto,
es decir, se va a convalidar el no pago. Y para las
empresas que estén en proceso de privatización
parcial o total hacia adelante, las mismas van a
estar exentas del impuesto.
Por último, una norma que viene en revisión
de la Cámara de Diputados, que nosotros hemos
modificado de acuerdo con la opinión de los
señores senadores.
Se trata de la incorporación de un artículo
a la ley 18.965, que consiste, sintéticamente,
en la publicación del comiso de cigarrillos de
contrabando.
Como ustedes saben, éste es un problema
serio en las fronteras. Lo que se plantea a través
de este artículo, que está en revisión porque la
redacción no nos pareció adecuada, es que la
Administración Nacional de Aduanas, en forma
anual, haga una revisión de todos los comisos
y los publique en el Boletín Oficial por un día,
con el objeto de identificar la cantidad de mercadería de contrabando, susceptible inclusive
de incineración, de acuerdo con el marco del
Código Aduanero –repito– con el objeto de
que se conozcan la cantidad y. obviamente, el
importe ponderado, para verificar y hacer un
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seguimiento de la evolución del control en zona
de frontera, y para terminar con un contrabando
que genera electos perniciosos para la industria
y el comercio locales.
Dicho esto están perfectamente fundados
todos los proyectos de ley, en general, con las
observaciones en particular.
Estaríamos en condiciones de votaren general
y en particular. Dos proyectos vuelven nuevamente a la Cámara de origen por la revisión correspondiente y otros dos se convertirían en ley.
Estos últimos son los que reducen el impuesto
al valor agregado para camélidos y caprinos,
y el que permite la exención y la remisión del
impuesto a la ganancia mínima presunta para
la privatización parcial o total de entes de la
ley 22.061.
De este modo he sido lo más sintético posible y lo menos aburrido probable. Y someto
a consideración la votación en general y en
particular.
Sr. Presidente (Guinle). –Tiene la palabra el
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: quisiera que
se aclare si se va a votar cada una de las leyes.
independientemente del debate que se ha hecho
en forma conjunta.
Sr. Presidente (Guinle). – Independiente
mente de que se fundamentaron en forma
general los cuatro proyectos, vamos a votar
individualmente cada Orden del Día.
En primer lugar, el Orden del Día N° 1.103,
que contiene un proyecto de ley en revisión, el
cual volvería a la Honorable Cámara de Diputados, sobre el tratamiento del impuesto al valor
agregado en locaciones de obras y trabajos con
destino a la construcción de viviendas financiadas con recursos de la ley 21.581, licitadas y/o
contratadas con anterioridad al 5 de octubre de
1980. (C.D.-107/03.)
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, con lo cual se han superado
los dos tercios.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº...1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sanciona
do el proyecto de ley en revisión.2 Vuelve a la
Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el proyecto de ley en revisión por el que
se disminuye la alícuota del IVA para todo tipo
de ganado. (Orden del Día Nº 1.253.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 44
votos afirmativos. La votación resulta afirmativa
por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº...3

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión incorporando un artículo a la ley 18.965, anuncian do
en el Boletín Oficial el decomiso y destrucción
de cigarrillos por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Debemos consignar
la votación. (Orden del Día N° 1.245.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad. Se han
superado los dos tercios.
–El resultado de la votación suree del
Acta N°...4

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Vuelve a la Honorable Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora
Colombo: ¿puede manifestar a viva voz su voto?
Sra. Colombo. –Afirmativo.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
3
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
1
2
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Sr. Presidente (Guinle). – Se consigna así
en el acta.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: solicito
que también se deje constancia de mi voto afirmativo, por cuanto ingresé en el recinto cuando
se estaba practicando la votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia
en el acta.
A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar el dictamen de la Comisión dc
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 a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que se encuentren en proceso de
privatización. (Orden del Día N° 1.230.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°...1

Sr. Presidente (Guinle). –Queda definitivamente sancionado el proyecto dc ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.
33
MONUMENTO NATURAL NACIONAL Y
ESPECIE PROTEGIDA AL CÓNDOR ANDINO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente
y Desarrollo Sustentable en el proyecto de ley
del señor senador Falcó por el que se declara
monumento natural nacional y especie protegida
al cóndor andino. (Orden del Día Nº 1.246.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Falcó, declarando monumento natural nacional
y especie protegida al condor andino; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
1

Ver el Apéndice.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la calificación establecida
en el artículo 8º, capítulo III, título I de la ley 22.351
a la especie Vultur gryphus (Linné, 1758), conocida
como cóndor andino.
Art. 2º – Encomiéndase a la Administración de
Parques Nacionales, compatibilizar con la Dirección
Nacional de Recursos Naturales y Conservación de
la Biodiversidad de la Nación, el plan de manejo para
la especie en las áreas bajo su jurisdicción, ajustándolo a la política nacional sobre conservación de la
diversidad biológica.
Art. 3º – Invítase a los organismos competentes
provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires a adoptar
y coordinar con los organismos nacionales planes de
manejo y protección, en los territorios sometidos a su
jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. – Elva
A. Paz. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Marcela F.
Lescano. – Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento natural nacional y especie protegida, al cóndor andino (Vultur
gryphus) ante su amenaza de extinción, y en apoyo a
las actividades de manejo, protección, conservación y
recuperación de la misma, que se realizan en el país,
de acuerdo al artículo 8º, capítulo III, título I de la
ley nacional 23.180 de parques nacionales, reservas
nacionales y monumentos naturales, que temporal o
permanentemente, habita el territorio nacional.
Art. 2º – En cumplimiento de lo expresado en el
artículo 1º de la presente ley, se prohíbe:
a) La persecución, caza, captura, tenencia en
cautiverio, transporte;
b) La comercialización de la especie, productos
y/o subproductos y/o derivados;
c) Las actividades que afecten negativamente en
el medio ambiente, modificando las condiciones de supervivencia de la especie en su hábitat
natural.
Art. 3º – A los efectos del cumplimiento de la presente ley, sólo se permite la captura del cóndor andino
con fines científicos, la que deberá ser autorizada por

72

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la autoridad de aplicación y ejecutada por algún organismo oficial de investigación o por organizaciones de
similares características del orden internacional y que
realicen el respectivo convenio con la misma, o con
organismos de investigación nacionales o provinciales
previstos precedentemente.
Art. 4º – Asimismo, quedan exceptuadas de lo estipulado en el artículo 2º de la presente ley, las actividades
científicas desarrolladas por organismos no gubernamentales o fundaciones públicas o privadas de reconocida
trayectoria nacional o internacional, cuya finalidad esté
orientada a la protección, conocimiento, conservación,
rescate y recuperación de la especie, para lo cual deberán
contar con la autorización de la autoridad de aplicación de
la presente ley, previa aprobación del proyecto científico.
Art. 5º – La violación a los preceptos de la presente
ley se encuadra en los delitos, penas, infracciones y
sanciones estipulados en los capítulos VIII y IX de
la Ley Nacional de Conservación de Flora y Fauna
Silvestre, 22.421, su decreto reglamentario 666/97,
lo estipulado en la ley nacional de adhesión a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre CITES y su
decreto reglamentario 522/97.
Art. 6º – La Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, a través de la Dirección de Fauna Silvestre, dependiente de la Dirección Nacional de Recursos
Naturales y Conservación de la Biodiversidad, será
la autoridad de aplicación, y la que dentro de los 90
días de sancionada, deberá dictar las normas complementarias y reglamentarias que hagan operativas las
disposiciones de la presente ley.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Armonizar la protección y conservación de
la especie objeto de la presente, con el uso y
aprovechamiento de los recursos naturales que
constituyen su medio de vida;
b) Coordinar con los demás organismos oficiales
nacionales o provinciales competentes el establecimiento de normas que contribuyan con los
preceptos de la presente ley;
c) Promover por medio de instituciones oficiales
nacionales, provinciales, o privadas la preparación de profesionales especializados en el
manejo, conservación y rescate del cóndor andino, técnicos guarda fauna, guías, inspectores
y todo otro personal necesario a los fines de la
presente ley;
d) Organizar y mantener actualizado un registro
de infractores;
e) Proponer la celebración de acuerdos nacionales, provinciales, e internacionales relativos a
la conservación del cóndor andino, así como
también del rescate de la especie;
f) Promover y coordinar la realización de estudios
de investigaciones científicas y técnicas sobre
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el cóndor andino, entre instituciones oficiales
o privadas, nacionales e internacionales;
g) Promover la creación y habilitación de zonas
de protección, santuarios o estaciones de conservación y rescate del cóndor andino en todo
el territorio nacional.
Art. 8º – Encomiéndase a la Administración de Parques Nacionales, compatibilizar con la autoridad de
aplicación de la presente ley, el plan de manejo para la
especie en las áreas bajo su jurisdicción.
Art. 9º – Invítase a los gobiernos provinciales a adherir a las disposiciones de la presente ley y a adoptar
y coordinar con la autoridad de aplicación planes de
manejo, protección, conservación y rescate del cóndor
andino, en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto principal el declarar
monumento natural nacional y especie protegida, ante
su amenaza de extinción, y en apoyo a las actividades
de manejo, protección, conservación y recuperación
de la misma, que se realizan en el país, de acuerdo
al artículo 8º, capítulo III, título I de la ley nacional
23.180 de parques nacionales, reservas nacionales
y monumentos naturales, al cóndor andino (Vultur
gryphus), que temporal o permanentemente, habita el
territorio nacional.
El cóndor andino es uno de los animales más llamativos del planeta, sus enormes alas permiten considerarlo
la mayor de las aves voladoras del mundo y le otorgan
una extraordinaria capacidad de planeo, que lo hace
aparecer como un sereno guardián del cielo andino,
por encima de los altos picos montañosos. Así impresionó a todos los pueblos indígenas de la cordillera
de los Andes, quienes le asignaron gran importancia
religiosa, lo utilizaron en sus ritos y lo presentaron en
sus cerámicas y pinturas rupestres.
Si bien durante miles de años el cóndor vivió en armonía con el ser humano, siendo venerado por todas las
comunidades andinas, a la llegada del hombre blanco al
continente americano se lo declaró plaga por la errónea
creencia de que mataba al ganado para comer, cuando
en realidad es estrictamente carroñero y cumple un
invalorable papel de “basurero natural” del ecosistema
andino. Otras causas de su muerte y futuro peligro de
extinción son el envenenamiento por ingestión de balas
de plomo o cebos tóxicos, la colisión contra cables de
alta tensión, el furtivismo y la alteración del medio
ambiente y su hábitat natural. Sin lugar a dudas, todas
estas causas son producidas, exclusiva e irresponsablemente, por la mano intempestiva del hombre.
El antecedente de extinción del cóndor californiano,
quien ocupa el mismo nicho ecológico que el andino y
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sufre las mismas presiones de selección, pesan sobre
la existencia del cóndor andino. Estados Unidos de
Norteamérica, debió invertir más de 20 millones de
dólares desde 1987, para tratar de conservar sus últimos
ejemplares silvestres. Si bien es cierto que la República Argentina cuenta con las mejores poblaciones de
cóndores andinos de Sudamérica, resulta claro que no
debemos esperar llegar al punto en que se encontró
EE.UU., con su cóndor californiano, para tomar medidas de manejo, protección, conservación y rescate de
nuestro cóndor andino.
Asimismo, en relación a las poblaciones del área
Norte de Sudamérica, el cóndor andino se encuentra
en sumo peligro de extinción. No debemos olvidar que
en Venezuela, donde se lo declaró extinto en 1965, no
hay más de 20 ejemplares reintroducidos, en Colombia
menos de 35 y en Ecuador menos de 50 cóndores en
estado silvestre.
En la Argentina, la presencia del cóndor andino en
la costa Atlántica, documentada por los naturalistas a
mediados de 1800, sólo tiene carácter histórico. En
tanto que las poblaciones de las sierras de Córdoba y
San Luis tiene carácter relictual.
Señor presidente, es imprescindible destacar, a los
efectos de complementar los fundamentos de la presente ley, que en agosto 1991 se formó, en Pampa de Achala, Córdoba, el Grupo de Trabajo para la Conservación
del Cóndor Andino, el cual dio origen al Proyecto de
Conservación Cóndor Andino, que se lleva a cabo en
el Zoológico de la ciudad de Buenos Aires, la Fundación Temaiken y la Fundación Bioandina Argentina y
cuenta con la colaboración de zoológicos e instituciones nacionales y extranjeras. Su principal objetivo es
favorecer la conservación, manejo, protección y rescate
de estas fabulosas aves y su ecosistema, a todo lo largo
y ancho de la cordillera sudamericana, para asegurar
la supervivencia de quien es considerado “el espíritu
viviente de los Andes”. Hoy en día la terrible realidad
que amenazaba la existencia del cóndor en nuestro
cielos comienza a querer torcer su rumbo, gracias al
loable aporte y los excelentes resultados obtenidos
por el Proyecto de Conservación Cóndor Andino. Uno
de los pasos iniciales del proyecto fue la puesta en
condiciones de reproducción de las parejas de cóndor
existentes en cautiverio en el país. Debido a que esta
especie posee una tasa reproductiva muy baja, ya que
ponen un solo huevo cada dos o tres años, fue necesario
aplicar la técnica de postura múltiple. Esta consiste
en retirar el huevo puesto por la hembra, estimulando
una nueva puesta luego de un mes. El primer huevo
es incubado artificialmente en tanto que el segundo es
incubado por sus padres y ese pichón permanecerá en
cautiverio, pasando a formar parte del próximo programa reproducti-vo propio de conservación ex situ de la
fabulosa especie.
Los huevos retirados son incubados artificialmente,
con el apoyo técnico de los miembros de la Fundación
Bioandina Argentina, en el centro de incubación del
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Zoológico de Buenos Aires. Concluido el período de
incubación comienza la etapa de eclosión con el cascado del huevo por parte del pichón. Este proceso dura
aproximadamente 3 días, al término del cual se asiste al
pichón para evitar el desgaste energético y los riesgos
del nacimiento. El 18 de diciembre de 1993 nació Inti
(Sol en quechua), el primer pichón de cóndor andino
nacido en Sudamérica por incubación artificial. Posteriormente Inti fue enviado en préstamo reproductivo
al Zoológico de Los Angeles, USA, participando del
proyecto de conservación ex situ, que se lleva a cabo
en ese país. Los pichones nacidos en el marco del
proyecto son criados en aislamiento humano a través
del uso de títeres de látex con fisonomía de cóndores y
nurseries de aislamiento. De esta manera se favorece
al reconocimiento de sus congéneres y no hacia el ser
humano. Esta etapa del proceso de cría es fundamental
para que los pichones puedan ser liberados en ambientes naturales y reconozcan de inmediato a sus pares, se
integren conductualmente a ellos y eviten la presencia
humana. Pasados los dos meses de la cría en la nursery
con la asistencia de los títeres se los pasa a recintos de
crecimiento donde, a través de alambres perimetrales,
pueden hacer contacto con ejemplares adultos de su
misma especie, que les servirán de maestros. Una vez
que completan su plumaje, a los 7 meses aproximadamente, los ejemplares son puestos a disposición
de los programas de conservación in situ. Así, en 11
años de trabajo, se ha logrado reintroducir y liberar 22
ejemplares en Venezuela, Bolivia, Chile y la Argentina.
Asimismo, gracias a un esfuerzo conjunto entre
la Fundación Bioandina Argentina y la Fundación
Temaikén, se ha logrado la creación de un Centro de
Rescate del Cóndor Andino, en la provincia de Buenos
Aires. En él, se han derivado y recuperado ejemplares
silvestres, provenientes de diferentes puntos del país,
cuya supervivencia fue puesta en peligro. Dichos
ejemplares, una vez rehabilitados son puestos a disposición de programas de conservación ex situ e in situ.
De esta forma y contando con el apoyo de prestigiosas
instituciones nacionales e internacionales, ya se han
concretado liberaciones de ejemplares en la Argentina y
se ha colaborado en rescates de ejemplares en Chile, en
el marco de un Programa Binacional de Conservación
de dicha especie.
El Proyecto de Conservación Cóndor Andino ha
logrado desarrollar un importante programa educativo
asociado a la conservación de estas aves y el equilibrio de su majestuoso ecosistema. Así se ha llegado
a más de 20.000 alumnos por año en la provincia de
Buenos Aires y se han realizado campañas educativas
en escuelas rurales del país, en especial, en las zonas
de influencia de los ejemplares liberados. También
se han desarrollado documentales con Francia, USA,
Alemania, Austria, Japón, entre otros, favoreciendo
la difusión de la problemática de conservación que
afecta la especie.
Asimismo, se han desarrollado acciones de integración cultural a través del intercambio con comunidades
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originarias de América, quienes respetan y veneran al
cóndor andino, siguiendo tradiciones milenarias, en el
marco de su cosmovisión andina.
Todas las acciones enumeradas forman parte de
un esfuerzo de conservación nacional que intenta
favorecer la supervivencia del cóndor andino y el
equilibrio de su delicado ecosistema, incluso a través
de su integración a una estrategia sudamericana de
conservación para esta especie.
Por ello, la suma de acciones que tiendan a la conservación de estas fabulosas aves y su entorno, como
es la declaración de monumento natural nacional y
especie protegida, en virtud de la ley nacional 23.180
de parques nacionales, que no sólo tiendan a asegurar
que el espíritu de los Andes vuelva a ocupar su lugar
de privilegio en todos los cielos del mundo, sino a protegerlo, rescatarlo y conservarlo en su hábitat natural,
deben ser aseguradas.
En virtud de ello, me es preciso manifestar, que en
este honorable cuerpo legislativo, ya han existido sobrados antecedentes con relación al cóndor andino como ser:
–Proyecto de ley del senador Felipe Ludueña, declarando el 18 de diciembre de cada año como el Día del
Cóndor, el Espíritu de los Andes (expediente 2.035-S.-98).
–Proyecto de resolución del senador Edgardo J. Gagliardi, declarando de interés parlamentario, científico
y educativo al Proyecto de Conservación del Cóndor
Andino (expediente 2.078-S.-98, aprobado).
–Proyecto de ley de la senadora Silvia Sapag, declarando el 18 de diciembre de cada año como el Día del
Cóndor, el Espíritu de los Andes (expediente 1.775S./00, aprobado, media sanción).
Por los motivos expuestos, y teniendo como objetivo
y fin primordial el de proteger, conservar y recuperar
al cóndor andino (Vultur gryphus), el espíritu viviente
de los Andes, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores, la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis A. Falcó.

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 registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°...1

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

Ver el Apéndice.
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34
MONUMENTO NATURAL NACIONAL
AL “TATU CARRETA”

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto
de ley del señor senador Losada por el que se
incluye dentro de los monumentos naturales
nacionales al tatú carreta. (Orden del Día Nº
1.247.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley del señor
senador Losada, incluyendo dentro de los monumentos naturales nacionales al tatú carreta; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase a la calificación establecida en el artículo 8º, capítulo III, título I de la ley
22.351 a la especie Priodontes maximus Kerr, 1792
(Priodontes giganteus Geoffroy, 1803), conocida
también como tatú carreta, armadillo gigante o priodonte gigante.
Art. 2º – Encomiéndase a la Administración de
Parques Nacionales, compatibilizar con la Dirección
Nacional de Recursos Naturales y Conservación de
la Biodiversidad de la Nación, el plan de manejo para
la especie en las áreas bajo su jurisdicción, ajustándolo a la política nacional sobre conservación de la
diversidad biológica.
Art. 3º – Invítase a los organismos competentes
provinciales y de la ciudad de Buenos Aires a adoptar
y coordinar con los organismos nacionales planes de
manejo y protección en los territorios sometidos a su
jurisdicción.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Luz M. Sapag. – Mabel H. Müller. – Silvia
E. Gallego. – Mabel L. Caparrós. – Elva
A. Paz. – María D. Sánchez. – Marcela F.
Lescano. – Ricardo C. Taffarel.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase a la calificación establecida en el artículo 8°, capítulo III, título I de la ley
22.351/80 al Priodontes maximus Kerr-1792 (Priodontes giganteus Geoffroy 1803) conocido también como
tatú carreta, armadillo gigante o priodonte gigante.
Art. 2° – Encomiéndase a la Administración de
Parques Nacionales, compatibilizar con la Dirección
Nacional de Recursos Naturales y Conservación de
la Biodiversidad de la Nación el plan de manejo para
la especie, en las áreas de su jurisdicción, ajustándolo
a la política nacional sobre conservación de la diversidad biológica.
Art. 3° – Invítase a los organismos provinciales
competentes a adoptar y coordinar con la autoridad de
aplicación de la presente ley, los planes de manejo y
protección en los territorios sometidos a su jurisdicción.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de marzo de 1998 esta Honorable Cámara
dio media sanción a la Orden del Día Nº 8/98 (el
dictamen contaba oportunamente con la firma de los
senadores A. Cafiero, A. Berhongaray, J. Melgarejo,
C. Reutemann, C.L. de la Rosa, J. Gioja, R. Costanzo,
A. Pardo, F. Cabana, J. Meneghini, H. Zalazar, E.
Gagliardi, J. Romero Feris y A. Avelín) que incluia
dentro de los monumentos naturales nacionales al tatú
carreta. Este proyecto ha caducado en la Honorable
Cámara de Diputados, pero por la importancia y el
valor que tiene esta especie para los pobladores de su
área de dispersión, por ser una especie carismática y
de vital importancia para el estudio de la evolución,
es que considero pertinente insistir en la propuesta, de
acuerdo al texto del dictamen mencionado.
El tatú carreta (Priodontes maximus o Priodontes
giganteus) conocido como tatú guazú entre los guaraníes, napnalú entre los pilagá, tatú canasta o tatú-assú
para los aborígenes del Brasil, además de poseer otros
nombres vulgares como peludo o armadillo gigante,
gran tatú del bosque, carreta madre, o simplemente
“el tatú”, es el animal gigante entre los actuales
edentados y la única especie aún viva, desde épocas
prehistóricas, del género de los priodontes. Ha sido,
desde siempre, una especie muy respetada por todas
las culturas aborígenes ya que es el más grande y antiguo mamífero edentado descendiente de los famosos
gliptodontes que vivieron en la Patagonia hace uno 70
millones de años. No hay museo paleontológico de
importancia mundial que no tenga un ejemplar de esta
especie entre sus reliquias.
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Este armadillo es considerado una de las especies
emblemáticas de la provincia fitogeográ-fica chaqueña,
especialmente del distrito chaqueño occidental y del
“impenetrable” en particular. Su área de distribución en
la actualidad se extiende desde el sudeste de Venezuela,
las tres Guayanas, sur de Colombia y la Amazonia peruana y ecuatoriana a través de Brasil, Bolivia y Paraguay
(Chebez, J.C.-1995) hasta la región norte de la Argentina.
A pesar de la extensa zona geográfica donde se distribuye, por sus características etoecológicas y ser una
especie solitaria, es muy difícil –por no decir imposible– el encontrar grupos familiares considerables, ya
que habitualmente pare una sola cría por vez y no hay
estudios de vida de los recién nacidos. Chebez señala
que durante 18 meses de búsqueda intensa en un área de
650 millas de Surinam sólo se capturaron 7 ejemplares
y en 16 kilómetros cuadrados de Espíritu Santo sólo se
contabilizaron 3 ejemplares; esta es una indicación de
los requerimientos espaciales del animal, de la disminución de la superficie de los ecosistemas naturales donde
vive y de la escasez poblacional imperante. Su estatus
internacional es de “vulnerable”, la Convención sobre el
Comercio Internacional Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres la incluye en el apéndice I (prohibición
absoluta internacional de comercio) y a nivel nacional
está en el listado de especies en peligro de extinción, en
todas las provincias de la región chaqueña cuenta con
algún grado de protección, siendo monumento natural
provincial en varias de ellas.
En nuestro país no se han realizado relevamientos
poblacionales integrales de validez y estudios etoecológicos, por lo cual sólo se encuentran ejemplares en
forma muy dispersa, y lamentablemente, en los últimos
años, se tiene conocimiento de algunos de ellos por los
datos que aparecen en las páginas policiales, ya que en
la mayoría de los casos los ejemplares hallados son el
resultado de contrabandos frustrados. Gendarmería Nacional, en su informe sobre el tráfico ilegal de fauna y
su accionar, reveló que de todas las especies de nuestro
país, la que mayor valor tenía para los coleccionistas y
zoológicos privados era el tatú carreta, considerando
ellos que podría llegar a valer entre 300.000 y 500.000
dólares estadounidenses, teniendo conocimiento de un
caso en el cual la Gendarmería incautó un ejemplar que
una persona había cazado para ser vendido a un zoológico privado de Suiza en u$s 370.000; lamentablemente
este ejemplar (una hembra) al no poder soportar el cautiverio, murió. El hecho de que viva muy poco tiempo
en cautividad incide en que no pueda reproducirse ex
situ y en consecuencia aumenta aún más el valor de los
ejemplares recogidos en el medio silvestre alentando
el comercio ilegal.
No se tiene conocimientos de poblaciones viables
para garantizar la supervivencia genética de la especie.
Considerando estos hechos la Fundación RIE de la
Argentina ya propuso en 1989 la realización urgente
de un relevamiento y registro nacional de ejemplares
en cautividad y semicautividad y de los avistajes o
rastros que se observen de los mismos. Esta tarea –aún
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pendiente– deberá concretarse ni bien se apruebe esta
ley que incluye a la especie dentro de los monumentos naturales nacionales, cumplimentándose además
un programa (en serio) de recría en medio silvestre,
relocalización de ejemplares y estudio y seguimiento
satelital de las poblaciones y/o ejemplares aislados de
nuestro país.
Como en cautividad vive muy poco tiempo, constituye un récord mundial la subsistencia durante siete
años de un ejemplar en el zoo de Berlín, el cual es uno
de los mejores zoológicos que existen a nivel mundial;
y, considerando que no se tiene conocimiento de éxitos
reproductivos en estas condiciones, no puede alegarse
–por ahora– que la zootecnia es capaz de recuperar la
especie. El animal es además muy sensible al mal manejo, motivo por el cual, hasta operativos supervisados
de devolución al medio natural pueden conducir a la
muerte del ejemplar, como aconteció –en 1993– con el
ejemplar decomisado en la localidad de Cerrillos, Salta.
No se lo encuentra en zonas alteradas antrópica
mente, pues su hábito alimenticio consiste en excavar
intensamente en busca de hormigas, termitas, larvas de
insectos, arañas, lombrices, pequeños ofidios, carroña
y demás animales que viven bajo tierra; y, como todos
sabemos, las áreas chaqueñas donde el ganado bovino
o caprino se establecen, terminan siendo zonas totalmente degradadas, sus suelos pisoteados y afectados
por procesos erosivos que disminuyen drásticamente
la vida animal y vegetal preexistentes.
El tatú carreta vive en cuevas subterráneas que él
mismo cava, eligiendo para ello las lomadas o barrancas, motivo por el cual nunca se lo encuentra en las
zonas inundables, las cuevas son grandes y la entrada
es abovedada; si un tatú es perseguido, rápidamente
se escabulle dentro de ella, y con sus garras se aferra
al suelo de tal manera que, para sacarlo, se necesita el
concurso de un lazo y un caballo como mínimo. Al ser
este el método habitual de captura, el mal uso del lazo
puede ahorcar al ejemplar antes de capturarlo.
Entre sus características físicas encontramos que en
ejemplares adultos: llega a tener un metro de largo más
una cola de 50 centímetros; pesa unos 65 kilogramos;
su dentadura es la más numerosa conocida entre los
edentados (variando) con 15 dientes en la parte superior, 18 en la inferior y hasta un máximo de 26 en cada
lado (pudiendo llegar a tener más de cien dientes); la
mano posee un tercer dedo potentísimo y sus garras,
hipertrofiadas, lo transforman en uno de los mejores
excavadores que se conocen y les permite, por ejemplo, romper fácilmente termiteros apoyándose sobre
la cola y los miembros traseros; su caparazón es muy
duro y resistente, pero la articulación existente entre
las placas le permite ser flexible, encorvándose sin
dificultad, aunque no puede hacerse una bola cerrada
como acontece con otras especies similares.
Reitero, esta arcaica especie, el Priodontes maximus
(Kerr, 1792) reúne, a criterio de los expertos, las condiciones de ser una especie carismática y representativa
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de ecosistemas naturales; poseer valores históricos,
científicos y educativos; ser un ejemplo de sobrevivencia, a través del tiempo, de la extinción natural y la evolución histórica de las especies; constituir una especie
cuya existencia –y futura sobrevivencia– está amenazada; y poseer elementos relevantes para los objetivos de
la conservación y preservación de la diversidad genética.
Estos son los requisitos necesarios y suficientes, según
la legislación vigente (ley 22.351), para su inclusión
dentro de la categoría de monumento natural nacional.
Desde hace años, muchos especialistas en conservación y manejo integral de la fauna, flora y áreas
silvestres, pertenecientes a organizaciones no gubernamentales, vienen proponiendo y respaldando esta
inclusión del tatú carreta dentro de los monumentos
naturales nacionales (Chebez, J.C., 1987 y 1995; Bertonatti, C., 1988; Bertolutti Flebus, A, 1989; Waller,
T., 1989; entre otros).
Por las razones expuestas solicito la pronta consideración y aprobación de este proyecto.
Mario A. Losada.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: como algunos tal vez desconocen de qué se trata el
proyecto, y para tergiversar las cosas son especialistas, quiero aclarar que la iniciativa expresa
un pedido que hacen todas las organizaciones
ambientales del mundo. Los zoológicos más
importantes ofrecen entre 300 y 500 mil dólares por cada ejemplar de esta especie animal,
dada su importancia en la biodiversidad y en
el esquema ecológico. En Berlín, por ejemplo,
queda un solo ejemplar.
Por eso es que en este proyecto solicitamos
que Parques Nacionales desarrolle una política
de absoluto cuidado en la preservación de los
ejemplares existentes en el país, que desgracia
da y lamentablemente son muy pocos.
Quería transmitir esto para que se interprete
claramente el sentido de este proyecto.
Sr. Presidente. –Tiene la palabra la señora
senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: voy a adherir a
este proyecto de ley porque, si bien en la iniciativa no se mencionan los lugares donde habita
este animal, en mi provincia existen muchos
ejemplares de tatú carreta. Inclusive, hace pocas
semanas se encontró en una ruta un ejemplar
malherido que no pudo sobrevivir a pesar de
los intensos cuidados que se le prodigaron.
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A su vez, recientemente también se hurtó un
ejemplar que se encontraba en custodia y no se
conoce cuál ha sido su destino. Pero es cierto
lo que se manifestó aquí, en el sentido de que
por un ejemplar de tatú carreta se pagan miles
de dólares.
Reitero que en mi provincia se encuentran
muy frecuentemente ejemplares de tatú carreta
y la gente tiene conocimiento y conciencia de su
conservación. Así que con mucho gusto vamos
a adherir a este proyecto de ley.
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 han registra do
43 votos por la afirmativa. Unanimidad.
Sr. Presidente. – Señor senador Mayans:
¿podría emitir su voto a viva voz?
Sr. Mayans. – Voto por la afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°...1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley por unanimidad. Se comunicará a
la Honorable Cámara de Diputados.
35
MONEDA EN HOMENAJE
AL EX PRESIDENTE HIPOLITO YRIGOYEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de ley del señor
senador Morales y otros señores senadores por
el que se dispone la impresión de una moneda
de circulación de emisión especial en homenaje
al presidente Hipólito Yrigoyen como figura
emblemática de los argentinos. (Orden del Día
N° 866.)
–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.-2.325/04) de los señores senadores Gerardo Morales
y otros, disponiendo la impresión de una moneda de
1

Ver el Apéndice.
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circulación de emisión especial, en homenaje al presidente Hipólito Yrigoyen, como figura emblemática de
los argentinos: 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. Urquía.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de la Moneda, dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de circulación de
emisión especial, en homenaje al expresidente Hipólito
Yrigoyen como figura emblemática de los argentinos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario A. Losada. – Liliana D. Capos. –
Juan C. Marino. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez. – Miriam B. Curletli.
– Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hipólito Yrigoyen nació el 12 de julio de 1852, en
Buenos Aires y falleció el 3 de julio de 1933. Fue maestro de escuela, cursó estudios de derecho y se inició
en la carrera política de la mano de Leandro N. Alem.
En 1896 se convirtió en el líder de la Unión Cívica
Radical, partido en cuya fundación había participado
en 1891 y el cual llevó su sello personal durante las
siguientes cuatro décadas.
Combatió la corrupción electoral, boicoteando
todas las elecciones hasta que en 1912 logró que el
presidente Roque Sáenz Peña, aprobara una reforma
electoral que concedía el sufragio universal. Así cuatro
años más tarde se consagra como el primer presidente
argentino elegido por sufragio popular. El líder radical
protagonizó una etapa en la que la democracia argentina experimentó significativos avances en materia
de representación popular. Ganó las elecciones presidenciales para el período 1916-1922, siendo reelecto
para una segunda presidencia con un amplio margen
en 1928-1930.
Supo interpretar la necesidad de una reforma universitaria y educativa para dar los primeros pasos a una
masificación de la educación superior.
En octubre de 1916, al asumir su primera presidencia,
el mundo sufría la primera gran guerra. Yrigoyen mantuvo
a la Argentina neutral durante la Primera Guerra Mundial,
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permitiendo así que el país se beneficiara de los altos
precios que tenía la carne vacuna en el mercado mundial.
Construía lazos permanentes para la inserción de
la Argentina en un mundo que aspiraba fuera justo y
pacífico. Yrigoyen luchó por el imperio del derecho en
el país y en la vida internacional, pues su convicción
personal sobre el carácter de la neutralidad argentina
frente al conflicto, se conformaba con su concepción
pacifista pero exigente, en la práctica, del respeto debido a dicha condición por parte de los beligerantes.
Hipólito Yrigoyen asumió por segunda vez la presidencia de la Nación a los 76 años de edad, cuando se
salud ya era precaria.
Tuvo que gobernar en uno de los períodos más complejos de la historia argentina, ya que la crisis mundial,
iniciada en 1929. y, sumadas a ella las internas radicales
que lo destrozaron, acabaron finalmente con su destilución, mediante un golpe militar que tuvo lugar en 1930.
Yrigoyen tuvo como principal característica la constancia y el tesón durante toda su vida política, fue sin
duda el primer caudillo popular de nuestro siglo que
pudo finalmente llegar al poder siguiendo los pasos
trazados por Alem, cofundador de su partido.
Luchó constantemente contra el fraude electoral a
favor de la democratización del país. Para él el Estado
debía ser el intérprete de los valores vigentes de la sociedad, luchó también por la justicia social en libertad,
por la educación y la salud moral de la población. Para
Yrigoyen el imperativo moral era la base de la concordia cívica en lo interno y de la paz, armonía y respeto
recíprocos en la vida internacional.
El mejor homenaje que podemos rendirle en
memoria a este gran político, para que permanezca
indestructible su nombre y recuerdo, es llevar a cabo
esta iniciativa, es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Ricardo C. Taffarel.
– Mario A. Losada. – Liliana D. Capos. –
Juan C. Marino. – Alicia E. Mastandrea.
– María D. Sánchez. – Miriam B. Curletti.
– Lylia M. Arancio de Beller.

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

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

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
36
CREACION DE UN JUZGADO FEDERAL
DE PRIMERA INSTANCIA EN VILLA
MERCEDES, SAN LUIS

Sr. Presidente. – 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 Negre de
Alonso, por el que se crea un juzgado federal de
primera instancia en Villa Mercedes. San Luis.
(Orden del Día N” 1.335.)
–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 Negre de Alonso
(S.-1.034/04), creando un juzgado federal de primera
instancia en Villa Mercedes, San Luis; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de octubre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – Jorge M. Capitanich.
– María L. Leguizamón. – Mabel L.
Caparrós. – Jorge R. Yoma. – José M. A.
Mayans. – Ramón E. Saadi. – Marcelo
E. López Arias. – Guillermo R. Jenefes.
– Ricardo Gómez Diez. – María D.
Sánchez. – Miguel A. Pichetto. – Nicolás
A. Fernández. – Celso A. Jaque. – Ricardo
A. Bussi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un (1) juzgado federal de
primera instancia, con asiento en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, el que contará con
dos (2) secretarías, una con competencia en materia
criminal y correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral y contencioso-administrativo, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado federal que se crea por esta ley
tendrá competencia territorial sobre los departamentos
de General Juan Esteban Pedernera, Libertador General
José de San Martín, Chacabuco, Junín y Teniente Gobernador Vicente Dupuy, de la provincia de San Luis.
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Art. 3º – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
San Luis, provincia de San Luis, del que a partir de la
implementación de la presente ley quedarán excluidos
los departamentos determinados en el artículo 2º.
Art. 4º – La competencia electoral en la provincia
de San Luis permanecerá asignada al juzgado federal
de la ciudad de San Luis.
Art. 5º – Créanse una (1) fiscalía y una (1) defensoría
pública oficial, las que tendrán a su cargo el Ministerio
Público Fiscal y de la Defensa, respectivamente, con
relación a las causas que tramiten ante el juzgado que
se crea por la presente ley.
Art. 6º – Créanse los cargos de magistrados, funcionarios y empleados a que se refieren los anexos I y II de
la presente ley para el juzgado y el Ministerio Público,
que tendrán las dotaciones que en ellos se indican.
Art. 7º – Instalado el nuevo Juzgado Federal de
Primera Instancia con asiento en la ciudad de Villa
Mercedes, provincia de San Luis, le serán remitidas las
causas pendientes, conforme la jurisdicción territorial
que por esta ley se le asigna.
Art. 8º – La presente ley se aplicará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario a incluirse en el
presupuesto general para la administración pública, con
imputación al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público, a partir del próximo ejercicio.
Art. 9º – El juzgado que se crea por esta ley comenzará a funcionar en el término de ciento ochenta (180)
días corridos desde la sanción de la ley de presupuesto
conforme lo establecido en el artículo anterior. La
Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptará las
medidas necesarias para la instalación de dicho juzgado
y el Ministerio Público y para el cumplimiento de los
demás efectos causados por su creación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
ANEXO I

Creación de cargos de magistrado, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicio del Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa Mercedes,
provincia de San Luis.
Magistrado y funcionarios:
Juez
Secretario del juzgado
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior (habilitado)
Auxiliar superior de tercera
(notificador)
Auxiliar superior de sexta (archivo)
Auxiliar principal de quinta
Auxiliar principal de sexta

1 (uno)
2 (dos)
2 (dos)
1 (uno)
1 (uno)
2 (dos)
2 (dos)
1 (uno)

Personal de servicio:
Auxiliar principal de séptima

79
2 (dos)

Liliana T. Negre de Alonso.
ANEXO II

Creación de cargos de magistrados, funcionarios
y personal administrativo, técnico y de servicio en el
Ministerio Público.
Ministerio Público Fiscal:
Fiscal de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de séptima (servicios)

1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)

Ministerio Público de la Defensa:
Defensor público oficial de
primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de sexta
Auxiliar principal de séptima

1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)
1 (uno)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Luis, que comenzó su vida autónoma el 26 de febrero de 1820, cuando decidió, en
cabildo abierto, constituirse como tal, separándose de la
antigua provincia de Cuyo, ha luchado junto a sus trece
provincias hermanas, fundadoras del Estado federal en
1853, por consolidar las instituciones republicanas.
San Luis cuenta con 76.748 km2 y con una población de 367.104 habitantes, según el censo 2001. Está
ubicada en el centro geográfico de la República, con
fronteras comunes con las provincias de Córdoba, San
Juan, La Rioja, Mendoza y La Pampa.
En materia judicial, se divide en dos circunscripciones judiciales. La primera con asiento en la ciudad capital, San Luis, cuya competencia territorial
comprende los departamentos de Ayacucho, General
Manuel Belgrano, Coronel Juan Pascual Pringles,
Libertador José de San Martín y la Capital; la segunda
circunscripción, con asiento en Villa Mercedes, abarca
los departamentos: Brigadier General Juan Esteban
Pedernera, Junín, Chacabuco y Teniente Gobernador
Vicente Dupuy.
El presente proyecto de ley fue tratado por este
honorable cuerpo con sanción favorable lo mismo
ocurrió con la Cámara de Diputados; en consecuencia
se convirtió en ley 24.250, la cual fue vetada por el
Poder Ejecutivo por decreto 2.312/93, fundado en el
artículo 6º de la Ley de Presupuesto General de Gastos
y Recursos correspondiente al ejercicio 1993, el que
prescribía que toda ley que autorice gastos no previstos
en el presupuesto general deberá especificar las fuentes
a utilizar para su financiamiento.
Así, y en vista de este antecedente, el presente proyecto modifica el tema de la financiación de las ero-
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gaciones que implican la creación del juzgado federal
a instalarse en la ciudad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis, estableciéndose que lo dispuesto por el
presente proyecto de ley se aplicará una vez que se
cuente con el crédito presupuestario que se imputará al
Poder Judicial de la Nación, disponiendo que la Corte
Suprema de Justicia de la Nación proveerá lo necesario
para la instalación y funcionamiento del juzgado creado, remarcándose que dicho evento será una vez que
se cuente con los créditos presupuestarios a los efectos.
El hecho de que tanto este Honorable Senado como
la Cámara de Diputados hayan analizado los motivos
que esgrimiera el entonces senador nacional por San
Luis, doctor Alberto J. Rodríguez Saá, cuando se
sancionó la ley 24.250, que fueron acogidos en ambas
Cámaras, nos eximiría de abundar en otras fundamentaciones, sin perjuicio de la ampliación que se hará
oralmente en la oportunidad.
Sin embargo, creemos necesario señalar que las
comisiones de Interior y Justicia y de Presupuesto y
Hacienda de este Honorable Senado, formadas el 23
de septiembre de 1991, suscribieron por unanimidad
la aprobación del proyecto que hoy se presenta. En la
oportunidad dichas comisiones estaban integradas por
los señores senadores Juan R. Aguirre Lanari, Juan C.
Romero, Alberto J. Rodríguez Saá, Juan Trilla, Jorge
D. Solana, Pedro E. Molina, Eduardo P. Vaca, José
Genoud, Hipólito Solari Yrigoyen, Julio A. Amoedo
y Felipe Ludueña.
Asimismo, el 19 de agosto de 1997, los senadores
Bernardo P. Quinzio, Pedro C. Maranguello y Jorge
A. Agúndez expiden el proyecto de ley S.‑1.641/97
por el cual se crea un juzgado federal en la ciudad de
Villa Mercedes, provincia de San Luis, proyecto que
caducara. A solicitud del senador Carlos Sergnese, este
proyecto fue reproducido el 9 de noviembre de 1999
con nomenclatura S.‑1.944/99.
Finalmente, en breve cronología relatamos que con
fecha 6 de abril de 2000 las comisiones de Interior y
Justicia y de Presupuesto y Hacienda consideraron y
aconsejaron su aprobación. Estas comisiones se representaban en la figura de los señores senadores José
M. García Arecha, Carlos Sergnese, Jorge Villaverde,
Héctor Maya, Julio A. San Millán, Hugo Sager, José
L. Gioja, Ernesto R. Oudin, José A. Romero Feris,
Gerardo Luis Palacios, Osvaldo Sala, Omar Vaquir y
Eduardo Gagliardi, entre otros. El Honorable Senado
lo aprobó con modificaciones el 17 de mayo de 2000.
Luego fue remitido a la Cámara de Diputados, donde
caducó el 28 de febrero de 2002.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Agúndez.
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Sr. Agúndez. – Señor presidente: simplemente quiero manifestar que esta iniciativa se
convirtió en ley en 1993, pero luego fue vetada
por el Poder Ejecutivo en virtud de que no estaba consignada la partida presupuestaria pertinente. En el proyecto en consideración ahora
sí está bien explicitada, más concretamente en
el artículo 8º.
En consecuencia, solicito su aprobación por
parte de este cuerpo.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votaren general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sra. Paz. – Señor presidente: dejo constan
cia de mi voto positivo.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: que
quede constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente. – Se deja constancia de los
votos afirmativos de las señoras senadoras Paz
y Mastandrea.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 47
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N°...1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Camara de Diputados.
37
TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Pasamos a considerar los
expedientes sobre tablas.
Tiene la palabra la señora senadora Müller.
Sra. Müller. – Señor presidente: en virtud de
que obra en las bancas de todos los senadores el
plan de labor –en el que consta la numeración
de cada uno de los proyectos–, solicito que sea
enunciado sólo el número de expediente de las
iniciativas a tratar sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo, por Secretaría sólo se dará lectura al número de expediente
de los proyectos para luego votarlos en forma
conjunta, sin perjuicio de que en el Diario de
Sesiones figure la votación individualmente.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Losada. – Señor presidente: acompaño
la moción de la senadora, ya que todos estos
proyectos fueron analizados y consensuados
y son de absoluto conocimiento de todos los
señores senadores.
Por lo tanto, coincidimos con la metodología
a adoptar.
Sr. Presidente. – Dado que hay acuerdo, se
procederá en la forma indicada.
Sr. Secretario (Estrada). – Secretaría hace
constar que en el listado de expedientes que se
enunciará están incluidos los que quedaron sin
votarse al finalizar la sesión anterior.
38
REIMPLEMENTACION DE LA EDUCACION
TECNICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Castro y Bar por el
que se solicita la consideración de determinadas
pautas en el proceso de reimplementación de la
educación técnica (S.-1.803/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación, atento a la demanda de
formación técnica y profesional surgida en diferentes
puntos del país y el proceso encarado en el ámbito
del Consejo Federal de Educación, tendiente a reimplementar en todo el ámbito nacional la educación
basada en la formación técnica, tenga en cuenta en la
elaboración del mencionado proyecto las siguientes
sugerencias:
–Necesidad de crear un ámbito amplio y federal de
discusión.
–Ante la necesidad de reformar la ley 24.195 (Ley Federal de Educación, sistema educativo nacional) debatir
los cambios a instrumentar en el nivel polimodal de la
estructura del sistema educativo, a los fines de incorporar
las escuelas de formación técnica y profesional.
–Considerar las particularidades de cada región y/o
provincia, e independientemente de su nivel de industrialización, darles la posibilidad de que sus habitantes
tengan acceso a una formación técnica y profesional.
–Adecuar la nueva educación técnica a los desarrollos que se han producido en los últimos años en

materia tecnológica.
–Facilitar la interdependencia entre la comunidad, la
institución escolar y el ámbito de la producción.
–Agilizar desde la Nación la obtención por parte de
los estados provinciales del material, los elementos y
la infraestructura necesarios para poder hacer frente a
la educación técnica.
–Garantizar presupuestariamente desde la Nación a
las provincias la implementación del nuevo sistema.
María E. Castro. – Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
39
IV CONGRESO REGIONAL
DE EDUCACION “LOS DESAFIOS
DEL TERCER MILENIO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración del señor senador Urquía por el que se
declara de interés el IV Congreso Regional de
Educación “Los desafíos del tercer milenio”
S.-3.349/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Congreso Regional de
Educación “Los desafíos del tercer milenio”, que tendrá
lugar en la localidad de General Deheza, provincia de
Córdoba, los días 15 y 16 de octubre, con el eje temático: “La escuela, un lugar para el saber”.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IV Congreso Regional de Educación “Los
desafíos del tercer milenio”, que tendrá lugar en la
localidad de General Deheza, provincia de Córdoba,
constituirá un evento de singulares características
con el desafío de identificar y articular valores para
la sociedad.
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Su eje temático: “La escuela, un lugar para el saber”
sintetiza un concepto pleno, paradigma de reflexión
para encaminar un claro objetivo de superación.
“El destino de un país pasa, en buena medida, por
las aulas –confirma Fernando Savater–. La convivencia
democrática se defiende o se pierde en las escuelas”.
Necesitamos la escuela para reforzar los aspectos
apolíneos de nuestra cultura, aquellos centrados en la
palabra, debemos conseguir que la escuela se transforme en ese singular baluarte de la resistencia cultural en
el que se defienda lo humano. Que recupere la función
de enseñar, que no es sólo transmitir conocimientos
científicos, es compartir, es valorar la justicia, la honestidad, la solidaridad, lo que se aprende. Es el lugar
del conocimiento que sirve para descifrar el sentido de
la vida. De la sabiduría que es saber vivir.
La crisis que enfrentamos en nuestro país, impacta
fuertemente en la escuela. Las tendencias sociales del
momento que vivimos generan una visión del mundo
que determina la forma en que se concibe la educación.
Los niños y jóvenes viven rodeados de signos inequívocos que muestran los valores predominantes en
la sociedad. Su percepción de la realidad poco tiene que
ver con los valores que decimos compartir, son señales
que guían la educación de las nuevas generaciones.
Carecemos de señales estabilizadoras, marcas de
la cultura que perduren más allá del espejismo de la
fama. Hay una devaluación de la autenticidad. Esta es
una época obsesionada por lo tangible.
Hay factores que contribuyen a diario al creciente
aislamiento de los hombres, a la despersonalización
de las relaciones. Rechazar esos intentos supone una
actualización que ilumine las nuevas redes de comunicación, tal como la sociedad lo demanda para salvar
la costumbre de comunicarnos a pleno, con todo lo
que ello vale.
También la escuela debe reorganizarse y hacer los
ajustes necesarios para construir o fortalecer los vínculos, cambiar la óptica y mirar las relaciones desde
los cambios y transformaciones estructurales que se
están produciendo en la sociedad, en la seguridad
de que el fundamento de la ciencia que se enseña a
los jóvenes escolares no se encuentra en permanente
cambio. Habría que pensar que cuanto más firme sea
su conocimiento de los principios básicos, más fácil les
resultará enfrentar las transformaciones complejas de
su vida adulta, tanto si se dedican a la ciencia como si
se proponen comprenderla como ciudadanos informados. Igual pasa con la literatura, la historia y las demás
disciplinas curriculares.
El compromiso es exigir que se aprenda. Debemos
recuperar la subjetividad del docente.
Necesitamos la escuela unida en el respeto por las
reglas dentro de la institución, de uno por otro, entre
alumnos, por el docente y por la cultura que transmite.
El objetivo es ayudar al alumno a alcanzar su máximo
potencial, también como ser humano. Una escuela que
prepare para la vida.

Reunión 31ª

Hoy se posee nivel científico y tecnológico para
hacerlo, la cuestión pasa por la sustancia y calidad
del conocimiento que se puede y se debe transmitir y
fomentar.
Las habilidades para resolver problemas o ejercitar
el aprendizaje permanente no se adquieren en un vacío
de conocimientos. El mundo es algo sólido y real, y
una educación que no enseñe a los jóvenes que nada se
logra sin paciencia y autodisciplina, es una educación
que no vale la pena adquirir. La escuela pierde frente
a una sociedad que la desautoriza.
Quizás ayudaría más a los niños y a los jóvenes si
se la libera de las múltiples responsabilidades que se le
asignan y vuelve a centrarse en su labor original, donde
imperen el respeto y el trabajo.
Las grandes transformaciones se dan en el ámbito
laboral (modos, organización, producción). Por lo
tanto, debería cambiar lo que la escuela ofrece como
conocimiento preparatorio del sujeto.
Es hora de reactivarse, de ponerse de pie para
aprender y buscar conocimientos, a fin de dar respuestas efectivas. Podemos tratar de cambiar la
forma de mirar el mundo. En una sociedad donde se
está instalando el disvalor en el ser humano, en cada
individuo; donde todo es relativo, podemos transmitir valores y principios. Enseñar a comprometerse
con esta realidad, a pelear para cambiarla, entender
que salir adelante nos va a costar mucho esfuerzo y
mucho estudio.
Siempre se trata de educar, pero al formar e informar de aquellas épocas debe agregar, nada más y nada
menos, que el socorrer y hasta el reformar.
Recuperar el mandato fundacional de la escuela
como el lugar donde se “transmiten conocimientos”
y también se producen conocimientos necesarios, con
un valor educativo, es el desafío que nos convoca en
esta oportunidad para que se consolide como “un lugar
para el saber”.
Objetivos generales. Comprender el lugar jerárquico
de la escuela, con roles que conserven la asimetría del
vínculo que se establece en el contrato de aprendizaje.
Rescatar la función del conocimiento en la escuela,
que da lugar al ejercicio intelectual que nutre la mente,
educa y forma al individuo.
Objetivos específicos. Analizar los modos de recuperar los valores de la escuela. Reflexionar acerca del
valor de enseñar los porqués y los cómo del mundo.
Compartir propuestas para recuperar el arte de educar.
Identificar la escuela como ámbito de transmisión y
respeto del conocimiento. Recuperar la definición del
mandato de la escuela (para qué está) y del servicio que
brinda a la sociedad. Contribuir a la reconstrucción del
espacio social y afectivo del docente.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
I JORNADA DE LA ENERGIA
Y EL HOMBRE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
del señor senador Fernández, por el que se declara de interés parlamentario la I Jornada de la
Energía y el Hombre. (S.-3.385/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La complejidad del problema energético, el equilibrio
entre los opuestos de consumo y preservación; garantía
de abastecimiento continuo o de satisfacción de toda
demanda y uso racional, implican un fuerte compromiso
con los términos del desarrollo sostenible.
La envergadura del problema energético no permite
la exclusión de sector alguno, no sólo los gobiernos y
las empresas; la sociedad toda debe involucrarse para
hacer oír sus ideas y comprometer su acción. Tales
fundamentos ameritan convocar a todos los sectores
de la energía y de otras actividades relacionadas a fin
de analizar temas tales como:
a)
b)
c)
d)

La energía y los derechos humanos;
La energía y el medio ambiente;
La energía y la regulación estatal eficiente y
La energía y la garantía del abastecimiento
continuo.

El aporte multisectorial servirá para afianzar una
conciencia responsable sobre el tema energético y
posibilitará encontrar ideas y proyectos de los muchos
sectores especializados que anhelan ser escuchados.
Atento a los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Nicolás A. Fernández.

DECLARA:

De interés parlamentario la Primera Jornada de la
Energía y el Hombre, convocada por la presidencia de
la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, con
la organización del Centro de Estudios Energéticos y
Medioambientales (CEEM), a realizarse el día 4 de
noviembre de 2004, en la Universidad Tecnológica
Nacional, Regional, en la ciudad de La Plata, provincia
de Buenos Aires.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito declarar de
interés a la Primera Jornada de la Energía y el Hombre,
convocada por la presidencia de la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles, con la organización del Centro
de Estudios Energéticos y Medioambientales (CEEM), a
realizarse el día 4 de noviembre de 2004, en la Universidad
Tecnológica Nacional, Regional, en la ciudad de La Plata.
La persona humana es la destinataria final de todos
los bienes y valores. Su esencia racional, libre y social
y su eminente dignidad que obra como fundamento o
justificación racional para ser titular de los derechos
fundamentales, determinan direccionar los bienes y
servicios indispensables a su desarrollo.
La explotación de los recursos naturales energéticos
y el desarrollo de las actividades de interés general y
de servicio público relacionadas, implican un esfuerzo
y compromiso con el desarrollo humano.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
41
I CONGRESO NACIONAL DE ASUNTOS
INTERNACIONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
del señor senador Jaque por el que se declara
de interés el I Congreso Nacional de Asuntos
Internacionales (S.-3.146/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
I Congreso Nacional de Asuntos Internacionales bajo
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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 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
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abordar los conflictos y amenazasinternacionales 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.
Celso A. Jaque.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
42
15º ANIVERSARIO
DE “EL PARLAMENTARIO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
del señor senador Jenefes por el que adhiere al
15° aniversario del semanario “El Parlamentario” (S.-3.340/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 15° aniversario del semanario “El
Parlamentario”, reconociendo su trayectoria y aporte
a la promoción de los valores de la democracia y la
cultura de la libertad.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de julio de 1989 fue creado “El Parlamentario”.
Por entonces, estaba concluyendo su mandato el primer
gobierno constitucional, surgido luego del “Proceso de
Reorganización Nacional”. Cinco días después, asumía
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un nuevo presidente constitucional. Se producía, de ese
modo, un hecho poco frecuente en la historia de nuestro
país, cual es que un gobierno civil entregaba el poder
a otro gobierno civil. La democracia se consolidaba
en la Argentina.
En ese contexto aparece “El Parlamentario”, con
una vocación definida. En el ejercicio más irrestricto de
la libertad de expresión, procuraba, asimismo, contribuir
al fortalecimiento del sistema democrático. Se partía de la
convicción que sólo en un gobierno de derecho era posible
la libertad, el disenso, la crítica, el pluralismo, la cultura.
Por ello, el análisis de la trayectoria periodística de
“El Parlamentario” permite apreciar que la revista no
sólo trata de brindar cobertura al quehacer legislativo;
sino que existe en la conducta de sus hombres de prensa
una inequívoca prédica a favor de las instituciones de
la República.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en su Opinión Consultiva 5/85 ha señalado que: “La
libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es
condición para que la comunidad, a la hora de ejercer
sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende,
es posible afirmar que una sociedad que no esté bien
informada no es plenamente libre”.
No obstante ello, es preciso advertir que esta
convicción democrática de la línea editorial de “El
Parlamentario” no ha conducido al establecimiento de
un periodismo complaciente. Muy por el contrario, la
independencia de criterio de sus periodistas, su coraje
profesional y el compromiso con sus lectores ha convertido a este medio de comunicación en un severo
crítico de las conductas que no se compadecieron con
los valores republicanos.
Si uno recorre sus páginas encontrará que los más
diversos temas de la agenda legislativa son tratados
con rigurosidad periodística, pluralidad de enfoques y
sin claudicaciones.
Esta conducta le ha valido a “El Parlamentario”
recibir múltiples distinciones. Por caso, la Cámara
de Diputados de la Nación lo ha declarado de interés
cultural. Lo propio ha hecho el Senado nacional. La
Legislatura bonaerense declaró a la revista de interés
provincial y el ex Concejo Deliberante de la Ciudad de
Buenos Aires lo declaró de interés educativo.
Pero lo más importante es el reconocimiento de sus
lectores, que desde hace 15 años ratifican su confianza
en este medio.
Es costumbre de “El Parlamentario” distinguir a los
legisladores que, cada año, se destacan por su labor
legislativa. Ahora, es el turno de este Senado de otorgar a este valioso medio de prensa el reconocimiento
institucional a su trayectoria.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
43
INFORMES ACERCA DE TELEFONICA
DE ARGENTINA EN MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de comunicación
del señor senador Sanz por el que se solicitan
informes acerca de la situación de la empresa
Telefónica de Argentina en Mendoza ante las reiteradas sustracciones de material (S.-3.366/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) informe:
1. Qué medidas ha tomado respecto a la empresa
Telefónica de Argentina en función de la especial
situación que se vive en la provincia de Mendoza a
raíz de la alteración o interrupción del servicio, fruto
de las reiteradas sustracciones del cableado telefónico.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto, se solicita la intervención de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
a efectos de garantizar los derechos de los usuarios
del servicio telefónico de la provincia de Mendoza,
que en virtud de los incesantes robos del cableado,
sufren numerosos cortes en la prestación del servicio
correspondiente, incumpliendo la empresa prestataria
lo dispuesto en la ley 5.547 (defensa de usuarios y
consumidores de la provincia, reformada por la ley
7.035) en sus artículos 26 bis y 26 quáter.
Esta situación afecta a empresas, hogares, dependencias públicas y privadas y comisarías, hospitales,
escuelas y comunidades enteras que quedan aisladas e
incomunicadas.
Es necesario conocer la respuesta del organismo
nacional involucrado en el tema, toda vez que se trata
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de hacer cumplir el mandato que nuestra Carta Magna
nacional, en su artículo 42 dispone en su segundo párrafo, que “las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos […], a la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ernesto Sanz.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
.
44
INFORMES ACERCA DE INVERSIONES
EN EL AEROPUERTO EL PLUMERILLO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de comunicación del señor senador Sanz por el que
se solicitan informes acerca del programa de
inversiones a realizar por el concesionario del
aeropuerto “Francisco Gabrielli” de El Plumerilla, provincia de Mendoza” (S.-3.367/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Organismo Regulador del Sistema Nacional
de Aeropuertos (ORSNA), dependiente del Ministerio
de Economía y Producción, informe:
1. Motivo por el cual no se instalaron aún las mangas
de embarque adquiridas en al año 2001 en el Aeropuerto Francisco Gabrielli, El Plumerillo, Mendoza.
2. Si de conformidad con el programa de inversiones del contrato de concesión, ya se deberían haber
efectuado todas las obras de construcción y refacción
de las salas de preembarques y servicios al pasajero en
la zona de las terrazas ubicadas en el primer piso con
frente al este del edificio del aeropuerto.
3. Acciones desarrolladas para que el concesionario
cumplimente el plan de inversiones previsto en el
contrato.
Ernesto R. Sanz.

Reunión 31ª

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
45
CESION DE ISLOTES A UNA ONG SUIZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de resolución de
la señora senadora Capos por el que se requieren
a la Cancillería informes acerca de iniciativas
referentes a la cesión de islotes a una organización no gubernamental Suiza por parte del
gobierno de Malvinas (S.-2.920/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Requerir a la Cancillería nacional informe a la
brevedad si ha desarrollado iniciativas en lo referente a
la cesión del gobierno ilegal de Malvinas de los islotes
Brandy, Rum, Whiskey y Sean Lion Estearly a favor
de terceros.

2º – Informe asimismo, en caso de haber actuado al
respecto, de la naturaleza de las acciones desarrolladas
y las respuestas correspondientes si las hubiere.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de conocimiento el gobierno colonialista
de Malvinas ha autorizado, recientemente, el traspaso
ilegal de cuatro islas (Brandy, Rum, Whiskey y Sean
Lion Estearly) al Antartic Research Trust (ART), ONG
de procedencia Suiza que dispone, desde hace algunos
años, oficina en Puerto Argentino.
Independientemente de los motivos aparentes que
supone la citada transacción, no podemos pasar por
alto que las autoridades usurpantes de nuestro territorio
nacional no disponen de calidades jurídicas ni morales para celebrar un contrato de esta naturaleza, más
aún existiendo nutridos antecedentes de organismos
internacionales (entre ellos la ONU) que ha reiterado
la necesidad de que los gobiernos de la Argentina e
Inglaterra, se avengan a negociaciones que concluyan
con la situación de flagrante irregularidad en que hoy
se encuentran estos territorios.
Es preciso señalar de que esta violación no puede ser
considerada como un hecho aislado, sino que, por el
contrario, responde a una política de agresión que las
autoridades ilegales de Malvinas, con la complicidad
del Reino Unido, han venido desarrollando desde el
mismo instante que se produjo el desalojo de la población argentina hace 151 años.
Es oportuno citar que no es la primera vez que se
autorizan ventas de islas a no malvinenses, situación
que se inscribe en una lógica colonial que pretende,
solapadamente, sentar precedentes de dominio que no
se corresponden con el derecho ni la voluntad internacional; esta última claramente expresada a través
de las resoluciones emitidas por distintos organismos
internacionales.
Señor presidente, como senadora de la Nación, pero
además como representante en este Parlamento de
Tierra del Fuego, provincia que incorpora en su jurisdicción geográfica a Malvinas por voluntad del pueblo
de la Nación, deseo expresar que el pillaje corsario de
otros tiempos son hoy los actos de traspaso de dominio de islas que no les son propias; el licenciamiento
de pesqueros en aguas extrañas, los proyectos de
extracción de hidrocarburos en desmedro de nuestros
derechos de soberanía o la concesión de permisos para
la exploración y explotación de minerales en el suelo y
subsuelo de nuestras islas.
Va de suyo que tales actos, además de resultar una
abierta provocación, van en sentido inverso a la vocación pacífica de resolver el conflicto en el marco de las
recomendaciones internacionales y lo que en la materia
establece la Constitución Argentina, lo que amerita una
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fuerte y decidida respuesta. Sin embargo, y he aquí el
motivo de la iniciativa que se acompaña, el diario “Clarín”, con fecha 8 de septiembre, señala que la Cancillería
no ha emitido juicio porque “sólo se trata de información
periodística” a pesar de existir sobrados elementos de
juicio, corroborado incluso en las páginas oficiales de
las autoridades ilegales de Malvinas, esperando nuestras
autoridades, tal vez, una comunicación oficial la que,
lógicamente, nunca llegara, dada la clandestinidad de
quienes promueven la acción.
Consecuentemente con los motivos expuestos, señor
presidente, solicito se apruebe el presente pedido de informes requiriendo a la Cancillería argentina realice un
informe circunstanciado sobre lo actuado en relación a
la decisión de enajenar nuestro patrimonio geográfico
por quienes la historia y el derecho no los reconoce
como dueños ni custodios.
Liliana D. Capos.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
46
IV FORO NACIONAL
DE BIOCOMBUSTIBLES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
del señor senador Falco y otros señores senadores por el que se declara de interés el IV Foro
Nacional de Biocombustibles, a realizarse el 28
de octubre de 2004 (S.-3.532/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
-La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al IV Foro Nacional de Biocombustibles, organizado por la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación
y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina, y que se realizará el día 28 de octubre de
2004, en la sede de la Facultad de Ciencias Agrarias de la
UCA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luis A. Falco. – Miguel A. Pichetto. –
Rodolfo Terragno.

Reunión 31ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de exponer las características y
mercado de los biocombustibles, difundir sus ventajas
ambientales y generar la conciencia colectiva que
facilite el logro del marco regulatorio que permita su
incorporación viable como combustible alternativo, se
llevará a cabo el IV Foro Nacional de Biocombustibles,
organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación y la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Católica Argentina, y
que se realizará el 28 de octubre de 2004, en la sede de
la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA.
En la búsqueda de nuevas fuentes viables de energía,
los biocombustibles –derivados de materias primas
de origen agropecuario– han logrado una creciente
participación en el panorama energético mundial. En
tal sentido, nuestro país reúne una seriede condiciones
naturales, de mercado y tecnológicas que permitirían
el desarrollo e incorporación al escenario local de esta
fuente de energía alternativa, generando beneficios
ambientales, económicos y sociales. Desde el punto
de vista ambiental, los biocombustibles presentan
múltiples ventajas: son alternativos porque reemplazan
a los combustibles fósiles, y son renovables porque
provienen de productos agropecuarios. En el sector
automotor, usados como aditivos de los combustibles
convencionales, permiten mejorar su calidad y reducir
los niveles de emisión de contaminantes. Asimismo, la
generación de biocombustibles reduce las emisiones de
CO2, principal gas responsable de la intensificación del
efecto invernadero.
En tal sentido, como agente de mitigación de esta
problemática atmosférica global, la producción de biocombustibles se incluye dentro de los mecanismos para
un desarrollo limpio previstos en el Protocolo de Kyoto,
con sus consiguientes beneficios a las inversiones económicas. También desde esta perspectiva, la producción y
utilización de biocombustibles se vincula directamente al
crecimiento de la actividad agropecuaria –especialmente
al rubro oleaginoso, uno de los pilares de la estructura
del ingreso nacional de divisas– generando, al mismo
tiempo, una importante multiplicación de empleo. Por
cuestiones de desequilibrio entre la oferta y demanda
de cereales y oleaginosas en los mercados mundiales,
existen frecuentes variaciones de los precios de aquéllos;
cuando el ciclo es bajista, los perjuiciosque pueden
generarse en el sector agropecuario son muy significativos. Por ello, la producción y uso de biocombustibles
de manera sustentable –al generar nuevos usos para las
materias primas agrícolas– coadyuva a suavizar esos
daños y se presenta como una importante alternativa de
inversión a largoplazo. En este contexto, la viabilidad
de todos los proyectos sobre biocombustibles que se
encuentran en estudio en la República Argentina, está
sujeta a la sanción de un marco regulatorio integral.
Todos estos considerandos, más la necesidad de
compartir experiencias y, por sobre todo, aunar es-
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fuerzos para el logro de acciones y políticas integradas
desde los ámbitos oficiales y privados, llevóa la realización de los primeros foros nacionales sobre biodiésel:
el primero realizado en el 2001, en MonteBuey, Córdoba; el segundo, en el 2002, en Tres Arroyos, provincia
de Buenos Aires, y el tercero en la Ciudad de Buenos
Aires en el 2003.
Los biocombustibles (bioetanol-biodiésel) derivan
de diversos productos agropecuarios, ya que su elaboración puede realizarse a partir de grasas animales o
de oleaginosas como, soja, girasol, maní, colza, palma,
lino, cártamo, residuos orgánicos, biomasa vegetal.
Específicamente el biodiésel puede obtenerse de aceites
vegetales usados y otros vegetales que en su semilla
puedan generar aceite tales como el algodón, maíz,
jatropha curcas, etcétera.
El proceso de elaboración del biodiésel esta basa
do en la llamada transesterificación de los glicéridos,
utilizando un catalizador y un alcohol. El empleo de
biodiésel en un motor diésel convencional reduce considerablemente las emisiones de agentes contaminantes
y perjudiciales para la salud. Cuanto más alto es el
porcentaje de biodiésel mezclado con el gasoil fósil,
más importante es la reducción de emisiones. Esto
significa que el biodiésel puede ser considerado como
un aditivo al gasoil y puede ayudar a las compañías
petroleras, refinerías y automotrices, a alcanzar calidades de combustible y niveles de emisión compatibles
con las regulaciones nacionales e internacionales, tales
como las enunciadas en el Protocolo de Kyoto. Este
aspecto es considerado fundamental para acrecentar
la posición argentina respecto a los mecanismos para
un desarrollo limpio.
El biodiésel en la Argentina también puede ser usa
doen áreas rurales por los productores primarios, de
manera de crear nuevos empleos, reforzar el progreso
agrícola de un modo sustentable, desarrollar economías
regionales y, dependiendo del precio de los granos,
comprimir los costos de producción. Por lo tanto debe
ser considerado como una alternativa viable para ser
desarrollado en la Argentina como una de las tantas
prioridades nacionales.
En relación con el empleo existen una serie de estudios realizados en nuestro país, donde se destaca que
cualquier proceso de producción de biodiésel es generador de trabajo, no sólo por el proceso de elaboración
del biocombustible propiamente dicho, sino también
por la puesta en cultivo de oleaginosas que servirán de
materia prima, y la producción de aceite proveniente
del cultivo mencionado. Por lo tanto en diversos estudios efectuados se vio que para producir 300.000
toneladas de biodiésel se requieren aproximadamente
7.000 puestos de trabajo, considerando la producción
primaria, la molienda y la conversión en biodiésel, más
la mano de obra indirecta afectada (servicios, fletes,
etcétera). Estas 300.000 toneladas, servirían para cubrir
con B20, la demanda del transporte urbano e interurbano de pasajeros a escala nacional.

El desarrollo de estas nuevas alternativas laborales
son de fundamental importancia para apoyar la creación de puestos de trabajo en el sector rural, dado que
los requerimientos de mano de obra en el mismo se
han comprimido bruscamente, debido a los procesos
de motorización, mecanización y nuevas prácticas
culturales, que como la labranza mínima y cero, han
expulsado mano de obra rural.
La Argentina tiene un gran potencial para la producción de biodiésel ya que es uno de los mayores
productores mundiales y exportadores de aceites vegetales, como la soja y el girasol, y además posee grandes
superficies de tierras aptas para desarrollar estos cultivos y/o nuevos cultivos no tradicionales compatibles
con una mayor producción de aceites (tung, cártamo,
tátargo, etcétera).
Por todas estas razones, la Argentina podría surgir
como uno de los principales países productores y
exportadores de biodiésel, máxime cuando los países
desarrollados están implementando medidas que contribuyen al control de la contaminación ambiental y por
ende del calentamiento global.
Como ejemplo puede citarse que la Comisión de la
Unión Europea emitió un comunicado (“COM –2001–
547: Communication from The Commission to The
European Parliament, The Council, The Economic and
Social Committee and The Committee of The Regions
on alternative fuels for road transportation and on a set
of measures”) sugiriendo el uso de biocombustibles
para asegurar y diversificar la oferta de energía, y a
su vez disminuir las emisiones netas de CO2 para el
transporte terrestre en Europa. Por lo tanto, propone
objetivos compartidos para la penetración en el mercado de los biocombustibles para el período 2005-2010.
Monto mínimo de biocombustibles como porcentaje
de las naftas y diésel.
Año

Porcentaje

2005	 2,00
2006	 2,75
2007	 3,50
2008	 4,25
2009	 5,00
2010	 5,75

Si bien estos objetivos están definidos cabe señalar
que el potencial de producción de los veinticinco miembros actuales de la Unión Europea (UE), es insuficiente
para poder alcanzarlos. Para cumplir con los objetivos
sugeridos por la comisión de la Unión Europea, deberán
importar este biocombustible. Este escenario genera una
oportunidad muy atractiva para la exportación de este
producto desde la Argentina a la UE.
Cabe destacar que para el bioetanol, tanto su producción como su utilización (para motores nafteros),
cuenta con una mala experiencia en nuestro país dis-
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puesta a ser revertida por el tratamiento justo para este
tipo de combustible amigable para el medio ambiente.
La SAGPyA está trabajando en este sentido para lograr el desarrollo sustentable de este tipo de proyectos
juntamente con todos los actores vinculados a esta
temática. En función de ello es que he presentado el
proyecto de ley estableciendo el régimen promocional
para la investigación, desarrollo, generación y uso de
biocombustibles y derivados oleo-químicos, expediente
S.-1.909/04, y que cuenta con la firma de cincuenta y
un senadores más.
Por estas razones, pongo a consideración de mis
pares este proyecto de declaración solicitándoles su
voto afirmativo para su aprobación.
Luis A. Falco. – Miguel A. Pichetto. –
Rodolfo Terragno.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
47
COMPLEJO DE INCINERACION DE VILLA
ALLENDE, CORDOBA

Reunión 31ª

cremación de cadáveres y para la incineración de
residuos patógenos. A tal efecto se deberá detallar
cada una de las autorizaciones y su correspondiente
fecha, acompañando copia de las habilitaciones y/o
resoluciones.
–Si a los fines de la habilitación de la planta mencionada, vencida el 9 de octubre del corriente año, y en su
caso su renovación, se han establecido las mediciones
ambientales correspondientes y particularmente si se
han estipulado los valores de emisión de triclorodibenzo dioxinas y triclorodibenzo furanos.
–Si desde la habilitación del citado complejo se
han detectado irregularidades técnicas en su funcio
namiento y en su caso, cuáles han sido las medidas
tomadas por la autoridad de control tanto nacional,
provincial y municipal.
–Si actualmente existen mediciones del impacto
ambiental que producen las emanaciones del complejo
y cuáles son los resultados de las mismas, solicitando
además que de existir, sean remitidas a este Senado
nacional.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se motiva en los siguientes
antecedentes y fundamentos que a continuación desarrollo:

El Senado de la Nación

–En 1992, por resolución del intendente municipal
de Villa Allende habilita a West Crematory S.A. para
funcionar como complejo de cremación integral.
–En 1997, el Consejo Provincial del Ambiente revoca a West Crematory S.A. la habilitación otorgada por
resolución 14/95 por incumplimiento de las condiciones de su habilitación.
–En 1998, el intendente municipal de Villa Allende
modifica la resolución de 1992, habilitando retroac
tivamente a funcionar el Complejo de Incineración de
Villa Allende.
–El 13 de agosto del presente año el Departamento
de Auditorías Ambientales de Agencia Córdoba Ambiente Sociedad del Estado, en inspección al complejo
en cuestión y al detectar irregularidades en la planta,
hace las siguientes recomendaciones:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre los siguientes puntos relacionados con el Complejo de Incineración de Villa Allende (CIVA), situado
en la localidad del mismo nombre de la provincia de
Córdoba, el que fuera habilitado por el Ministerio de
Desarrollo Social y Medio Ambiente, mediante certificado 02281, a saber:

a) Presentar monitoreo correspondiente de triclo
robenzo dioxinas y triclorobenzo furanos;
b) Copia de los certificados de disposición final de
cenizas;
c) La empresa debe inscribirse en el Registro Operadores y Generadores de Residuos Peligrosos de la
provincia, como operadores y transportistas de residuos
peligrosos.

–Si la empresa Complejo de Incineración de Villa
Allende se encuentra actualmente habilitada para la

–El 15 de septiembre del corriente año la Agencia
Córdoba Ambiente Sociedad del Estado emplaza vía

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de comunicación de los señores senadores Rossi y Urquía
por el que se solicitan informes sobre diversos
puntos relacionados con el complejo de incineración de Villa Allende, provincia de Córdoba
(S.-3.526/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de comunicación
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carta documento al complejo de incineración a que en
el plazo de treinta días cumplimente con las recomendaciones del punto anterior.
–Que, de acuerdo a información periodística apa
recida en el diario “La Voz del Interior”. Con la
rotura en julio pasado de los hornos de incineración
de residuos patógenos que la empresa CLIBA tiene
en Bouwer, se incrementó la actividad de la planta
de Villa Allende, y en su consecuencia la cantidad de
residuos allí en tratamiento y por lo tanto la preocu
pación de los vecinos ante el incremento de las ema
naciones; inquietudes manifestadas ante el Concejo
Deliberante de Villa Allende y ante el intendente
municipal, Agencia Córdoba Ambiente, CLIBA Ingeniería Ambiental S.A.
El Complejo de Incineración de Villa Allende está
ubicado en el ejido urbano de esa ciudad de las sierras
chicas, con presencia de viviendas a unos cien metros
del lugar y según la resolución del gobierno de Córdoba
63/97 que lo habilita no puede descargar más de 0,5
nonagramo de dioxinas y furanos sumados por metro
cúbico de aire. Pero en los cinco años de funcionamiento de la planta, nunca se midió la emisión de esas
sustancias, generadas por la combustión de algunos
tipos de plásticos.
Que vale mencionar que las dioxinas están consi
deradas cancerígenas comprobadas por la Agencia
Internacional de Investigaciones Sobre el Cáncer,
vinculadas a la Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, y para dimensionar la gravedad de la si
tuación planteada, los vecinos han detectado constantes
columnas de humo negro que salen de laschimeneas
de la planta y que se incrementan en horario nocturno
y también aseguran que hay mal olor y presencia de
cenizas negras o blanquecinas en los techos y patios
de las viviendas.
Lo que en un principio constituía un peligro para la
salud de la población, hoy es una lamentable realidad
y se han detectado entre los habitantes de la villa, enfermedades respiratorias o de piel y alergias, así como
también casos de cáncer e inclusive alguna situación de
un niño nacido con malformación, según lo manifiestan
ellos mismos.
Todo lo manifestado me lleva a solicitar el urgente
tratamiento del presente proyecto, solicitando a mis
pares el acompañamiento para su aprobación.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.

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

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

48
118º ANIVERSARIO DE LA CIUDAD
DE TRELEW, CHUBUT

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que se
manifiesta beneplácito por el 118° aniversario
de la creación de la ciudad de Trelew, Chubut
(S.-3.499/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 118º aniversario de la creación
de la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de Trelew se halla íntimamente ligado
a la historia de la colonización galesa de la provincia
del Chubut. Cuando la colonia galesa establecida
comenzó a tener una mayor producción económica,
los colonos tuvieron serias dificultades en cuanto a la
comercialización de sus productos, en especial el trigo
que era de excelente calidad. Dichos productos eran
enviados a Buenos Aires y a Gales, por vía marítima.
Nació así la idea de construir un ferrocarril que uniera
el valle inferior del río Chubut, donde estaban los
centros productores, con la costa, haciendo más fácil
el traslado para ser embarcados.
El 20 de octubre de 1884 se sancionó la ley 1.539 que
autorizó las obras del ferrocarril, el que quedó inaugurado
el 25 de mayo de 1889.
Este hecho marcó el inicio de una nueva población,
pues en torno a la estación punta de rieles en el valle surgió
un paraje donde se establecieron las primeras casas de
comercio, banco, correo, transportes, hotelería, talleres.
El gestor principal de la concesión para construir
el ferrocarril fue el señor Lewis Jones; por ello los
colonos comenzaron a llamarlo “Pueblo de Luis”, del
galés tre: pueblo y lew: apócope de Lewis.
Es por estas circunstancias que la ciudad de Trelew
no surge de un acto formal de fundación, sino que fue
la consecuencia de un grandioso esfuerzo en procura
del avance y afianzamiento definitivo para el nuevo
asentamiento colonizador.
Actualmente la ciudad de Trelew no cuenta con el
ferrocarril que fue desactivado durante la presidencia
del doctor Arturo Frondizi, pero tiene un aeropuerto
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que es el más importante del norte chubutense y considerado aeropuerto de alternativa para aeronaves en
emergencia.
La ciudad presenta los mayores niveles demográ
ficos en la zona nordeste de la provincia del Chubut;
con el conjunto de ciudades cercanas conforma un
conglomerado demográfico que representa casi el 50 %
de la población total de la provincia.
Por lo expuesto, señor presidente, y como vecinadel
“Pueblo de Luis”, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Silvia E. Giusti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
49
150º ANIVERSARIO DE LA PRIMERA
ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL PRIMER
CONGRESO LEGISLATIVO FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de resolución
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
y otras señoras senadoras por el que se dispone
rendir un homenaje en conmemoración del 150°
aniversario de la reunión de la primera asamblea legislativa del primer congreso legislativo
federal (S.-3.481/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Disponer un homenaje en conmemoración del
150º aniversario de la reunión de la primera asamblea
legislativa del primer congreso legislativo federal,
acaecida el 22 de octubre de 1854 en la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos.
2° – Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación a una asamblea legislativa a los efectos de
realizar conjuntamente el acto dispuesto en el artículo 1°.
3° – Comuníquese.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Graciela
Y. Bar. – Roxana I. Latorre.

Reunión 31ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 22 del mes de octubre de 2004, se conmemora el 150 aniversario de la primera asamblea
legislativa convocada a partir de la sanción de nuestra
Carta Magna en 1853, oportunidad en la cual las Cámaras de Senadores y de Diputados de la Nación se
reunieron para inaugurar el correspondiente período
de sesiones ordinarias.
La ciudad de Paraná, había sido designada capital
de la Confederación el 24 de marzo de 1854, fecha en
que se separó de Buenos Aires y se convirtió en Estado
autónomo. El proceso terminó en 1861 y durante el
mismo se construyeron edificios acordes con su nuevo
rango: la Casa de Gobierno, el Palacio Legislativo, el
teatro y el mercado, entre otros. El radio urbano creció
considerablemente en esos años.
Conforme fuera reseñado en el párrafo precedente,
en aquel entonces Paraná era capital de la Confederación Argentina y atrajo en su seno a los hombres
más destacados de aquel tiempo muchos de los cuales
formaban parte de los distintos poderes del gobierno
nacional. A esos argentinos ilustres que cimentaron
la organización, que gobernaron en tiempos llenos de
dificultad, que orientaron el pensamiento y la cultura,
que promovieron todos los aspectos del progreso, se
los conoce con el nombre distintivo y honroso de “Los
hombres del Paraná”.
El 5 de marzo de 1854 Justo José de Urquiza y
Salvador María del Carril, presidente y vicepresidente
electos de la Confederación Argentina prestaron juramento ante el Congreso reunido en Santa Fe.
El 22 de octubre de 1854, se celebró el primer
congreso legislativo federal en la ciudad de Paraná1,
provincia de Entre Ríos, y comienza allí una larga y
dura etapa reunificadora de las provincias argentinas,
continuadoras y herederas del entonces Virreinato del
Río de la Plata.
Presidiendo la magna ceremonia el general don Justo
José de Urquiza, pronunció al comienzo de su discurso,
las siguientes palabras: “Con el corazón henchido de
nobles emociones y con la confianza que inspira una
profunda convicción, os anuncio que la Confederación
Argentina ha entrado por fin, en el orden normal del
sistema representativo, por el juego franco y libre de
sus propias instituciones”.
En el día de hoy este hecho no es de menor trascendencia, puesto que desde aquella fecha ha quedado
plasmado el comienzo de la institucionalidad legislativa en nuestra querida República.
Respecto del planteamiento efectuado por el cual se
solicita la convocatoria a una asamblea legislativa, a los
efectos de conmemorar dicho acontecimiento histórico.
En tal sentido la doctrina ha sostenido que: “A diferencia del modus operandi normal de las Cámaras
Legislativas, que es el de sesionar separadamente…,
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en ciertas circunstancias se reúnen ambas cámaras y
sesionan en forma conjunta. Esta forma de sesionar
es llamada asamblea legislativa. Así, el 1° de marzo, al inaugurarse el período ordinario de sesiones,
se reúne la asamblea legislativa para escuchar el
informe que el presidente de la República debe
rendir al Congreso, conforme lo establece el artículo 9º, inciso 8 (antes artículo 86, inciso 11), de
la Constitución”.
A párrafo seguido sostiene: “También se reúne la
asamblea legislativa en otras ocasiones: en los homenajes a los jefes de Estado extranjeros, cuando se debe
elegir al funcionario que se hará cargo del Poder Ejecutivo en caso de acefalía…, para recibir el juramento
del presidente y vicepresidente de la República, para
admitir o desechar los motivos de dimisión de ambos
funcionarios”.2
Resulta palmario y evidente que el próximo 22 de
octubre, no constituye una fecha más, y la misma deberá ser conmemorada acorde con los principios, valores
institucionales y democráticos que el mismo representa
y que amerita la reunión de ambas Cámaras.
Por los argumentos expresados solicito la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto. – Graciela
Y. Bar. – Roxana I. Latorre.
Aún hoy en la ciudad de Paraná existen edificios, que
recuerdan aquella etapa primigenia de las instituciones
de la patria, en la intersección de las calles Urquiza
y Monte Caseros se encuentra la histórica sede del
Senado de la Confederación Argentina, en el período
de la Presidencia del general Justo José de Urquiza y
de don Santiago Derqui. El edificio fue inaugurado el
15 de mayo de 1859, oportunidad en que se procedió
a la apertura del Quinto Período Legislativo del Congreso Nacional. El Senado sesionó hasta el año 1861
cuando por la acefalía del gobierno nacional y demás
acontecimientos, Paraná dejó de ser la capital de la
Confederación Argentina. Es Monumento Histórico
según decreto del Poder Ejecutivo nacional 112.765
del 4 de febrero de 1942. La Biblioteca del Congreso
tuvo su origen aquí en Paraná, en una ley promulgada
el 20 de agosto de 1859 por el presidente Urquiza y su
ministro Santiago Derqui. La iniciativa del proyecto
de su fundación se debió al doctor Lucas González de
destacada actuación política.
En la otra ochava se halla la Escuela Normal José
María Torres. Ocupa el solar donde Santiago Danuzio
construyó, en 1854, la Casa de Gobierno y la Cámara de
Diputados de la Confederación Argentina, demolidos en
1929. El edificio actual alberga la primera escuela normal del país, creada por Domingo Faustino Sarmiento.
2
Miguel Angel Ekmekdjian. Tratado de derecho
constitucional, tomo IV, arts. 42 a 86. Depalma, año
1997.
1
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
50
SEMINARIO “HACIA UNA DECLARACION
UNIVERSAL DE BIOETICA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
de los señores senadores Lescano y Oviedo por
el que se declara de interés parlamentario el
Seminario Regional UNESCO “Hacia una declaración universal de bioética” (S.-3.142/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario Regional
UNESCO Hacia una Declaración Universal de Bio
ética, que organiza el gobierno nacional los días 4 y 5
de noviembre de 2004 en la Ciudad 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 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
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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 Bio-Sur de Bioética y
Derechos Humanos. Solicito a mis pares la aprobación
de la presente declaración.
Marcela F. Lescano. – Mercedes M. Oviedo.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
51
PROYECTO COMPLEJO INDUSTRIAL
ASOCIATIVO PYME

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
de la señora senadora Ibarra y otros senadores
por el que se declara de interés el proyecto Complejo Industrial Asociativo Pyme (S.-3.331/04).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el proyecto Complejo Industrial Asociativo Pyme, desarrollado por el Sindicato
de Personal de Industrias Químicas, Petroquímicas
y Afines de Bahía Blanca y por la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios Regionales Bahía
Blanca –APYME–. El proyecto tiene como objeto la
transformación de las materias primas producidas en
el Polo Petroquímico de Bahía Blanca y la elaboración
de insumos hospitalarios descartables.
Vilma L. Ibarra. – Rubén H. Giustiniani.
– Diana B. Conti. – Antonio F. Cafiero. –
Carlos A. Rossi. – Ernesto R. Sanz.

Reunión 31ª

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
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52
IX CONGRESO Y EXPOSICION BIENAL
DE LA INTERNATIONAL ASSOCIATION
FOR NATURAL GAS VEHICLES
Y LA IV EXPO GNC

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
de los senadores Bussi y Pinchetti por el que se
declara de interés el IX Congreso y Ex posición
Bienal de la International Association Por Natural
Cias Vehicles y la IV Expo GNC (S.-3.520/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IX Congreso
y Exposición Bienal de la International Association for
Natural Gas Vehicles (IANGV) y la IV versión de la
Expo GNC, a llevarse a cabo entre los días 26 y 28 de
octubre de 2004 en el Centro de Convenciones Costa
Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
NGV 2004 es el próximo IX Congreso y Exposición
Bienal de la International Association for Natural Gas
Vehicles (IANGV), que se llevará a cabo en la Ciudad de
Buenos Aires por decisión de su council meeting.
Se concretará bajo el lema “El camino para mejorar el
mundo” entre los días 26 y 28 de octubre de 2004, en el
Centro Costa Salguero coincidente con la IV versión de
Expo GNC.
Múltiples son las actividades en las que hemos logrado destacarnos y ser líderes mundiales. Una de ellas
es, sin ninguna duda, el desarrollo que se ha obtenido
sobre la tecnología y uso del gas natural comprimido.
Motivo por el cual nuestro país nuevamente será
sede, del mismo, como ya lo fue en 1990.
La favorable repercusión que tuviera en su momento
llevó a que en esta oportunidad este congreso concitara
una amplia y difundida atención, que se ve reflejada
en las innumerables declaraciones de interés que se le
brindaran, según se detalla seguidamente:
–Presidencia de la Nación (actuación 42267.02.1.7,
resolución SG 90/02, con fecha 8/11/02).
–Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (expediente
47.331/02, decreto 1.420, con fecha 24/10/02).

95

–Secretaría de Energía de la Nación (expediente S01
0233020/02, resolución 91, con fecha 4/10/02).
–Secretaría de Turismo y Deporte de la Nación
(expediente 1.483/02, resolución 1.144, con fecha
17/9/02).
–Subsecretaría de Turismo de la Ciudad de Buenos
Aires (resolución 118, con fecha 13/9/02).
–Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación (expediente 70-01751/2002, resolución
110, con fecha 29/1/03).
–Ente Nacional Regulador del Gas (Actuación
21.839, con fecha 28/3/03).
Este tipo de eventos implica un gran movimiento
generado por el desplazamiento de personas con motivo de la concurrencia a congresos y convenciones. En
distintos puntos del mundo representa un rubro importantísimo en la lista de las diferentes clases de turismo.
Nuestro país intenta ganar una posición firme en ese
campo y alcanzar niveles de competitividad junto a otros
países entre los que podríamos citar a México y Brasil.
En esta oportunidad ha sido designada la Ciudad
de Buenos Aires como sede para la realización de esta
reunión de trascendencia internacional, cuyo tema
se refiere a una industria de gran importancia en el
desarrollo económico de nuestro país como es el GNC
para combustible; producto de exportación donde la
Argentina es líder regional.
Es de destacar la importancia que este producto
reviste desde el punto de vista ecológico ya que disminuye el volumen de contaminación ambiental y sonora.
Como podemos apreciar, este evento tiene relación
con varios temas de interés de nuestro país y además,
oficia de puerta de entrada hacia nuestras riquezas
turísticas a nivel internacional.
Es por las razones expuestas que nos permitimos
solicitar que se considere declararlo de interés de este
Honorable Senado.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
53
I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE
CULTURAS INDIGENAS DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
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de la señora senadora Capos y otros señores
senadores por el que se declara de interés
parlamentario el I Encuentro Internacional de
Culturas Indígenas del Mercosur. (S.-3.417/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Internacional
de Culturas Indígenas del Mercosur, a realizarse en
la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, durante los días 19,
20 y 21 de noviembre del corriente año.
Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele. –
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 19, 20 y 21 del próximo mes de
noviembre, se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el I Encuentro Internacional de Culturas
Indígenas del Mercosur, cuya organización se encuentra a cargo de la Secretaría de Relaciones Internacionales y Programas Especiales, la Secretaría de Cultura,
el Ministerio de Cultura de la Provincia de Tierra del
Fuego, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Ushuaia y la Dirección de Cultura de la Municipalidad
de Río Grande.
El mencionado encuentro contará con la colaboración de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina (ONPIA), la Comunidad Indígena
Rafaela Ishton y el Instituto Nacional de Antropología,
así como también con el auspicio del Instituto Nacional
de Asuntos Indígenas (INAI) y del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América y el Caribe.
En ocasión del cierre del Decenio de los Pueblos
Indígenas consagrado por Naciones Unidas, este
significativo evento tiene como objetivo primordial el
generar un espacio de encuentro para las comunidades
indígenas del Mercosur en el marco de la interculturización y la difusión de la cosmovisión de los pueblos
originarios de nuestra tierra. Bajo este contexto, las
comunidades participantes tendrán la oportunidad de
exhibir su cultura mediante la exposición del arte indígena, la transmisión de la historia de su música y muestra
de sus instrumentos, expresiones lingüísticas, videos
documentales y espectáculos artísticos, entre otras cosas.
Este encuentro contará con la fundamental participación de veintiún pueblos indígenas pertenecientes a
nuestro país: atacama, chané, charrúa, chorote, chulupí,
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guaraníes (ava guaraní, mbya guaraní, tupí guaraní),
diaguita calchaquí, huarpe, coya, mapuches (Río Negro, Neuquén, Chubut), mocoví, ona, pilagá, ranquel,
tapiete, tehuelche, toba, tonokotec y wichí. Del mismo
modo intervendrán representantes de diversos pueblos
indígenas de América latina, convocados con la coordinación de la ONPIA: mapuche (Chile), atacameño
(Chile), charrúa (Uruguay), yanomany (Brasil), guaraní
(Paraguay), quechua (Bolivia), wayu (Venezuela), mayas: tolteca (México) y quechua (Perú).
Cabe destacar la importancia y relevancia de este
evento, principalmente para los pueblos y comunidades arriba mencionados, ya que los mismos tendrán la
oportunidad de reunirse en torno a un espacio de actividades culturales múltiples y, más destacable aún, de
lograr una auténtica confraternización de los pueblos,
así como también la reivindicación de sus culturas.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana D. Capos. – Mario D. Daniele. –
Mabel L. Caparrós.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
54
I ENCUENTRO PARA LA CAPACITACION
Y PROFESIONALIZACION
DEL PERSONAL LEGISLATIVO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
del señor senador Losada y otros señores senadores, por el que se declara de interés parlamentario el I Encuentro para la Capacitación y
la Profesionalización del Personal Legislativo.
(S.-3.688/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro por la
Capacitación y la Profesionalización del Personal
Legislativo, organizado por la Asociación del Personal
Legislativo, que se llevará a cabo los días 10 y 11 de

27 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

97

noviembre de 2004, en el salón “Manuel Belgrano” del
H. Senado de la Nación.

Beller. – Liliana D. Capos. – Mabel H.
Müller.

Jorge A. Agúndez. – Mario A. Losada. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Juan C. Marino. – Lylia M. Arancio de
Beller. – Liliana D. Capos. – Mabel H.
Müller.

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

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación del Personal Legislativo (APL), entidad de primer grado, con personería gremial número
666 y actuación en el ámbito del Honorable Congreso
de la Nación, organiza los días 10 y 11 de noviembre
del corriente año, el I Encuentro por la Capacitación y
la Profesionalización del Personal Legislativo, con la
participación de autoridades y personal del Honorable
Congreso de la Nación.
Esta iniciativa esta concebida para conferir al plantel
del Honorable Congreso de la Nación, de las herramientas necesarias que posibiliten su perfeccionamiento y capacitación en la diaria tarea que desarrollan en el
Parlamento. En la oportunidad los paneles constituidos
por personal de los cinco sectores y autoridades, establecerán a lo largo de las jornadas las bases necesarias
en función de lograr los mecanismos adecuados que
permitan en el mediano y largo plazo un Parlamento ágil, moderno, capacitado y tecnificado. A nadie
escapa que los avances tecnológicos en la actualidad
no permiten distracción alguna, hacerlo no significa
estancarse por el contrario significaría retroceder, en
ese entendimiento, con su gremio, los trabajadores
han aceptado esta realidad y decidieron organizar el
evento en cuestión.
Sin lugar a dudas nuestro Congreso a través de los
medios ha sufrido muchos cuestionamientos, justificados e injustificados, produciendo un efecto negativo
en la sociedad para con los integrantes del mismo sin
distinción alguna y lo que es peor sin evaluar las distintas responsabilidades porque a veces la influencia
mediática en este sentido distorsiona la realidad, es
por ello que este tipo de iniciativas estimulan, porque
los trabajadores legislativos motu proprio intentan decirle a la sociedad que es posible reconciliarse, que la
capacitación permanente para una mejor calidad en las
tareas parlamentarias y optimización en los servicios
son caminos valederos para lograr ese objetivo. Por eso
los legisladores de este Honorable Congreso no debemos ser ajenos a esta propuesta y pido a mis pares que
acompañen con su voto este proyecto de declaración.
Jorge A. Agúndez. – Mario A. Losada. –
María D. Sánchez. – Mirian B. Curletti.
– Juan C. Marino. – Lylia M. Arancio de

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
ENCUENTRO “POR UN MERCOSUR
PARA LA GENTE”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de declaración
de los senadores Taffarel y Bar, por el que se
declara de interés parlamentario al Encuentro de
Integración Regional “Por un Mercosur para la
gente”. (S.-3.598/04.)
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Encuentro de
Integración Regional “Por un Mercosur para la gente”,
organizado conjuntamente por el Ateneo Gualeguaychú
y el Concejo Deliberante de Gualeguaychú, que se llevará a cabo el viernes 19 de noviembre del corriente año,
en la mencionada ciudad de la provincia de Entre Ríos.
Ricardo C. Taffarel. – Graciela Y. Bar.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 18 y 20.

Rubén A. Marino.
Director del Cuerpo de Taquuígrafos.
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56
ASUNTOS ENTRADOS

I
Buenos Aires, 25 de octubre 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 Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional de Tres de Febrero, provincia de Buenos
Aires, doctor Juan Manuel Culotta (DNI 16.454.261).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.476
       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

II
Buenos Aires, 25 de octubre 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 Federal de Primera Instancia N° 1 de Rosario,
provincia de Santa Fe, doctor Héctor Alberto Zucchi
(LE 7.600.960).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.477
       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

III
Buenos Aires, 25 de octubre 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 del Trabajo N°
6 de la Capital Federal, doctora María Isabel Fernández
(LC 5.078.009).

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.478
       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

IV
Buenos Aires, 25 de octubre 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
5° de la ley 24.946, de la fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial, doctora
Alejandra Magdalena Gils Carbó (DNI 12.600.466).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.479
       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

V
Buenos Aires, 25 de octubre 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 Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social N° 8 de la Capital Federal, doctora Adriana
Claudia Cammarata (DNI 14.223.441).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.480
       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

VI
Buenos Aires, 25 de octubre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
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posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad
Social N° 4 de la Capital Federal, doctora Ana María
Rojas (DNI 17.652.678).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala M, doctora Elisa Matilde Díaz
de Vivar (DNI 4.568.177).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.481

Mensaje 1.484

       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.

       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

VII

X

Buenos Aires, 25 de octubre de 2004.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del fiscal federal ante los juzgados
federales de primera instancia de Morón, Fiscalía N°
2, provincia de Buenos Aires, doctor Marcelo Darío
Fernández (DNI 21.833.026).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Buenos Aires, 25 de octubre 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 Civil de la
Capital Federal, Sala L, doctor Oscar Hilario Rebaudi
Basavilbaso (DNI 8.007.688)
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 1.482

Mensaje 1.485

Al Honorable Senado de la Nación.

       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.

       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

VIII
Buenos Aires, 25 de octubre 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 Civil de la Capital Federal, Sala B,
doctor Claudio Ramos Feijoo (DNI 12.317.569).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.483
       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

IX
Buenos Aires, 25 de octubre de 2004.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de

XI
Buenos Aires, 25 de octubre 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, de la jueza
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala J, doctora Marta del Rosario
Mattera (DNI 12.087.757).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.486
       Néstor C. Kirchner.
        Horacio D. Rosatti.
–A la Comisión de Acuerdos.

XII
Buenos Aires 19 de octubre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
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de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo Migratorio
entre la República Argentina y la República de Bolivia,
suscrito en Buenos Aires el 21 de abril de 2004.
El Convenio de Migración entre la República Argentina y la República de Bolivia, suscripto el 16 de febrero
de 1998, fue aprobado por ley 25.098 y entró en vigor el
23 de junio de 1999. A pesar del adelanto normativo que
significó para la situación de los inmigrantes de ambas
partes, la complejidad de la materia objeto del mismo,
obligó a su modificación a través de un protocolo adicional, firmado el 16 de diciembre de 1999 y aprobado
por ley 25.318. Dicho protocolo adicional nunca entró
en vigor debido a que nuevas circunstancias hicieron
que las autoridades de ambos países convinieran en la
necesidad de negociar un nuevo protocolo adicional. Ese
nuevo Protocolo Adicional al Convenio de Migración
entre la República Argentina y la República de Bolivia,
se suscribió en La Paz –República de Bolivia– el 6 de
noviembre de 2000, fue aprobado por ley 25.536 y entró
en vigor el 2 de agosto de 2002.
El 12 de diciembre de 2003 se suscribió en Buenos
Aires un Segundo Protocolo Adicional al Convenio de
Migración entre la República Argentina y la República
de Bolivia que introdujo modificacionesen los artículos
2º y 4º del Convenio de Migración del 16 de febrero de
1998. El artículo 3º del Segundo Protocolo Adicional
dispuso su aplicación provisional hasta el momento de
su entrada en vigor, la cual no se produjo aún.
El presente acuerdo migratorio, según reza el artícu
lo 1°, se aplicará a las personas nacidas en el territorio
de una de las partes que en razón de ello sean reconocidas como nacionales, y que soliciten su ingreso bajo
el presente régimen en el territorio de la otra parte.
A los beneficiarios del presente acuerdo que presenten la documentación requerida, se les podrá otorgar una residencia temporaria con una permanencia
autorizada de dos años, al cabo de los cuales podrán
efectuar cambio de calificación a permanentes. A fin
de obtener la residencia permanente, el peticionante,
deberá presentarse ante la autoridad de migración correspondiente previo al vencimientode la residencia
temporaria y munido de la documentación requerida.
Los artículos 11 y 12 reconocen la documentación y la
residencia temporaria cumplida al amparo del convenio
migratorio de 1998 y sus protocolos.
Asimismo, se establece una comisión mixta consultiva con las siguientes funciones: presentar propuestas
para la interpretación de las cláusulas del acuerdo;
asesorar a las autoridades competentes cuando éstas
lo requieran o por propia iniciativa, en lo concerniente
a la aplicación del acuerdo; proponer a los respectivos
gobiernos, a través de las autoridades competentes,
las eventuales modificaciones, ampliaciones y normas
complementarias del acuerdo.
La aprobación de este acuerdo migratorio creará un
marco jurídico adecuado para asegurar la libre circulación de las personas y la efectiva inserción de los
migrantes en la sociedad de recepción.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.429
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Rafael Bielsa. – Carlos Tomada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Migratorio Entre
la República Argentina y la República de Bolivia, suscrito en Buenos Aires el 21 de abril de 2004, que consta
de dieciocho (18) artículos, cuya fotocopia autenticada
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Rafael Bielsa. – Carlos Tomada.
ACUERDO MIGRATORIO ENTRE
LA REPUBLICA ARGENTINA Y LA REPUBLICA
DE BOLIVIA
La República Argentina y la República de Bolivia,
en adelante las Partes;
Tomando en consideración los avances en la relación bilateral alcanzados en el marco del Conveniode
Migración entre la República Argentina y la República
de Bolivia del 16 de febrero de 1998 y sus posteriores
protocolos adicionales;
Convencidos de la necesidad de alcanzar mecanismos que permitan afianzar el proceso de integración
entre sus países;
Consustanciados de los avances registrados en
el bloque regional del Mercosur, Bolivia, y Chile y
fundamentalmente los contemplados en el Acuerdo
de Residencia para Ciudadanos del Mercosur, Bolivia
y Chile;
Teniendo presente la necesidad de incentivar una
política de libre circulación de personas como factor de
impulso al desarrollo, amistad y progreso de sus pueblos;
Reconociendo la responsabilidad compartida de
ambos gobiernos en la adopción de medidas tendientes
a lograr la gobernabilidad de los flujos migratorios;
Conociendo la realidad geográfica, económica y social que caracteriza a ambas Partes y que ha originado,
desde siempre, un permanente intercambio migratorio;
Considerando que el desplazamiento de nacionales
conlleva situaciones complejas, vinculadas a las dificultades generadas a partir de la irregularidad migratoria
que imposibilita, de inicio el acceso a los sistemas de
trabajo, de previsión social y de control fiscal;
Rearfirmando la voluntad de incentivar una política
de desarrollo que permita la generación de empleos y
mejores condiciones de vida para sus ciudadanos;
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Persuadidos de la necesidad de otorgar un marco
jurídico adecuado a las condiciones de los migrantes
de ambos países, que posibilite de forma efectiva su
inserción en la sociedad de recepción;
Acuerdan lo siguiente:
Ambito de aplicación
Artículo 1º – El presente Acuerdo se aplicará a las
personas nacidas en el territorio de una de las Partes
que en razón de ello sean reconocidas como nacionales,
y que soliciten su ingreso bajo el presente régimen en
el territorio de la otra Parte.
Art. 2° – También podrán acogerse a los términos de
este Acuerdo, los nacionales de una de las Partes que
hubieren sido admitidos como residentestransitorios
o temporarios en el territorio de la otra.
También podrán acogerse a los términos de este
Acuerdo los nacionales de una de las Partes que re
vistan una condición irregular de permanencia en
el territorio de la otra y presenten la documentación
requerida en el artículo 4° dentro de los 3, 5 días a
contar desde la fecha de vigencia del presente Acuerdo.
Tipo de residencia a otorgar y requisitos
Art. 3° – A los beneficiarios del presente Acuerdo
se les podrá otorgar una residencia temporaria con
una permanencia autorizada de dos años, al cabo de
los cuales podrán efectuar cambio de calificación a
permanentes.
Art. 4° – Para acceder a la residencia temporaria
dedos años, los migrantes deberán presentar ante la
representación consular respectiva o los servicios de
migraciones, conforme el beneficio se tramite desde
el exterior o encontrándose en el territorio de la Parte
receptora, la siguiente documentación:
a) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad
o certificado de nacionalidad expedidopor el
agente consular del país de origen del peticionante
acreditado en el país de recepción, de modo tal que
resulte acreditada la identidad del peticionante;
b) Partidas o certificado de nacimiento y partida
o certificado de matrimonio (para los casados);
c) Certificado que acredite la carencia de ante
cedentes penales y/o policiales en el país de
origen o en los que hubiera residido el peti
cionante durante los cinco años anteriores a su
arribo al país de recepción o a su petición ante
el Consulado, según sea el caso;
d) Declaración jurada de carencia de antecedentes
internacionales penales o policiales;
e) Certificado médico expedido por autoridad
médica competente u otra sanitaria oficial del
país de origen o recepción, según corresponda,
de conformidad con las normas internas del
país de recepción;
f) Pago de tasa retributiva de servicios, confor
me lo dispongan las respectivas legislaciones
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internas. A tales efectos, los trámites que se
efectúen en las representaciones consulares de
cada una de las Partes, abonarán las tasas en la
moneda del país de recepción o su equivalente
en la divisa que corresponda.
Art. 5° – Previo al vencimiento de la residencia
temporaria obtenida de conformidad con el artículo
4º del presente Acuerdo y a fin de obtener residencia
permanente, el peticionante deberá presentarse ante la
autoridad de migración provisto de:
a) Pasaporte válido y vigente o cédula de identidad o certificado de nacionalidad expedido
por el agente consular del país de origen del
peticionante acreditado en el país de recepción,
de modo tal que resulte acreditada la identidad
del peticionante;
b) Documento nacional de identidad –para el
nacional boliviano–, el cual acredite la condi
ción de residente temporal en la República Ar
gentina. Cédula de identidad para extranjeros
–para el nacional argentino– la que acredite la
condición de residente temporario en la República de Bolivia;
c) Certificado que acredite la carencia de ante
cedentes penales y/o policiales en el país de
recepción;
d) Pago de la tasa retributiva de servicios ante el
respectivo servicio de migración, conforme lo
dispongan las respectivas legislacionesinternas;
e) Acreditación de medio de vida lícitos.
Art. 6° – A fin de reglamentar los alcances del inciso
e) del artículo 5º del presente Acuerdo se constituirá
una comisión reglamentaria integrada por rep re
sentantes de los ministerios del Interior de la República
Argentina y del gobierno de la República de Bolivia y
de los ministerios de Trabajo y Relaciones Exteriores
de ambos países.
La citada comisión iniciará sus reuniones a partir de
la firma del presente Acuerdo y contará con un plazo
de doce meses para concluir la tarea de reglamentación
encomendada.
Art. 7° – A los efectos de la legalización de los do
cumentos cuando la solicitud se tramite en sede consular, bastará la certificación de su autenticidad conforme
a los procedimientos establecidos en el país del cual
el documento procede. Cuando la solicitud se tramite
ante los servicios de migración, dichos documentos
sólo deberán ser certificados por el agente consular de
país de origen del peticionanteacreditado en el país de
recepción sin otro recaudo.
A los fines del registro, identificación y expedición
de la documental identificatoria de la RepúblicaArgentina bastará la legalización de la partida de nacimiento
efectuada por la máxima autoridad consularde la Parte
correspondiente acreditada en la otra Partey cuya firma
se encuentre registrada ante la autoridad migratoria y
de identificación.
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Art. 8° – Los migrantes que dentro de los tres meses
de su presentación en los términos del artículo 5° no
presenten ante la autoridad migratoria la totalidad de
los requisitos allí establecidos, quedaránsometidos a
la legislación migratoria común del país de recepción.
Art. 9° – Las Partes adoptarán las medidas necesa
rias a fin de que las reglamentaciones nacionales a que
de lugar el presente Acuerdo, no impongan requisitos
que impliquen un desconocimiento o menoscabo de los
derechos reconocidos a los nacionales de las Partes en
virtud del presente Acuerdo.
Art. 10. – El presente Acuerdo será aplicado sin per
juicio de normas o disposiciones internas, bilaterales o
multilaterales que rijan entre las Partes N, que resulten
más favorables a los migrantes.
Art. 11. – A los fines del presente Acuerdo se ten
drápor válida la documentación presentada por los
nacionales de las Partes que se hubieran acogido al
Convenio Migratorio Argentino-Boliviano de febrero
de 1998 y sus protocolos y no hubieran culminado su
trámite, por causas imputables al peticionante, siempre que la documentación presentada no se encuentre
vencida y sea necesaria su renovación por esa otra
circunstancia.
Art. 12. – La residencia temporaria cumplida al
amparo del Convenio Migratorio Argentino-Boliviano
de febrero de 1998 y sus protocolos o de la legislación
común, podrá ser reconocida a los fines del presente
Acuerdo, en la medida que exista continuidad de la
residencia a la fecha de su petición para la inclusión
en este Acuerdo.
Comisión Mixta Consultiva
Art. 13. – Sin perjuicio de lo establecido en el artícu
lo 6º del presente Acuerdo y con el objeto de verificar
la aplicación del mismo, se establecerá una comisión
mixta consultiva. Dicha comisión estará integrada por
seis miembros, de los cuales cada Partenombrará tres
en representación de los respectivos ministerios de
Interior de la República Argentina y de gobierno de la
República de Bolivia y de los ministerios de Relaciones
Exteriores y Trabajo de ambos países.
La comisión se reunirá ordinariamente cada seis
meses y extraordinariamente a requerimiento de cual
quiera de las Partes.
Art. 14. – La Comisión Mixta Consultiva tendrá las
siguientes funciones:
a) Presentar propuestas para la interpretación de
las cláusulas del presente Acuerdo;
b) Asesorar a las autoridades competentes cuando
éstas lo requieran o propia iniciativa,en lo concerniente a la aplicación del presente Acuerdo;
c) Proponer a los respectivos gobiernos, a través
de las autoridades competentes, las eventuales
modificaciones, ampliaciones y normas complementarias del presente Acuerdo.
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Cláusulas finales
Art. 15. – El presente Acuerdo está sujeto a ratifica
ción y entrará en vigor en la fecha del intercambiode
los respectivos instrumentos de ratificación.
Art. 16. – Las Partes podrán convenir modificaciones
del presente Acuerdo en cualquier momento y celebrar
acuerdos complementarios, que se integrarán como
protocolos adicionales al mismo.
Art. 17. – El presente Acuerdo tendrá una duración
de cinco años a partir de su entrada en vigor, prorrogandose automáticamente a su vencimiento por
idéntico período. La decisión de una de las Partes de
no prorrogar el Acuerdo se notificará por escrito por
la vía diplomática, ciento ochenta días antes de su
vencimiento.
Art. 18. – El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes, por escrito, por la vía
diplomática. La terminación del Acuerdo tendráefecto
ciento ochenta días posteriores a partir de la notificación de la denuncia a la otra Parte.
Hecho en Buenos Aires a los veintiún días del mes
de abril de 2004, en dos originales, ambos igualmente
auténticos.
Por la República Argentina

Por la República de Bolivia

  Rafael A. Bielsa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XIII
Buenos Aires, 19 de octubre de 2004.
Al Honorable 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 modificar el artículo 2° de
la ley 23.735.
El proyecto tiene como finalidad ampliar la competencia del Juzgado Federal N° 4 de la ciudad de Mar
del Plata, equiparándolo en materia de competencia con
el Juzgado Federal N° 2 de dicha ciudad.
Ambos juzgados federales entienden en causas no
penales, sin embargo, mientras el Juzgado Federal N° 2
tiene competencia “…en forma exclusiva en todos los
asuntos en que no corresponda intervenir a la justicia
en lo criminal y correccional”. (Conf. artículo 1° de la
ley 23.735.) Así, el juzgado federal citado en primer
término tiene una competencia más amplia que el
Juzgado N° 4, ya que entiende en forma exclusiva en
causas laborales de jurisdicción federal (en particular,
marítimas) lo cual representa un gran cúmulo de trabajo
para un solo juzgado federal.
La medida que se propicia, a la vez de equiparar en
materia de competencias a ambos juzgados federales,
distribuirá equitativamente enre ambos juzgados la
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tarea, lo que redundará en un proceso eficaz y de duración razonable para los juticiables.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Horacio D. Rosatti. – Alberto A. Fernández.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
23.735 por el siguiente:
Artículo 2°: Créanse dos (2) juzgados federales
de primera instancia con asiento en la ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a los
que corresponderán los números 3 y 4 y contarán
con dos (2) secretarías cada uno de ellos. El Juzgado N° 3 tendrá competencia en lo criminal y
correccional. El Juzgado N° 4 tendrá competencia
en todos los asuntos en que no corresponda intervenir a la justicia en lo criminal y correccional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Néstor C. Kirchner.
Horacio D. Rosatti. – Alberto A. Fernández.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XIV
Buenos Aires 21 de octubre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a actualizar el sistema establecido en
los artículos 53 y 54 del Código Electoral Nacional,
aprobado por la ley 19.945 (t.o. decreto2.135/83) y
sus modificatorias, para la convocatoria a elecciones
de cargos nacionales.
La modificación propuesta coloca en cabeza del
Poder Ejecutivo nacional la convocatoria a elecciones
tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
en las provincias cuando se trate de la cobertura de
cargos nacionales y establece en un día fijo, en este
caso el cuarto domingo de octubre, la realización de
los apuntados comicios.
En tal sentido, la experiencia recogida hasta el
presente aconseja unificar la fecha de elecciones, a fin
de posibilitar su realización en un solo y único acto
electoral evitando así la dispersión de esfuerzos y la
realización de gastos innecesarios.
En definitiva, preservando los principios de celeri
dad, tecnicidad y economicidad, se procura evitar
los inconvenientes y cuantiosos gastos que tradicio
nalmente ha provocado la múltiple celebración de
actos electorales convocados a un mismo efectopero
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en fechas u oportunidades diferentes, coadyuvando la
medida que se remite a avanzar en la reforma políticoelectoral que ha venido impulsando elgobierno nacional.
En razón de lo expuesto, se espera que vuestra hono
rabilidad tenga a bien dar curso favorable a la presente
iniciativa.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
Mensaje 1.463
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyense los artículos 53 y 54 del
Código Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945
(t.o. decreto 2.135/83) y sus modificatorias, por los
siguientes:
Artículo 53: Convocatoria y fecha de elecciones. La convocatoria a elección de cargos nacionales será hecha por el Poder Ejecutivo nacional.
La elección se realizará el cuarto domingo de
octubre inmediatamente anterior a la finalización
de los mandatos, sin perjuicio de las previsiones
del artículo 148.
Artículo 54: Plazo y forma. La convocatoria deberá hacerse con noventa (90) días, por lo menos,
de anticipación y expresará:
1. Día de la elección.
2. Distrito electoral.
3. Clase y número de cargos a elegir.
4. Número de candidatos por los que podrá
votar el elector.
5. Indicación del sistema electoral aplicable.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XV
La Jefatura de Gabinete de Ministros remite mensajes ingresados por la Honorable Cámara de Diputados:
1.442/04 y decreto 1.441/04, de necesidad y urgencia,
sobre subsidio para el personal policial muerto en el
cumplimiento de sus deberes. (P.E.-707/04.) (Al archivo.)
–N° 1.444/04 y decreto 1.443/04, de necesidad y
urgencia, otorgando al personal de las fuerzas de seguridad muerto “en y por acto de servicio” los beneficios
de la ley 16.443. (P.E.-708/04.) (Al archivo.)

104

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Remite respuesta sobre: oferta turística ante el alza
de precios. (P.E.-690/04.) (A sus antecedentes.)
–Puesta en funcionamiento del Parque Nacional
Copo en Santiago del Estero. (P.E.-691/04.) (A sus
antecedentes.)
–Casos en trámite ante la Comisión Interamerica-na
de Derechos Humanos y la Corte respectiva. (P.E.692/04.) (A sus antecedentes.)
–Proyecto de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable Acuífero Guaraní. (P.E.-693/04.) (A sus
antecedentes.)
–Regularizar el pago de la cuota anual adeudada a
la Comisión Ballenera Internacional. (P.E.-694/04.) (A
sus antecedentes.)
–Marcha del Programa Nacional de Estadística Forestal. (P.E.-695/04.) (A sus antecedentes.)
–Programa de promoción y conservación de los
restos de meteoritos y cráteres ubicados en Campo
del Cielo, Chaco. (P.E.-696/04.) (A sus antecedentes.)
–Resultados de la II Reunión e la Comisión Provincial de Reserva de Biosfera de las Yungas. (P.E.697/04.) (A sus antecedentes.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
del Bosque Nativo. (P.E.-698/04.) (A sus antecedentes.)
–Realización del Programa de Conservación del
Ciervo del Norte en Catamarca. (P.E.-699/04.) (A sus
antecedentes.)
–Campaña para prevenir incendios forestales. (P.E.700/04.) (A sus antecedentes.)
–Limitaciones presupuestarias en materia de lucha
contra el narcotráfico. (P.E.-701/04.) (A sus antecedentes.)
–Casos en trámite ante la Comisión Interameri-cana
de Derechos Humanos y la Corte respectiva. (P.E.702/04.) (A sus antecedentes.)
–Empresa de seguridad SIA Argentina. (P.E.703/04.) (A sus antecedentes.)
–Emisión de bonos de consolidación y de bonos de
consolidación de deudas previsionales. (P.E.-704/04.)
(A sus antecedentes.)
–Otorgamiento de adelantos transitorios al Tesoro
nacional por parte del Banco Central. (P.E.-705/04.)
(A sus antecedentes.)
–Aumento del consumo de sustancias tóxicas. (P.E.706/04.) (A sus antecedentes.)

XVI
Buenos Aires, 20 de octubre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio
nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE TURISMO
TITULO I

Objeto y principios
Artículo 1° – Declárase de interés nacional al turismo como actividad socioeconómica, estratégica y
esencial para el desarrollo del país. La actividad turística resulta prioritaria dentro de las políticas de Estado.
El turismo receptivo es una actividad de exportación
no tradicional para la generación de divisas, resultando
la actividad privada una aliada estratégica del Estado.
Son actividades directa o indirectamente relacionadas
con el turismo las que figuran en el anexo I, conforme
la clasificación internacionaluniforme de las actividades turísticas de la Organización Mundial de Turismo.
Objeto. La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción y la regulación de la
actividad turística y del recurso turismo mediante la
determinación de los mecanismos necesarios para la
creación, conservación, protección y aprovechamiento
de los recursos y atractivos turísticos nacionales,
resguardando el desarrollo sostenible y sustentable y
la optimización de la calidad, estableciendo los mecanismos de participación y concertación de los sectores
público y privado en la actividad.
Art. 2° – Principios. Son principios rectores de la
presente ley los siguientes:
Facilitación. Posibilitar la coordinación e integración normativa a través de la cooperación de los distintos organismos relacionados directa o indirectamente
con la actividad turística, persiguiendo el desarrollo
armónico de las políticas turísticas de la Nación.
Desarrollo social, económico y cultural. El turis
moes un derecho social y económico de las personas
dada su contribución al desarrollo integral en el apro
vechamiento del tiempo libre y en la revalorización de
la identidad cultural de las comunidades.
Desarrollo sustentable. El turismo se desarrolla en
armonía con los recursos naturales y culturales a fin
de garantizar sus beneficios a las futuras generaciones.
El desarrollo sustentable se aplica en tres ejes básicos:
ambiente, sociedad y economía.
Calidad. Es prioridad optimizar la calidad de los
destinos y la actividad turística en todas sus áreas a
fin de satisfacer la demanda nacional e internacional.
Competitividad. Asegurar las condiciones necesarias
para el desarrollo de la actividad a través de un producto turístico competitivo y de inversiones de capitales
nacionales y extranjeros.
Accesibilidad. Propender a la eliminación de las
barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad
turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades.
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TITULO II

Conformación del sector
Capítulo I
Comité Interministerial de Facilitación Turística
Art. 3° – Créase el Comité Interministerial de Faci
litación Turística para coordinar y garantizar el cumplimiento de las funciones administrativas de las distintas
entidades públicas de nivel nacional con competencias
relacionadas y/o afines al turismo en beneficio del
desarrollo sustentable del país y su competitividad.
Art. 4° – Objeto. El Comité Interministerial de Fa
cilitación Turística deberá conocer, atender, coordinar
y resolver los asuntos administrativos que surjanen el
marco de la actividad turística, a fin de coadyuvar con
la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación
en el ejercicio de sus deberes y facultades.
Art. 5° – Composición. El Comité Interministerial de
Facilitación Turística será presidido por el titular de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación y estará
integrado por los funcionarios que designen los titulares
de las entidades de la administración pública nacional
que oportunamente establezca la reglamentación de la
presente ley, los cuales no podrán tener rango inferior a
subsecretario.
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f) Elaborar el plan de inversiones y obras públicas
turísticas;
g) Fijar las tarifas y precios de los servicios que
preste en todo lo referido al turismo social y
recreativo en las unidades turísticas a su cargo; así como de los objetos que venda, para el
cumplimiento de sus actividades conexas;
h) Favorecer el intercambio turístico, la promoción y la difusión mediante acuerdos y/o
convenios multilaterales con otros países u
organismos, a los fines de incrementar e incen
tivar el turismo hacia nuestro país y/o la región;
i) Fiscalizar y auditar los emprendimientos
subvencionados por la Nación, así como los
fondos invertidos, que cuenten con atractivos
y/o productos turísticos;
j) Propiciar la investigación, formación y capa
citación técnica y profesional de la actividad;
k) Promover una conciencia turística en la población;
l) Preparar anualmente su plan de trabajos, el pre
supuesto general de gastos, y el cálculo de los
recursos propios previstos en la presente ley;
m) Administrar el Fondo Nacional de Turismo.

Art. 8° – Facultades. La autoridad de aplicación
tiene, sin perjuicio de las no enunciadas y que le fue
ran inherentes para posibilitar el mejor alcance de sus
finalidades, las siguientes facultades:
a) Acordar las regiones, zonas, corredores, circuiArt. 6° – Autoridad de aplicación. La Secretaría de
tos y productos turísticos con las provincias,
Turismo de la Presidencia de la Nación o el organis
municipios intervinientes y/o la Ciudad Autómo que en el futuro la reemplace, será la autoridad
noma de Buenos Aires;
de aplicación de la presente norma, así como desus
b)
Disponer
la realización de emprendimientos de
disposiciones reglamentarias y complementarias.
interés turístico, prestando apoyo económico
Art. 7° – Deberes. Son deberes de la autoridad de
para la ejecución de obras de carácter público,
aplicación los siguientes:
equipamiento e infraestructura turística, en
a) Fijar las políticas nacionales de la actividad
consenso con la provincia, municipio interturística con el fin de planificar, programar,
viniente y/o la Ciudad Autónoma de Buenos
promover, capacitar, preservar, proteger, geAires;
nerar inversión y fomentar el desarrollo en el
c) Realizar y/o administrar por sí o por conce
marco de un plan federal estratégico a presensionarios, infraestructura turística y/u otra
tarse dentro de los doce (12) meses siguientes
tipología de equipamiento y/o de servicio con
a la promulgación de la presente ley;
propósito de fomento;
b) Proponer las reglamentaciones relacionadas
d)
Gestionar
y/o conceder créditos para la cons
con las actividades turísticas, los productos tu
trucción, ampliación o refacción de las tiporísticos y los servicios a su cargo, las que serán
logías expuestas en el inciso c) del presente
consultadas al Consejo Federal de Turismo y a
artículo y para el pago de deudas provenientes
la Cámara Argentina de Turismo;
de esos conceptos en las condiciones que se
c) Coordinar, incentivar e impulsar las acciones
establezcan, previo consenso con las provinpara la promoción turística de nuestro país
cias, los municipios intervinientes y la Ciudad
tanto a nivel interno como en el exterior;
Autónoma de Buenos Aires en su caso;
d) Controlar el cumplimiento de la reglamene)
Promover
acciones tendientes a instaurar incentación y de las normas complementarias que
tivos que favorezcan la radicación de capitales
oportunamente se dicten;
en la República Argentina;
e) Gestionar la revisión de las disposiciones o
conductas que impidan o dificulten el desarrof) Celebrar convenios con instituciones o empre
llo del turismo;
sas públicas o privadas nacionales o extranjeras
Capítulo II
Secretaría de Turismo de la Presidencia
de la Nación
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g)
h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

para toda acción conducente al cumplimiento
de los alcances y objetivos de la presente ley,
incluyendo la instalación de oficinas de promoción en el exterior;
Diseñar, promover y desarrollar un sistema
especial de créditos a fin de contribuir al desarrollo del turismo en el país;
Promover, coordinar, asistir e informar a instituciones educativas donde se impartan enseñanzas para la formación de profesionales y de
personal idóneo en las actividades relacionadas
con el turismo;
Organizar y participar en congresos, conferencias, u otros eventos similares con las
provincias, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
organizaciones empresariales, instituciones
académicas representativas del sector y/u organismos extranjeros;
Subvencionar a las entidades oficiales de turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
provinciales, que adhieran mediante convenios
celebrados con los respectivos gobiernos a lo
dispuesto en el inciso b) del presente artículo;
Disponer en la forma que estime conveniente,
y a los efectos de la promoción turística, la
ejecución, distribución y exhibición de todo
material de difusión que decida realizar;
Convenir y realizar con toda área de gobier
nocentralizada y descentralizada acuerdos
relacionados con el mejor cumplimiento de la
presente ley;
Disponer de las sumas necesarias para la orga
nización de congresos y la atención de visitas
de personalidades extranjeras vinculadas al
turismo;
Realizar e implementar estrategias de capacita
ción, información, concienciación, promoción
y prevención con miras a difundir la actividad
turística;
La organización, programación, colaboración
y contribución económica para la participación
del país en ferias, exposiciones, congresos o
eventos similares de carácter turístico;
Fomentar la inclusión en los programas de
estudio en todos los niveles de la enseñanza
pública y privada de contenidos transversales
de formación turística.
Capítulo III
Consejo Federal de Turismo

Art. 9° – Concepto. Créase el Consejo Federal de
Turismo, el que tendrá carácter consultivo, a cuyo efecto, la autoridad de aplicación de la presente ley podrá
convocarlo cuando lo considere necesario.
Art. 10. – Objeto. Corresponde al Consejo Federalde
Turismo examinar y pronunciarse sobre cuestiones referentes a la organización, coordinación, planificación,
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promoción, legislación y estrategias de las actividades
turísticas de carácter federal.
Art. 11. – Composición. El Consejo Federal de
Turismo estará integrado por un (1) representante de
la autoridad de aplicación, por los funcionarios titu
lares de los organismos oficiales de turismo de cada
provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
o quien ellos designen.
Art. 12. – Atribuciones. Son atribuciones del Consejo Federal de Turismo, sin perjuicio de las no enuncia
das y que le fueran inherentes para posibilitar el mejor
alcance de sus finalidades:
a) Dictar su reglamento interno;
b) Convocar a entidades públicas y privadas a la
asamblea, como miembros no permanentes con
voz pero sin voto;
c) Participar en la elaboración de políticas y planes para el desarrollo del turismo que elabore
la autoridad de aplicación;
d) Proponer la creación de zonas, corredores y circuitos turísticos en las provincias con acuerdo
de los municipios involucrados donde puedan
desarrollarse políticas comunesde integración,
promoción y desarrollo de la actividad;
e) Fomentar en las provincias y municipios con
atractivos turísticos, el desarrollo de políticas
de planeamiento estratégico compartidas entre
el sector público y el privado;
f) Asesorar en cuestiones referentes a la organización, coordinación, promoción, y reglamentación de las actividades turísticas, tanto públicas
como privadas;
g) Promover el desarrollo turístico sustentable de
las diferentes regiones, provincias, municipios
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Capítulo IV
Instituto Nacional de Promoción Turística
Art. 13. – Créase el Instituto Nacional de Promoción
Turística como ente de derecho público no estatal en el
ámbito de la Secretaría de Turismo de la Presidencia
de la Nación.
Art. 14. – Objeto. Corresponde al Instituto Nacional
de Promoción Turística desarrollar y ejecutar los planes, programas y estrategias de promoción del turismo
receptivo internacional y de los productosdirectamente
relacionados con él, así como de la imagen turística del
país en el exterior.
Art. 15. – Composición. El Instituto será presidido
por el titular de la autoridad de aplicación y tendrá
un directorio compuesto por los representantes que
se detallan a continuación o sus alternos, debiendoel
presidente y el directorio desempeñar sus funciones
ad honórem:
a) Cinco (5) vocales designados por la Secretaría
de Turismo de la Presidencia de la Nación;
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b) Tres (3) vocales designados por la Cámara
Argentina de Turismo (CAT);
c) Tres (3) vocales designados por el Consejo
Federal de Turismo. En caso de empate el
presidente contará con doble voto.
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Art. 22. – Atribuciones. El Instituto Nacional de
Promoción Turística tiene las siguientes atribuciones,
sin perjuicio de las no enunciadas y que le fueraninherentes para posibilitar el mejor alcance de su objetivo:
a) Elaborar su reglamento interno;
b) Diseñar los planes, programas y prioridades
Art. 16. – Duración del mandato. Los miembros
en materia de promoción turística y ejecutar
del directorio durarán dos (2) años en sus funciones
la estrategia de promoción y mercadeo inter
y sus mandatos podrán continuar, aun vencidos, hasta
nacional para fortalecer y sostener la imagen
tanto sean designados sus reemplazantes o hasta que
de la “Argentina” como marca y como destino
cesen en su representación o en el mandato que les
turístico;
dio origen, no pudiendo extenderse esta prórroga por
c) Administrar los fondos para la promoción y el
un período mayor a seis (6) meses. La designación y
correcto funcionamiento del Instituto y buscar
remoción de los mismos se regirá por el reglamento
formas para percibir ingresos adicionales;
interno del Instituto.
Art. 17. – Recursos. El Instituto Nacional de Prod) Realizar trabajos y estudios relativos al cummoción Turística cuenta con los siguientes recursos:
plimiento de sus objetivos;
e) Organizar y participar en ferias, conferencias,
a) Los aportes que se reciban de la Nación;
exposiciones y otros eventos promocionales
b) El cuarenta por ciento (40 %) del producido
prioritariamente en el extranjero;
del impuesto establecido en el inciso b) del
artículo 24. El Poder Ejecutivo nacional podrá
f) Coordinar misiones de promoción turística
incrementar dicho porcentaje en hasta un diez
comerciales y periodísticas;
por ciento (10 %);
g) Editar, producir y desarrollar toda acción, ma
c) Los fondos que se perciban en calidad de
terial publicitario y promocional necesario para
subsidios, legados, cesiones, herencias o do
el cumplimiento de sus objetivos;
naciones;
h) Brindar asesoramiento a sus integrantes sobre
d) Los aportes del sector privado;
oportunidades y características de los mercados
e) Los ingresos derivados de la realización de
extranjeros.
conferencias, seminarios, cursos y publicacioArt. 23. – Asignación. Los recursos que conformen
nes del Instituto, rentas, usufructos e intereses
el patrimonio del Instituto Nacional de Promoción Tude sus bienes;
f) Los ingresos provenientes de impuestos nacio- rística deben ser íntegramente destinados a sus objetivos.
nales que pudieran crearse con el fin específico
TITULO III
para el cumplimiento de los objetivosdel InsRégimen financiero
tituto;
g) Los ingresos provenientes de toda otra fuente
Capítulo I
acorde al carácter legal y a los objetivos del
Instituto.
Fondo Nacional de Turismo
Art. 18. – Presupuesto. Anualmente, el Instituto NaArt. 24. – Constitución. El Fondo Nacional de Turiscional de Promoción Turística elaborará el presupuesto
mo se constituye con los siguientes recursos:
general del organismo, que incluirá la totalidadde los rea) Las sumas que se le asignen en el presupuesto
cursos y erogaciones previstas, y se conformará por una
de la administración nacional;
asignación operativa y otra de funcionamiento, el que
integrará el presupuesto de la administración nacional.
b) El producto del cinco por ciento (5 %) del
precio de los pasajes aéreos y marítimos al
Art. 19. – Limitación. Los fondos asignados a gastos
exterior; y los fluviales al exterior, conforme
de administración no podrán superar el cincopor ciento
lo determine la reglamentación, vendidos o
(5 %) de los gastos totales del Instituto.
emitidos en el país y los vendidos o emitidos en
Art. 20. – Aprobación. El proyecto de presupuesto
el exterior para residentes argentinos en viajes
mencionado en los artículos precedentes será oportuque se inicien en el territorio nacional;
namente remitido al Poder Ejecutivo nacional.
c)
Las
donaciones y legados al Estado nacional
Art. 21. – Remanente presupuestario. En caso que
con fines turísticos, excepto cuando el donante
existiera remanente presupuestario no utilizado luego
expresare su voluntad de que los bienes pasen
de cerrado el ejercicio anual, el mismo integrará aua una jurisdicción específica;
tomáticamente el presupuesto del año siguiente. Este
excedente será considerado intangible para todo fin no
d) El aporte que hicieren los gobiernos provinrelacionado con los objetivos del Instituto Nacional de
ciales, municipales, reparticiones del Estado y
Promoción Turística.
comisiones de fomento;
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e) Los intereses, recargos, multas y toda otra sanción pecuniaria derivada del incumplimiento
de lo dispuesto en la presente ley y demás leyes
nacionales que regulen la actividad turística;
f) Los aranceles que en cada caso se establezcan
con relación a las habilitaciones para la prestación de servicios turísticos;
g) La negociación de títulos que emita el Poder
Ejecutivo nacional para el fomento del turismo;
h) El importe de la venta de publicaciones y
otros elementos publicitarios que produzca o
comercialice el organismo de aplicación de la
presente ley;
i) El producto de la venta, arrendamiento y con
cesión de los bienes de la autoridad de apli
cación y los administrados por ésta cuando
correspondiere;
j) Los tributos nacionales y aportes que por las
leyes especiales se destinen para el fomento,
promoción y apoyo de la infraestructura, el
equipamiento y los servicios turísticos;
k) Los fondos provenientes de servicios prestados
a terceros y de las concesiones que se otorgaren;
l) Las recaudaciones que por cualquier otro con
cepto obtenga la autoridad de aplicación;
m) El presente fondo se constituye por el plazode
diez (10) años, a partir de la promulgación de
la presente ley.
Art. 25. – Agentes de percepción. El impuesto previsto en el inciso b) del artículo precedente será per
cibido por las compañías transportadoras o empresas
charteadoras, en carácter de agente de percepción, al
efectuar el cobro de los pasajes, o ensu caso, previamente al embarque del pasajero siempre y cuando la
autoridad de aplicación no establezca otro procedimiento más conveniente.
Art. 26. – Excepciones. Se exceptúa del pago del
impuesto previsto en el artículo 24, inciso b), de la presente ley a los pasajes emitidos para personal en misión
oficial o diplomática, tanto nacional como extranjero y
personal de organismos internacionales,así como para
sus familiares y agentes de la legación.
Art. 27. – Reciprocidad. La excepción dispuesta en
el artículo precedente sólo se acuerda a personal extranjero, sus familiares y agentes de la legación cuando
en los respectivos países se otorgue igual tratamiento
al personal argentino, sus familiares y agentes de la
legación.
Art. 28. – Sanciones. Será reprimido con las sanciones previstas en el artículo 48 y concordantes de la
ley 11.683 (t.o. 1998), en cada una de las situaciones
previstas en dicha norma legal, aquel responsable que
no depositare el impuesto dispuesto en el inciso b),
del artículo 24, de la presente ley dentro del plazo
correspondiente.

Reunión 31ª

Art. 29. – Destino del fondo. Los recursos prove
nientes del Fondo Nacional de Turismo son administrados exclusivamente por la autoridad de aplicación
para el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 30. – Franquicias. Los materiales y elementos
destinados al cumplimiento de las funciones de la
autoridad de aplicación gozan de franquicia aduanera.
Capítulo II
Incentivos de fomento turístico
Art. 31. – Objeto. La autoridad de aplicación de la
presente ley con los demás organismos del Estado que
correspondiera, podrá otorgar beneficios y estímulos
para la realización de programas y proyectos de interés
turístico determinando en cada caso las obligaciones y
compromisos que deberán aceptar los beneficiarios, así
como las sanciones ante supuestos de incumplimiento
y/o inobservancia.
Art. 32. – Iniciativas prioritarias. A los fines de la
presente ley se consideran prioritarias la creación genuina de empleo y aquellas iniciativas que tiendan al
cumplimiento de algunos de los siguientes objetivos:
a) La utilización de materias primas y/o insumos
nacionales;
b) El incremento de la demanda turística;
c) El desarrollo equilibrado de la oferta turística
nacional;
d) El fomento de la sustentabilidad;
e) La investigación y especialización en áreas
relacionadas al turismo;
f) Toda otra que, a juicio de la autoridad de apli
cación, tienda al cumplimiento de las finali
dades de la presente ley.
Art. 33. – Instrumentos. El Estado proveerá al fomento, desarrollo, investigación, promoción, difusión,
preservación y control en la parte de su competencia,
de la actividad turística en todo el territorio de la República Argentina, otorgando beneficios impositivos,
tributarios y crediticios similares a los de la actividad
industrial.
Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a adoptar medidas similares a las
dispuestas en el párrafo anterior en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones y competencias.
Capítulo III
Programa Nacional de Inversiones Turísticas
Art. 34. – Concepto. Créase el Programa Nacional
de Inversiones Turísticas en el que se incluyen las
inversiones de interés turístico, a ser financiadas por
el Estado nacional.
Art. 35. – Asignación presupuestaria. En la ley de
presupuesto de la administración nacional, se incluirán
anualmente las previsiones de gastos suficientes para
financiar las inversiones anuales y se distribuirán los
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créditos en las jurisdicciones, subjurisdicciones y programas, con competencia en cadacaso.
Art. 36. – Procedimiento. Las provincias deben re
mitir a la autoridad de aplicación los proyectos por ellas
propuestos para la realización de inversiones generales
de interés turístico. La autoridad de aplicación se expedirá respecto de la conveniencia y viabilidad de los
mismos conforme a la ley 24.354 –Sistema Nacional de
Inversión Pública–, sus normas modificatorias y complementarias. Los proyectos seleccionados integrarán
el Programa Nacional de Inversiones Turísticas, el cual
será remitido al ConsejoFederal de Turismo, previo a
su elevación.
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Art. 42. – Suspensión. La aplicación de las multas
lo será sin perjuicio de la suspensión, revocación o ca
ducidad de las autorizaciones administrativas otorgadas.
Art. 43. – Procedimiento. Las sanciones se aplica
rán mediante el procedimiento que se establezca en
la reglamentación de la presente ley, sin perjuicio de
la aplicación supletoria de las disposiciones de la ley
nacional de procedimientos administrativos 19.549.
TITULO VII

Disposiciones complementarias

Art. 44. – Areas protegidas nacionales. La Admi
nistración de Parques Nacionales dependerá como
TITULO IV
organismo descentralizado de la Secretaría de Turismo
de la Nación o del organismo que la reemplace,sin
Protección al turista
perjuicio que la actividad turística que se desarrolle
Art. 37. – Procedimientos. La autoridad de aplica en las áreas protegidas de dicha administración, se
ción debe instrumentar normativas de procedimientos realice conforme a lo establecido en la ley 22.351 o la
eficaces tendientes a la protección de los derechos del que la sustituya.
turista y a la prevención y solución de conflictos en
Art. 45. – Reglamentación. La presente ley debe ser
los ámbitos mencionados. La autoridadde aplicación reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
podrá establecer convenios de cooperación, delegación de su promulgación.
y fiscalización con otros órganos oficiales federales o
Art. 46. – Derogación. Deróganse las leyes 14.574
locales y con entidades privadas.
y 25.198, sus reglamentaciones y toda otra norma que
se oponga a la presente ley.
TITULO V
Art. 47. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
Turismo social
a efectuar las modificaciones presupuestarias pertinentes a los efectos de poner en ejecución las disposiciones
Art. 38. – Concepto. El turismo social comprende
de la presente ley.
todos aquellos instrumentos y medios que otorguen
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
facilidades para que todos los sectores de la sociedad
Se deja constancia que el artículo 24 fue votado con
puedan acceder al ocio turístico en todas sus formas,
en condiciones adecuadas de economía,seguridad y la mayoría requerida por el artículo 75 inciso 3 de la
Constitución Nacional.
comodidad.
Dios guarde al señor presidente.
Art. 39. – Plan de Turismo Social. La autoridad de
aplicación tiene a su cargo elaborar el Plan de Turismo
Eduardo O. Camaño.
Social y promover la prestación de servicios accesibles
Eduardo D. Rollano.
a la población privilegiando a los sectores vulnerables,
mediante la operación de las unidades turísticas de su
ANEXO I
dependencia y ejerciendo el control de gestión y calidad de los servicios.
Art. 40. – Acuerdos. La autoridad de aplicación
Actividades comprendidas conforme
podrá suscribir acuerdos con prestadores de servicios
la
clasificación internacional uniforme
turísticos, organizaciones sociales y empresas privadas
de las actividades turísticas
a fin de analizar, evaluar y determinar precios y condide
la
Organización
Mundial de Turismo
ciones especiales para dar cumplimientoa los objetivos
del presente título.
1. Actividades directamente vinculadas con el
turismo.
TITULO VI
1.1. Servicios de alojamiento.
Infracciones y sanciones
1.1.1. Servicios de alojamiento en camping
y/o refugios de montaña.
Art. 41. – Infracciones y sanciones. En el ejerciciode
1.1.2. Servicios de alojamiento en hotesus funciones de contralor, la Secretaría de Turismo de
les, hosterías, cabañas, bungalows,
la Presidencia de la Nación podrá aplicar por infracción
aparts y residenciales similares,
y/o inobservancia a la presente ley y a los reglamentos
excepto por hora, que incluyen resque se dicten en consecuencia, multas de hasta pesos
cien mil ($ 100.000).
taurante.
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1.1.3. Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías, cabañas, bungalows,
aparts y residenciales similares,
excepto por hora, que no incluyen
restaurante.
1.1.4. Servicios de hospedaje en estancias
y albergues juveniles.
1.1.5. Servicios en apartamentos de tiempo
compartido.
1.2. Agencias de viajes.
1.2.1. Servicios de empresas de viajes y
turismo.
1.2.2. Servicios de agencias de turismo y
agencias de pasajes.
1.3. Transporte.
1.3.1. Servicios de transporte aerocomer
cial.
1.3.2. Servicio de alquiler de aeronaves con
fines turísticos.
1.3.3. Servicios de excursiones en trenes
especiales con fines turísticos.
1.3.4. Servicios de excursiones fluviales con
fines turísticos.
1.3.5. Servicios de excursiones marítimas
con fines turísticos.
1.3.6. Servicios de transporte automotor de
pasajeros para el turismo.
1.3.7. Servicios de alquiler de equipos de
transporte terrestre sin operación ni
tripulación.
1.4. Servicios profesionales de licenciados en
turismo, técnicos en turismo y guías de
turismo.
1.5. Otros servicios.
1.5.1. Servicios de centros de esquí.
1.5.2. Servicios de centros de pesca deportiva.
1.5.3. Servicios de centros de turismo salud,
turismo termal y/o similares.
1.5.4. Servicios de centros de turismo aventura, ecoturismo o similares.
1.5.5. Servicios de otros centros de actividades vinculadas con el turismo.
1.5.6. Alquiler de bicicletas, motocicletas,
equipos de esquí u otros artículos
relacionados con el turismo.
1.5.7. Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales.
1.5.8. Servicios de parques de diversiones,
parques temáticos, entretenimientos,
esparcimiento y ocio.
1.5.9. Servicio de explotación de playas y
parques recreativos.

Reunión 31ª

1.5.10. Servicios de museos y preservación
de lugares y edificios históricos.
1.6. Servicios vinculados a la organización
de ferias, congresos, convenciones y/o
exposiciones.
1.6.1. Servicio de alquiler y explotación de
inmuebles para ferias, congresos y/o
convenciones.
1.6.2. Servicios empresariales vinculados
con la organización de ferias, congresos y/o convenciones.
1.6.3. Servicios de alquiler de equipamiento
para la realización de ferias, congresos y/o convenciones.
2. Actividades indirectamente vinculadas con el
turismo.
2.1. Gastronomía.
2.1.1. Servicios de cafés, bares y confiterías.
2.1.2. Servicios de restaurantes y cantinas.
2.1.3. Servicios de salones de baile y discotecas.
2.1.4. Servicios de restaurantes y cantinas
con espectáculo.
2.2. Otros servicios.
2.2.1. Venta al por menor de artículos regionales de talabartería de cuero, plata,
alpaca y similares.
2.2.2. Venta al por menor de artículos y
artesanías regionales.
2.2.3. Venta de antigüedades.
El presente anexo podrá ser modificado por la autoridad de aplicación.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda.

XVII
Buenos Aires, 20 de octubre 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 8° de la ley
22.431, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: El Estado nacional –entendiéndose por tal los tres poderes que lo constituyen,
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sus organismos descentralizados o autárquicos,
los entes públicos no estatales, las empresas del
Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos– está obligado a asignar dentro
de su estructura un 4 % de puestos de trabajo que se
encontraren vacantes, los cuales estarán a cargo de
personas con discapacidad, en aquellos casos en que
no se encontrare cubierto el cupo, deberá hacerlo.
El porcentaje determinado en el párrafo anterior
será de cumplimiento obligatorio para el personal
de planta efectiva. Asimismo, y a los fines del
cumplimiento de dicho 4 %, toda vez que se modifique la estructura, la misma sólo será aprobada
por la administración, con la previsión del 4 %
establecido en el párrafo anterior. Las vacantes
deberán obligatoriamente ser informadas, junto
a una descripción del perfil del puesto a cubrir al
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
quien actuará, con la participación de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de Personas
Discapacitadas, como veedor de los concursos.
Esta obligatoriedad será efectivizada mediante
un listado, que incluya la cantidad de puestos a
cubrir, la cantidad de participantes requeridos para
los concursos y el perfil del puesto a cubrir y las
condiciones requeridas. Este listado deberá ser
publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social a los efectos de ser consultado
por las personas con discapacidad por un período
de treinta días (30 días), previo al concurso. El
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social arbitrará los medios y las formas para que la
publicación sea consultada por los interesados.
En caso de que el ente que efectúa una convocatoria para cubrir puestos de trabajo no tenga
relevados y actualizados sus datos sobrela cantidad
de cargos cubiertos con personas con discapacidad,
se considerará que incumplen el 4 % y los postulantes con discapacidad podrán hacer valer de pleno
derecho su prioridad de ingreso. Los responsables
de los entes en los que se verifique dicha situación
se considerará que incurren en incumplimiento de
los deberes de funcionario público, correspondien
doidéntica 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 se
lección 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.
Art. 2° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
las disposiciones de la presente ley dentro de los noventa (90) días de su promulgación.

Art. 4° – Deróganse las normas y/o disposiciones
que se opongan a la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Población y
Desarrollo Humano.

XVIII
Buenos Aires, 20 de octubre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha
sanc ion ado, 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° – Derógase la ley 3.088 (Código Rural
para los Territorios Nacionales).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.

XIX
Buenos Aires, 20 de octubre 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 proyectode ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase el artículo 19 de la ley
24.463, sin perjuicio de la validez de los recursos in
terpuestos con arreglo a dicha norma hasta la fechade
publicación de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Legislación General.
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XX
Buenos Aires, 20 de octubre 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° – Derógase el artículo 7° y el inciso a),
del artículo 72 de la ley 22.285, de radiodifusión.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 96 de la ley 22.285,
de radiodifusión, por el siguiente:
Artículo 96: El Comité Federal de Radiodifusión será un organismo autárquico, con dependen
cia del Poder Ejecutivo nacional. Su conducción
será ejercida por un directorio formado por un
presidente y seis vocales designados por el Poder
Ejecutivo nacional.
Los vocales serán propuestos al Poder Ejecutivo nacional para su designación, tres por la
Honorable Cámara de Senadores de la Nación y
tres por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación; en ambos casos, respetando la composición política de las mismas.
Los integrantes del directorio deberán acredi
tar idoneidad para el ejercicio de sus funciones,
durarán dos años en sus cargos y podrán ser nombrados nuevamente por otros períodos.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional designará los
integrantes del directorio del COMFER de confor
midad a lo establecido en el artículo 2° de la presente
ley, dentro de los 90 días de su promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XXI
Buenos Aires, 20 de octubre 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° – Agrégase en el título II, capítulo II
–Bebidas alcohólicas–, artículo 23 de la ley 24.674,
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reformada por las leyes 24.698 y 25.239, a continuación de la expresión “excluidos los vinos”, el siguiente
texto: “y los aguardientes caseros o artesanales”.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXII
Buenos Aires, 20 de octubre 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 un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de San Francisco,
provincia de Córdoba, con competencia en lo civil,
comercial, laboral, contencioso administrativo y penal.
El mismo funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 2° – La competencia territorial del Juzgado
Federal de San Francisco abarcará el departamento de
San Justo de la provincia de Córdoba.
Art. 3° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Bell Ville, excluyéndose al departamento de San Justo.
Art. 4° – Las causas en trámite ante el Juzgado
Federal de Bell Ville continuarán radicadas ante dicho
tribunal hasta su conclusión definitiva.
Art. 5° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba ejercerá la Superintendencia, será tribunal
de alzada del juzgado que se crea en el artículo 1° y
asignará las competencias a las secretarías de dicho
juzgado.
Art. 6° – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría de menores e incapaces
que actuarán ante el Juzgado Federal creado por la
presente ley.
Art. 7° – Para el funcionamiento del Juzgado Federal
de San Francisco créanse los siguientes cargos:
1 de juez federal.
2 de secretario de juzgado.
2 de prosecretario administrativo.
2 de auxiliar superior (1er habilitado).
1 de auxiliar superior de 3ª (notificador).
2 de auxiliar superior de 6ª.
2 de auxiliar de 5ª.
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2 de auxiliar de 6ª.
2 de auxiliar principal de 7ª.
1 de fiscal de primera instancia.
1 de defensor público de menores e incapaces.
2 de prosecretario administrativo.
2 de auxiliar superior de 6ª.

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…

Art. 8° – 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 al presupuesto del Poder Judicial de
la Nación.
Art. 9° – La Corte Suprema de Justicia de la Nación,
el Consejo de la Magistratura, la Procuración General
de la Nación y la Defensoría General de la Nación proveerán, en el ámbito de sus respectivas competencias,
lo necesario para la instalación del Juzgado Federal de
San Francisco.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
Anexo
Magistrados, funcionarios y empleados del
juzgado federal de San Francisco
Juez federal
Secretario de juzgado
Prosecretario administrativo
Auxiliar superio (1ª habilitado)
Auxiliar superior de 3ª (notificador)
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 5ª
Auxiliar principal de 6ª
Auxiliar principal de 7ª
Fiscal de primera instancia
Defensor público de menores e incapaces
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ª

1
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2

Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXIII
Buenos Aires, 20 de octubre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

Artículo 1° – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Villa María funcionará con dos (2) secretarías: una con competencia en
materia criminal y correccional, y la otra con competencia en lo civil, comercial y contencioso administrativo, respectivamente.
Art. 3° – El juzgado que se crea por el artículo 1°
tendrá competencia territorial sobre los departamentos
de San Martín, Tercero Arriba y Río Segundo y sobre
la pedanía de Carnerillo del departamento de Juárez
Celman, provincia de Córdoba.
Art. 4° – La competencia electoral de la provincia
de Córdoba permanecerá asignada al Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 1 de la ciudad
de Córdoba.
Art. 5° – Créanse una (1) fiscalía de primera
instancia y una (1) defensoría de pobres, incapaces y ausentes, de primera instancia, que
actuarán ante el juzgado federal que se erige por
la presente ley.
Art. 6° – Créanse los cargos de magistrado, funcionarios y empleados a que se refiere el anexo adjunto y
que forma parte de la presente ley.
Art. 7° – Una vez instalado el juzgado que se crea,
le serán remitidas las causas pendientes, conforme a
la competencia territorial que por esta ley se le asigna.
Art. 8° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Córdoba, con asiento en la ciudad de Córdoba, será
un tribunal de alzada del juzgado federal que por esta
ley se erige.
Art. 9° – Esta ley tendrá aplicación una vez que se
cuente con el correspondiente crédito presupuestario
que sea necesario para la atención del gasto que su
objeto demande y que se imputará al presupuesto del
Poder Judicial de la Nación.
Art. 10. – El magistrado y los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados sólo tomarán
posesión de los mismos cuando se dé la condición
financiera referida en el artículo precedente.
Art. 11. – 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
tribunal creado.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
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Anexo
Magistrados, funcionarios y empleados del
Jugado Federal de Primera Instancia de la ciudad
de Villa María, provincia de Córdoba
Juez Federal de instancia
Secretario de juzgado
Subtotal
Personal administrativo y técnico
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior
Auxiliar superior de 3ª (notificador)
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 5ª
Auxiliar principal de 6ª

1
2
3

Subtotal
Personal de servicio
Auxiliar principal de 7ª
Subtotal
Total
Ministerio público y defensoría
Fiscal de primera instancia
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ª
Defensor oficial
Prosecretario administrativo
Auxiliar superior de 6ª
Auxiliar principal de 7ª (servicios)
Total

10

2
2
1
1
2
2

2
2
15
1
1
1
1
1
1
1
7

Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXIV
Buenos Aires, 20 de octubre 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,...
CREACION DE LA FISCALIA
EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
FEDERAL N° 2 CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE SAN ISIDRO
Artículo 1° – Créase la Fiscalía en lo Criminal y
Correccional Federal N° 2, con asiento en la ciudad de
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San Isidro, provincia de Buenos Aires, para actuar juntamente con la ya existente ante los juzgados federales
de primera instancia en lo criminal y correccional con
sede en aquella ciudad.
Art. 2° – El gasto que origine la creación de la
fiscalía federal prevista precedentemente se atenderá
con afectación de las partidas del presupuesto anual de
gastos en el que deberá ser incluido de conformidad a
las previsiones de la ley.
Art. 3° – La fiscalía federal estará conformada por la
siguiente estructura: un (1) fiscal de primera instancia;
un (1) secretario de fiscalía de primera instancia; un (1)
prosecretario administrativo; dos (2) oficiales mayores; un
(1) escribiente; un (1) auxiliar escribiente y un (1) auxiliar.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo O. Camaño.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXV
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
–Sanciones definitivas: aprobando el Acuerdo Marco
de Cooperación entre Argentina y Argelia en el Campo
de las Actividades Espaciales, suscrito en Argel el 13
de julio de 2002 (P.E.-416/03). (A sus antecedentes.)
–Declarando monumento histórico nacional al Auditorio “Juan Victoria” de la ciudad capital de San Juan
(C.D.-84/03). (A sus antecedentes.)
–Disponiendo la impresión de una moneda conmemorativa del trigésimo aniversario de la muerte del
general Perón (S.-946/04). (A sus antecedentes.)
–Aprobando el Acuerdo de Cooperación Económica
y Comercial con la República Islámica de Pakistán.
(P.E.-426/03). (A sus antecedentes.)
– Reforma a la ley 24.660 de Ejecución Penal (C.D.3/04 y S.-873/04). (A sus antecedentes.)

XXVI
La señora senadora Latorre plantea cuestión de
privilegio acerca de los sucesos ocurridos en Santa Fe
contra la persona del senador Reutemann (S.-3.689/04).
(A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
Los siguientes señores senadores solicitan incorporar
su firma: la señora senadora Bar al proyecto de ley
de los senadores Giri y Urquía sobre suspensión de
ejecuciones que tengan por objeto la vivienda única
(S.-3. 200/04). (A sus antecedentes.)
–El señor senador Jenefes al proyecto de declaración
del senador Gallia por el que se expresa reconocimiento al escritor Héctor Tizón por la obtención del
premio Konex de platino 2004 (S.-3.490/04) (A sus
antecedentes.)
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–De los señores senadores Paz, Marino y Sanz al
proyecto de declaración del senador Urquía por el que
adhieren a la conmemoración del 48º aniversario del
INTA (S.-3.406/04). (A sus antecedentes.)
–Del señor senador Ríos al proyecto de ley del senador López Arias y otros señores senadores por el que se
crea el Fondo Fiduciario de Reparación Histórica para
el Norte Grande (S.-2.906/04). (A sus antecedentes.)

XXVII
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración dispone el pase al Archivo de los expedientes de la Auditoría General de
la Nación sobre Memoria correspondiente a la labor
realizada durante el año 2000. (O.V.-77, 80, y 99/01.)
(Al archivo.)

XXVIII
La Procuración General de la Nación solicita la
designación del vocal suplente que representará al Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio
Público de la Nación, en los términos del artículo 19,
inciso a), de la ley 24.946 (O.V. 500/04) (A la Comisión
de Asuntos Constitucionales.)
El Juzgado Federal Secretaría Electoral de la Capital
Federal en autos “Salinas Bohil, Juan s/infracción al
artículo 12 C.E.N.” expediente 1.082/03, comunica
resolución (O.V.-501/04). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)

XXIX
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En los siguientes proyectos: de declaración del señor
senador Falcó por el que se adhiere a la “Declaración de
Caleta Olivia” destinada a fortalecer el proceso de regionalización iniciado en 1996 (S.-3.019/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sapag por el que se declaran
de interés las II Jornadas sobre Medio Ambiente, Derecho y Salud (S.-3.143/04). (Al orden del día.)
JUSTICIA Y ASUNTOS PENALES:

En el proyecto de ley en revisión por el que se modifica el artículo 67 del Código Penal sobre la interrupción de la acción penal. (C.D.-42/04) (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA Y SALUD Y DEPORTE:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
extiende la exención al IVA a todo el proceso de
comercialización de los insumos críticos importados
destinados al diagnóstico y tratamiento de la salud
humana. (C.D.-40/03). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de resolución del señor senador Moro
y otros por el que se constituye un Foro Permanente
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de Análisis y Propuestas de Políticas Industriales
en el seno de la comisión de Industria y Comercio
(S.- 3.135/03). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el proyecto de ley del señor senador Falcó por el
que se transfieren al Club de Bariloche terrenos de la
Fuerza Aérea Argentina (S.-132/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicitan informes
acerca de la aplicación del monotributo (S.-3.389/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por que se solicitan
informes acerca de los Fondos Fiduciarios del Estado
Nacional. (S. 3360/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En los siguientes proyectos: de declaración de
los señores senadores Gallia y Curletti por el que se
manifiesta beneplácito por los galardones otorgados
a funcionarios en el marco del Premio Servidores
Públicos Sobresalientes 2004 (S.-2.763 y 2.768/04).
(Al orden del día.)
–De ley del señor senador Capitanich por el que se
transfiere un inmueble ubicado en General Pinedo a la
provincia del Chaco (S.-2.804/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Isidori por
el que se solicitan informes acerca del trámite del nuevo
escalafón de la Comisión Nacional de Energía Atómica
(S.-3.099/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Morales por el
que se declara de interés el XII Congreso Interprovincial y IV Nacional e Internacional de Entidades
Vecinales (S.-3.167/04). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En los proyectos de ley de varios señores senadores, en
mayoría y minoría, sobre regionalización de la Cuota Hilton (S.-349, 1.336, 3.116 y 3.517/03). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el proyecto de ley en revisión sobre emisión
de factura o estados de cuenta en sistema braille
(C.D.- 23/04). (Al orden del día.)
INDUSTRIA Y COMERCIO:

En el proyecto de ley en revisión sobre la leyenda
que deberán llevar los envases en que se comercialicen
los videojuegos (C.D.-32/03). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el proyecto de ley del señor senador Martí en
las modificaciones introducidas por Diputados, al proyecto sobre transferencia a la Municipalidad de Villa
Giardino, Córdoba, de un inmueble de la ex Encotel.
(S.-2.998/03). (Al orden del día.)
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AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE:

En el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se manifiesta beneplácito por
la obtención del premio Right Livelihood Award por
parte del biólogo Raúl Montenegro (S.-3.144/04). (Al
orden del día.)
RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En los siguientes proyectos: de declaración de la
señora senadora Mastandrea y otros por el que se
declara de interés el VII Encuentro de la Zona de Integración Centro y Oeste de América del Sur (Zicosur)
(S.-2.647/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Giustiniani por el que se manifiesta pesar por la muerte de inmigrantes dominicanos
que se dirigían a Puerto Rico (S.-2.484/04). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Jenefes y Cafiero por
el que se expresa beneplácito por el Acuerdo suscrito
en el marco de la Organización Mundial de Comercio
sobre Subsidios Agrícolas (S.-2.422 y 2.483/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Falcó y
Ríos y de declaración de los señores senadores Bussi y
Pinchetti por el que se solicitan informes acerca de la
detención del barco Río Puelo por parte de la Guardia
Costera de los Estados Unidos de América (S.-2.408,
2.525 y 2.535/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Bar por el
que se expresa beneplácito por el Acuerdo entre Organismos de Defensa del Consumidor en el ámbito del
Mercosur (S.-2.380/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se manifiesta beneplácito por el lanzamiento de
una Cámara de Comercio e Industria Argentino - China
para el Mercosur (S.-2.362/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Losada por el
que se solicita se remita en tiempo y forma la documentación correspondiente a Convenios Internacionales
que necesitan ratificación parlamentaria (S.-2.264/04).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti por
el que se declara de interés el I Encuentro Regional del
Corredor Bioceánico de Integración y Desarrollo Zicosur, Zona de Integración del Centro y Oeste de América
del Sur (S.-2.155/04). (Al orden del día.)
DEFENSA NACIONAL Y RELACIONES EXTERIORES Y CULTO:

En el proyecto de ley del señor senador Jenefes y
otros referente a la aplicación de la Convención sobre
la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción (S.-1.638/03). (Al orden del día.)
TURISMO:

En el proyecto de declaración del señor senador
Guinle por el que se declara de interés la constitución
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del Ente Turístico Patagonia Central (S.-2.998/04). (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador
Losada y otros por el que se crea en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
el Instituto Nacional Yrigoyeneano (S.-2.756/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Maza por
el que se solicita la implementación de una campaña de
difusión masiva para prevenir la violencia doméstica
(S.-560/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se manifiesta beneplácito por la
celebración del centenario de la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos “Unión Meridional” de Concordia,
Entre Ríos (S.-2.670/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Bar por el que se rinde
homenaje y reconocimiento al poeta Juan Laurentino
Ortiz (S.-2.689/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre por
el que se rinde homenaje y reconocimiento al Reverendo
Padre Rogelio Luis Pizzi (S.-2867/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se expresa
beneplácito por la recuperación de piezas fósiles del
Museo Carmen Funes de Plaza Huincul, Neuquén (S.2.882/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se declaran de interés parlamentario las XIX
Jornadas Nacionales de Docentes de Matemáticas de
Facultades de Ciencias Económicas y Afines” (S.2.900/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se declara de interés parlamentario el programa “Tu carta va a
la escuela” (S.-2.927/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Urquía y Giri por el que
se rinde homenaje a la Prefectura Naval Argentina
(S.-2.956/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre por
el que se adhiere al 100º aniversario de la localidad
de Las Palmeras, Santa Fe (S.-2.974/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se rinde homenaje a la Policía Federal en conmemoración de la semana de la institución (S.-2.975/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que se
adhiere a la conmemoración del 120º aniversario de
Puerto Bermejo, Chaco (S.-3.180/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Urquía por el que se adhiere a la
conmemoración del Día del Mutualismo (S.-3.182/04).
(Al orden del día.)
– De la señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se expresa beneplácito por el 155º aniversario
del colegio Justo José de Urquiza, de Concepción del
Uruguay (S.-2.165/04). (Al orden del día.)
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–Del señor senador Ochoa por el que se adhiere a
la celebración del 99º aniversario de la fundación de
Fortuna, San Luis (S.-3.133/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que se adhiere al 100º aniversario de la fundación de la localidad
de La Eduvigis, provincia del Chaco (S.-3.179/04). (Al
orden del día.)
–Por el que se adhiere al 90º aniversario de la fundación de Charata, Chaco (S.-3.052/04). (Al orden
del día.)
–Por el que se adhiere a la conmemoración del 120º
aniversario de la sanción de la ley 1.532, organización
de los territorios nacionales (S.-3.051/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declaran de interés parlamentario las V
Jornadas de Ciencias Sociales “Identidad Argentina y
Liberalismo en Argentina durante la segunda mitad del
siglo XX” (S.-3.011/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Giri y Urquía por el que
se adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario
de la fundación de Villa María, Córdoba (S.-3.008/04).
(Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Curletti por
el que se dispone la realización de una jornada de reflexión y debate sobre la problemática de la violencia
escolar en el ámbito del Senado, a raíz de lo ocurrido
en la escuela de Carmen de Patagones (S.-3.198/04).
(Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que se
expresa reconocimiento a la labor de la Red Solidaria
de Organizaciones Comunitarias de Rosario, Santa Fe
(S.-62/04). (Al orden del día.)
–Por el que se expresa reconocimiento por la tarea
realizada por la Asociación Regional de la Costa de la
Comuna de San Javier, Santa Fe (S.-68/04). (Al orden
del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se expresa
beneplácito por la labor llevada a cabo por la Sociedad
Argentina de Pediatría respecto a la prevención de accidentes en los niños (S.-1.738/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés la actividad desarrollada por la Casa del Joven de Ituzaingó, Buenos Aires
(S.-1.766/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Conti y otros por el que se
declara de interés cultural el programa radial “Integrando diferencias” (S.-2.018/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Colombo por el que se
declara de interés el Foro Mundial 2004 sobre Planes
Nacionales de Acción para la Infancia (S.-2.174/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés el II Congreso Argentino de Padres (S.2.268/04). (Al orden del día.)
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–De la señora senadora Escudero por el que se adhiere a la celebracion del Día Internacional de la Juventud
(S.-2.515/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara de interés el I Encuentro Regional “Compartiendo Experiencias en (dis)capacidad” (S.-2.776/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés el seminario “Nuevos paradigmas en el abordaje de la discapacidad
mental” (S.-2.777/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre por
el que se declara de interés el V Congreso Nacional
de la Infancia y Adolescencia a desarrollarse en San
Lorenzo, Santa Fe (S.-2.864/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se declara
de interés parlamentario el Foro Regional Aborigen
(S.-2.922/04). (Al orden del día.)
SEGURIDAD INTERIOR Y NARCOTRAFICO:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicitan informes
acerca de actividades de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en nuestro territorio (S.3.130/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sánchez por el que se solicitan informes acerca del trueque de cueros de vicuña
por cocaína (S.-3.288/04). (Al orden del día.)
TURISMO:

En los siguientes proyectos: de declaración del
señor senador Mera por el que se declara de interés la
“Jornada sobre Turismo de Tiempo compartido” (S.2.875/04). (Al orden del día.)
– De los señores senadores Rossi, Urquía, Giri y
Martínez Pass de Cresto por el que adhieren a la celebración del Día Internacional del Turismo (S.-2.873,
2.947 y 3.134/04). (Al orden del día.)

XXX
La Asociación para Políticas Públicas manifiesta
preocupación y formula consideraciones con relación al
proyecto de ley sobre armas de fuego y adjunta informe
(P.-135/04). (A sus antecedentes)
La señora Rocamora De Doyle, Violeta formula
consideraciones acerca de la ley 24.463 sobre deducciones a las jubilaciones (P.-136/04). (A la Comisión
de Trabajo y Previsión Social.)

XXXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del señor jefe de Gabinete de Ministros,
informe a este cuerpo en referencia a la transferencia
de fondos destinados a los comedores escolares de la
provincia de Formosa, lo siguiente:
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1. Cuáles son los programas nacionales destinados
específicamente a financiar comedores escolares y otros
servicios alimentarios destinados a la población infantil
en la provincia de Formosa.
2. Cuáles son los montos y la regularidad de las
transferencias realizadas a la provincia de Formosa en
el marco de estos programas, y en particular del Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios
Alimentarios de las Escuelas en Situación de Mayor
Vulnerabilidad Socioeducativa.
3. ¿Se encuentran demoradas las transferencias
de fondos que efectúa el gobierno nacional con
destino a los comedores escolares de Formosa, tal
cual lo manifestaron públicamente funcionarios del
Ministerio de Cultura y Educación de la provincia?;
en caso afirmativo indicar cuáles son las causas de
esos atrasos.
4. Qué tipo de controles realiza el Estado nacional
respecto del destino de los fondos girados.
5. ¿Se han detectado irregularidades o cualquier tipo
de inconveniente en la implementación del Proyecto de
Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Alimentarios de las Escuelas en Situación de Mayor Vulnerabilidad Socioeducativa o en otro tipo de programas
alimentarios en la provincia de Formosa?
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Funcionarios del Ministerio de Educación de la
provincia de Formosa declararon públicamente que
desde hace varios meses la Nación no les envía las
partidas de fondos para comedores escolares, lo que
genera inconvenientes y falencias en la prestación del
servicio de comedores de las escuelas de la provincia,
que preocupa por igual a padres y docentes.
Estos recursos provendrían del llamado Proyecto de
Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Alimentarios de las Escuelas en Situación de MayorVulnerabilidad Socioeducativa que se implementa a través de
la Dirección Nacional de Programas Compensatorios
(por eso también se lo conoce como PAC –Programa
de Acciones Compensatorias–) con el fin de ayudar a
las escuelas donde asisten niños provenientes de las
familias más pobres del país y que se encuentran en
situación de grave riesgo educativo.
Cabe aclarar que el llamado Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de los Servicios Alimentarios
de las Escuelas en Situación de Mayor Vulnerabilidad
Socioeducativa es un convenio que firmó la provincia
de Formosa con el gobierno nacional que establece
un aporte extra de $ 0,25 por alumno (un total de
$ 390.000 mensuales), refuerzo éste que no reemplaza
los otros aportes financieros o materiales que reciben
habitualmente las escuelas para brindar el servicio
alimentario; es decir, esos fondos complementan y no
suplantan los ya asignados, pero según la denuncia de

Reunión 31ª

gremios docentes de la provincia es habitual que en la
práctica así sea.
De ser ciertos los hechos denunciados, hay que subrayar que los supuestos recortes de fondos serían ilegales, porque por convenio, los aportes transferidos por
Nación en el marco del Proyecto de Mejoramiento de la
Calidad de los Servicios Alimentarios de las Escuelas
en Situación de MayorVulnerabilidad Socioeducativa
no deben reemplazar total ni parcialmente los otros
aportes que recibían habitualmente para los comedores escolares los establecimientos educacionales de la
provincia de Formosa antes de la implementación de
ese convenio.
Ante esta particular situación es imperioso contar
con datos precisos para poder hacer un diagnóstico
sobre el funcionamiento del sistema de comedores
escolares y así erradicar todo tipo de irregularidades
que se detecten, y normalizar la ayuda alimentaria
que tantas familias en la provincia de Formosa están
necesitando.
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Salud y Ambiente, instruya a las autoridades del Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (INSSJP), adecue su obrar en
relación con los beneficiarios a los que se les realicen
tratamientos de diálisis a las previsiones de la ley
24.193 y demás disposiciones emanadas del Incucai,
e implemente un programa tendiente a:
a) Realización en forma inmediata del inicio del
tratamiento de diálisis de estudios pretrasplante en
centros de trasplantes autorizados por la autoridad de
aplicación de la ley 24.193;
b) Unificación del modelo prestacional de trasplante
renal, para brindar en igualdad de condiciones y oportunidades el tratamiento a todos los beneficiarios en
condiciones de ser trasplantados;
c) Atención en centros de trasplantes habilitados por
la autoridad de aplicación de los beneficiarios postrasplantados y proporcionándose en tiempo y forma la
medicación inmunosupresora.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante denuncias de beneficiarios del PAMI y efectores del sector y luego de haber recabado diversas
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informaciones del propio Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP),
he podido comprobar que la entidad incumple con lo
dispuesto en la ley 24.193, situación ésta que viene
de vieja data, habiéndose argumentado siempre que
las razones para tal situación eran las sucesivas crisis
y emergencias por las que atravesó el PAMI desde
hace varios lustros, y que determinaron sucesivas
intervenciones.
Es así que pese a las expresas previsiones contenidas
en la citada ley y su decreto reglamentario y demás dispositivos normativos que procuran otorgar seguridad y
celeridad en una cuestión de tanta trascendencia como
ésta, advierto que el instituto –así como lo sostiene el
presidente de la Nación en su mensaje de elevación
del proyecto de ley para modificar la ley 19.032 y sus
modificatorias– “…debe ocupar un lugar central en la
política de salud, transformándose en un ente que por
influencia de sus actos resulte rector entre las diversas
obras sociales y el sistema de seguridad social en su
integridad…”, y para ello resulta imprescindible que
con la mayor premura se rectifiquen aquellos procedimientos que implican incumplimientos de deberes que
impone el sistema legal en áreas ultrasensibles, como
la que es objeto del presente proyecto.
La ley 24.193 y sus modificatorias, prevén entre
otros muchos aspectos, la especialización profesional,
celeridad y diligencia por parte de los prestadores y la
coordinación y centralización de información por parte
de la autoridad de aplicación, ello conforme se desprende en forma indubitada de los siguientes artículos:
“Los actos médicos referidos a trasplantes contemplados en esta ley sólo podrán ser realizados por
médicos o equipos médicos registrados y habilitados
al efecto por ante la respectiva autoridad de contralor
jurisdiccional. Esta exigirá, en todos los casos, como
requisito para la referida inscripción, la acreditación
suficiente, por parte del médico, de capacitación y experiencia en la especialidad. La autoridad de contralor
jurisdiccional será responsable por los perjuicios que se
deriven de la inscripción de personas que no hubieren
cumplido con tales recaudos” (artículo 3°);
“Los médicos de instituciones públicas o privadas
que realicen tratamientos de diálisis deberán informar
semestralmente al Ministerio de Salud y Acción Social
a través del Instituto Nacional Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), la nómina de
pacientes hemodializados, sus condiciones y características” (artículo 7°);
“Todo médico que diagnosticare a un paciente una
enfermedad susceptible de ser tratada mediante un
implante, deberá denunciar el hecho a la autoridad de
contralor dentro del plazo que determine la reglamentación” (artículo 8°);
“Los actos médicos contemplados en esta ley sólo
podrán ser realizados en el ámbito de establecimientos
médicos registrados por ante la respectiva autoridad de
contralor jurisdiccional…” (artículo 9°).
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En lo específico a tales mandas legales y objetivos
de política sanitaria del Estado, entiendo que el PAMI
actúa en grave discordancia y, pese a los esfuerzos que
realizan las actuales autoridades del instituto, hasta la
fecha no se ha podido rectificar un obrar impropio en
esta sensible materia, ya que el instituto incurre en
considerables demoras administrativas por aplicación
de inadecuados mecanismos de selección de los pacientes que se encuentran en condiciones de inscribirse
en forma inmediata en la lista de espera del Incucai,
aplicando criterios de selección inconducentes y derivaciones injustificadas a las cápitas correspondientes
para la realización de estudios accesorios en la etapa
pretrasplante, que en muchos de los casos implican una
postergación de la autorización por un período que va
de entre tres a doce meses, por lo que el paciente renal
continúa en tratamiento hemodialítico, sin estar inscrito
en el Incucai, pese a lo expresamente establecido en el
artículo 7° de la ley 24.193.
A nivel mundial –y nuestro país no es la excepción–,
la mayor cantidad de trasplantes de órganos se corresponden con los de “riñón” y, por caso, vemos que en la
Argentina durante el 2003 de un total de 715 trasplantes
de órganos, 440 correspondieron a “riñón”, lo cual nos
da una pauta de lo extendido de esta afección y de lo
necesario que todosactúen con la diligencia, celeridad
y especialización que prevé la normativa mencionada,
máxime cuando como en el presente caso estamos
analizando el obrar de un instituto nacional –persona
jurídica de derecho público no estatal– cuyo objetivo
esencial: “…es el de otorgar a los jubilados y pensionados del régimen nacional y del sistema integrado las
prestaciones sanitarias y sociales, integrales, integradas
y equitativas, tendientes a la promoción, prevención,
protección, recuperación y rehabilitación de la salud…”
(artículo 2°, ley 19.032, sustituido por la ley 25.615).
En síntesis, de lo que viene actuando el PAMI desde
hace tiempo, vemos que el sector específico denominado Area Renal Crónicos viene por un lado sancionando a aquellos centros de trasplantes que no derivan
pacientes a las cápitas –aun cuando éstas no cumplan
con las prescripciones de la ley 24.193–, y, por otra
parte, arbitrariamente selecciona por sí, qué pacientes
deben ser estudiados por los centros habilitados por el
Incucai y cuáles otros –pese a estar dializados– se les
deben hacer estudios accesorios que duran meses, para
los cuales se les prolongan las diálisis y con ello inclusive se generan erogaciones mayores para el instituto
y el beneficiario es mantenido un lapso importante de
tiempo sin estar inscrito en el Incucai, pese a lo establecido taxativamente en el citado artículo 8° de la ley
24.193. Debo recordar que en los considerandos del
decreto 348 del 8 de julio de 2003, por el que el Poder
Ejecutivo nacional dispuso la intervención del instituto,
entre otros fundamentos se tuvo en cuenta los sucesivos
informes de la Auditoría General de la Nación sobre
diversas áreas entre las que se encontraba el servicio de
hemodiálisis, provisión de medicamentos y sobre todo
el cumplimiento de las políticas de salud, todo lo cual
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fue calificado por el Poder Ejecutivo nacional como
“severas anomalías funcionales”.
Así también otra deficiencia e incumplimiento del
PAMI radica en que a los beneficiarios de dicha obra
social que fueran trasplantados, luego son derivados
para su atención a las cápitas no posibilitando la actuación de centros especializados y habilitados por el
Incucai, conforme resulta un imperativo legal, con lo
cual se afecta gravemente la calidad de las prestaciones
postrasplantes de tales beneficiarios.
En suma, se hace necesario que las autoridades del
instituto –pese al cúmulo de tareas que viene ejecutando– ponga especial atención a la situación descrita
a los fines de cumplir con la legislación en un área
que es de evidente y pública ocupación del gobierno
nacional y por otro privilegie a muchos beneficiarios
que afectados en su salud ven dificultarse adicionalmente sus posibilidades de sobrevida y de calidad de
vida por la maraña burocrática generada por el PAMI,
que inclusive llega a privilegiar prácticas médicas
más costosas en grave detrimento al patrimonio de la
institución y de la salud de los beneficiarios, pues sino
baste preguntarse cuánto le cuesta al año al PAMI un
paciente que se dializa tres veces por semana, y cuánto
le cuesta un trasplante de riñón, y se advertirá claramente la dimensión del problema.
En función de lo expuesto es que entiendo pertinente hacer este aporte y llamar la atención de las
autoridades del ente, a través de un requerimiento que
específicamente tenga por origen el presente proyecto,
a fin de que la máxima autoridad del organismo se
avoque específicamente a disponer que se cumpla con
las disposiciones legales mencionadas, otorgando a
los beneficiarios del PAMI el mismo trato que le deben dispensar a sus beneficiarios el resto de las obras
sociales, y conforme a ello se cree un área específica
de “trasplante de órganos” que coordine y controle el
cumplimiento por parte del organismo y los prestadores
de los procedimientos previstos en la ley 24.193 y sus
normas reglamentarias.
Atento lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la
Secretaría de Industria y Comercio y de la Pequeña
y Mediana Empresa, impulse las siguientes modificaciones al sistema de admisión temporaria para granos
oleaginosos:

Reunión 31ª

1. Que la metodología de cálculo para la base im
ponible de los derechos de exportación, considere en
forma conjunta los valores de los productos que se
obtienen de un mismo proceso productivo.
2. Que las sanciones por diferencia de peso entre
origen y destino, aplicadas al agente de transporte, con
sideren una tolerancia máxima del 1 % libre de multas.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La imposibilidad que tiene actualmente la industria
oleaginosa para utilizar el sistema de admisión tem
poraria para granos oleaginosos, especialmente soja y
girasol, hace imperiosa su modificación a los fines de
aprovechar las oportunidades que brindan los mercados
de materias primas extranjeros, lo que permitiría mayores niveles de actividad y un pleno aprovechamiento
de la capacidad instalada industrial.
Existen dos razones por las cuales los industriales
argentinos no pueden (o les resulta económicamente inviable) importar el grano –materia prima– y exportarlo
transformado en aceite y harina, con incorporación de
valor agregado nacional.
A) Determinación de la base imponible sujeta a retención
La esencia del régimen de admisión temporaria
consiste en que la tributación que corresponde apli
carsólo grave al valor agregado nacional y no a los
insumos importados que posibilitan la creación de
ese mayor valor. Esto resulta sencillo en el caso de un
insumo del cual se obtiene un solo producto, pero para
los casos en que se obtiene más de un producto, resulta
necesario la aplicación de una fórmula que contemple
los rendimientos del proceso industrial.
La actual legislación operativa de admisión tempo
raria establece como metodología de cálculo para la base
imponible de los derechos de exportación, la diferencia
entre el valor de cada coproducto individualmente (aceite o pellets/harina) y el costo del grano importado en su
respectiva proporción, en lugar de calcularse, sobre la
base del valor de ambos coproductos, de la elaboración
conjunta como correspondería hacer si se toma en cuenta
que existe un único margen de molienda industrial.
De esta manera el valor de la harina o pellets no es
tenido en cuenta para descontar de la base imponible
del aceite. Sólo es posible descontar de la base imponible de aceite el valor de la merma industrial.
A consecuencia de este criterio, tanto en girasol
como en soja, los cálculos determinan derechos de
exportación negativos y/o derechos superiores al valor
agregado nacional. Ambos resultados son imposibles
de considerar e impiden la operatoria.
Esto porque no contempla que ambos productos se
obtienen en el mismo proceso productivo. No resulta
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lógico calcular la base imponible de cada producto
individualmente.
Se propone sumar los valores de ambos produc
tosy descontar el total del insumo importado más la
merma. O sea:
“Valor harina + valor aceite - insumo importado merma ”
A los efectos de no alterar los procedimientos de
control con que cuenta la Administración Nacional
de Aduanas, sería suficiente recalcular el porcentaje
de prorrateo de costo de la materia prima, que actual
mente contempla el rendimiento físico y la merma,
incorporando en la fórmula polinómica el valor económico del aceite y subproducto oleaginoso.
B) Por diferencia de multa peso entre origen-destino
Entre los puertos de carga y descarga de granos
pueden producirse diferencias de peso dentro de un
rango aceptable, que estimo en ± 1%. Estas diferencias
pueden deberse entre otras cosas a:
Diferencias entre las calibraciones de la balanza
en la carga/descarga: existe un error que se considera
técnicamente aceptable en el ámbito mundial yaque no
hay medidas que se consideren absolutas.
Pérdida de humedad de la mercadería transportada.
El tiempo de navegación varía entre quince y veinticinco días dependiendo del puerto de embarque y las
condiciones de humedad varían en el trayecto. El mismo movimiento de la mercadería transportada puede
provocar alguna merma en el peso.
Mermas naturales en el manipuleo de la mercadería.
Dependiendo del viento al momento de la operación
y del tipo de estructura utilizada en la operación de
descarga (grapas/succionadores/etcétera), puede haber
pérdida de granos.
La legislación argentina, que si bien considera infracción cuando la merma es mayor al 4 %, determina que no
existe una tolerancia de recibo y aplica una multa por el
faltante al agente de transporte, el cual se traslada finalmente hacia el importador, encareciendo definitivamente
el costo de importación de materia prima.
Considero que la revisión del actual procedimiento
de cálculo para la base imponible sujeta a la aplica
ción de derechos de exportación y la multa por la dife
rencia de peso serán en beneficio mutuo: por un lado
la industria aceitera en plena expansión con grandes
inversiones proyectadas para el 2005 podrá ampliar su
arco de abastecimiento de materia prima y por otro lado
el fisco, incrementará su recaudación ante el mayor
volumen de exportaciones con valor agregado.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de comu
nicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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XXXIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirigen al Poder Ejecutivo nacional para que,
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, arbitre los medios
necesarios para dejar sin efecto la resolución 1.108/04
de la SAGPyA, referida a la distribución de la llama
da Cuota Hilton (cortes enfriados, vacunos, sin hueso,
de alta calidad con destino a la Unión Europea) para
el período comprendido entre el 1° de juliode 2004 al
31 de junio del 2005, ya que la misma genera un grave
perjuicio para la economía de la provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En enero de este año la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación dictó la
resolución 113 que modificó los parámetros de distri
bución de la llamada Cuota Hilton. Esas modificaciones
provocaron que la provincia de Santa Fe perdiera un
porcentaje en su participación histórica en el cupo de
la misma.
Recientemente, el dictado de una nueva resolución,
la 1.108/04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación, profundiza aún más el
tema en cuestión, y surge de ello una notoria preocupación en los mercados.
El cambio de criterio perjudica sensiblemente a San
ta Fe, razón por la cual desde ya, solicitamos dejar sin
efecto la última resolución, tal como lo solicitáramos
en un proyecto de comunicación presentado en febrero
del año en curso.
Esta drástica reducción a la cuota asignada a la pro
vincia de Santa Fe afectará a las inversiones, activos
empresarios, la ocupación de mano de obra y a los
productores ganaderos de la provincia, precisamente
ésta que ha llegado con el esfuerzo propio y el de su
sector empresario y laboral a desarrollar y producir el
50 % de las exportaciones cárnes argentinas al mundo.
Es por ello que la distribución de las cuotas expor
tables deben ser analizadas por la autoridad de apli
cación, en atención a stock de ganado vacuno, locali
zación de plantas frigoríficas con mayor tecnología de
procesamiento, frío y traslado; calidad, y antecedentes
exportadores de las empresas.
Hoy entendemos que es posible ampliar y conquistar
nuevos mercados, y no reducirlos.
Por las razones expuestas solicito el voto favorable
de los señores senadores.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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XXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica que vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, tome las medidas que correspondan
a efectos de dar cumplimiento efectivo a lo dispuesto
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la ley
11.544, la ley 4.661, y normas concurrentes, en cuanto
a la limitación de la jornada de trabajo, y en general al
aseguramiento de los derechos de los trabajadores.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace varias décadas, la evidencia de que el progre
so de la economía no traía necesariamente aparejado
el progreso de las personas que la constituían, disparó
aquel famoso apotegma que proponíauna economía
al servicio del hombre, y no lo contrario. A mediados
del siglo pasado, la evidencia de que el crecimiento
de un indicador como el producto bruto interno no
garantizaba ni la aplicación de la actividad económica
a fines socialmente valorados, ni la buena distribución
de los frutos de esa actividad, disparó la crisis de los
paradigmas economicistas de los dos bloques políticos
opuestos, dandolugar a la concentración en lo que se
dio en llamar “calidad de vida” y décadas más tarde
generaría el paradigma del desarrollo humano, aún
insuficientemente difundido, si se consideran las prioridades de política generalmente difundidas alrededor
del mundo.
En la Argentina, la crisis social que aún estamos
combatiendo nos lleva a realizar una proclama urgente:
la necesidad de hacer políticas a favor de los sectores
más desprotegidos –trabajadores en general, pobres y
excluidos–, ya que el contexto social que se percibe es
sombrío. La pobreza, la exclusión social y el desempleo, que la Argentina generó sostenidamente hasta
llegar a un máximo con la crisis del 2001, han llevado
al deterioro de la calidad de vida, la convivencia, la
seguridad y la equidad en nuestra sociedad.
Es de suma importancia retomar políticas de justi
cia social y redistribución del ingreso, de modo de
realizar un conjunto de políticas que llegue a todos
los confines de la sociedad. Estamos ante una realidad
muy compleja que nos ha limitado las posibilidades de
paliar dichos problemas sociales. Una de las trabas que
limita la posibilidad de tratar estos temas es el tamaño
del endeudamiento de nuestro país, y los compromisos
de superávit que esto genera.
Es sensato comprender el porqué de la necesidadde
defender este enfoque, siendo que no hay óbicepara
realizar políticas económico sociales; al contrario,
podrían llegar a generar un efecto reactivador.

Reunión 31ª

Este proyecto que pongo en consideración de es
tehonorable cuerpo va simultáneamente en esos tres
sentidos: el de la calidad de vida, justicia social,y el
de dinamizador económico.
Quizás el requerimiento de hacer cumplir una ley pa
recerá trivial y hasta tenga una cierta obviedad, pero no
por eso es menos trascendente para atenderdos de las
necesidades probablemente más básicas de la sociedad.
Una de ellas refiere a los derechos sociales, y la otra a
la de apuntalar la reactivación de la economía, única
manera de aumentar la demandade forma sostenida.
De esta manera se podrían satisfacer sin costos, y con
medidas de hecho ya previstas, tanto las urgencias
sociales como las económicas que se plantean.
Es necesario no seguir “atentando” contra aquellas
conquistas que tanto nos ha costado conseguir,como
ha ocurrido con el reconocimiento de los derechos sociales. Hacer lo contrario, consagrando la violación de
estos derechos en normas formales o informales, sería
equivalente a “inaugurar” una involución en materia
social. La justicia social debe ser un pilar, una senda,
para guiarnos en esta crisis.
¿Qué es la justicia social? Es un principio de organi
zación y convivencia que consiste en que cada uno de
los miembros de una comunidad tenga oportunidades
iguales, garantizadas y reales (por sobre todo) para
desarrollarse y vivir de manera digna, siéndoles reconocidos sus esfuerzos y sus derechos. Sobre la base de
este concepto hay que encaminar las políticas actuales.
El marco que posibilitó elnacimiento del concepto de
justicia social fue el de los derechos sociales.
La aparición de los derechos sociales y su integración
a la Constitución Argentina son resultantes y emergentes
jurídicos del proceso de ampliación del sector asalariado
y su integración a la arena económica y social. El objetivo originario del reconocimiento de estos derechos
era el de establecer un marco jurídico para las relaciones
entre los trabajadores y los empleadores, enunciando las
pautas básicas que debían regular esta relación a la vez
que las obligaciones del Estado a este respecto. A saber,
el Estado, a través del Congreso, tiene que reglamentar
lo enunciado en la Constitución a fin de posibilitar la
viabilidad operativa de los mecanismos previstos para
garantizar el cumplimiento de los derechos sociales.
Vemos que esto sólo está ocurriendo a medias. Es
necesario realizar acciones concretas por parte de todo
el sector público para que se instrumente su ejercicio, y
revertir el vaciamiento de los contenidos materiales de las
disposiciones enunciadas en la Constitución. Asistimos al
proceso de erosión de los derechos sociales, que en gran
medida ha sido profundizada por la omisión constitucional, por ende es de suma importancia que los derechos
sociales se consoliden de forma consistente y duradera.
Los derechos sociales en la Argentina. El artículo14
bis de la Constitución
El artículo 14 bis agregado a la Constitución Nacional con la reforma de 1949 se encuentra dividido

27 de octubre de 2004

123

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en tres partes. La primera enumera los derechos de
los trabajadores; la segunda, los derechos de los
gremios, y la última, los vinculados a la seguridad
social, la protección de la familia y el acceso a una
vivienda digna.
La primera parte del artículo 14 bis señala que “...el
trabajo en sus diversas formas gozará de la protección
de las leyes, las que asegurarán al trabajador; condiciones dignas y equitativas de labor; jornada ilimitada;
descanso y vacaciones pagas; retribución justa; salario
mínimo vital y móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con
control de la producción y colaboración en la dirección;
protección contra el despido arbitrario; estabilidad
del empleadopúblico; organización sindical libre y
democrática,reconocida por la simple inscripción en
un registro especial”.
Recuperar el derecho a las ocho horas
La disminución en las horas de trabajo ocasiona un
aumento en la eficacia en el plano productivo. Esto se
puede ver ejemplificado nada menos que en un país
miembro del Grupo de los Siete. La reducción de la
jornada laboral en Francia, no afectó de forma negativa
la productividad ni el nivel de empleo, al margen de que
el cambio de signo político en el gobierno de ese país
trajo aparejado un movimiento en sentido contrario en
esa legislación, y contra los pronósticos de catástrofes
que se esparcían. Cosa que también ocurrió cuando se
debatió por primera vez la introducción de las ocho
horas.
La jornada laboral francesa de siete horas, generó
un inusitado proceso de diálogo social, innovación
organizativa y negociación entre trabajadores, sindicatos y empresarios aportando soluciones a “medida” y
resolviendo intereses de aspiraciones bilaterales. Se fija
un tope de treinta y cinco horas semanales trabajadas y
las horas extra se cuentan a partir de la número treinta
y seis. La introducción de la reducción de la jornada
laboral es discrecional, ya que la negociación se realiza
por empresa y por sectores. Es un proceso, dado que se
inicia en las grandes empresaspara continuar con las
medianas y finalmente las pequeñas.
Las observaciones a la ley pusieron el acento en
la competitividad: “Las empresas francesas podían
estar dando ventaja a sus competidores de la Unión
Europea”. Pero la experiencia mostró que aumentó la
productividad y no se resintió la economía.
El objetivo primario de la ley fue disminuir la alta
tasa de desempleo. Hacia el 2000 la desocupación
descendió del 14 al 9 %. Otro éxito fue el cambio en la
coyuntura laboral que era proclive a excluir personas
de avanzada edad, la creación de nuevos puestos de trabajo, ahora da nacimiento a nuevas oportunidades para
aquellos que hallábanse excluidos del mercado laboral.
En la Argentina, la mayoría de la población econó
micamente activa trabaja cerca de nueve horas y media
por jornada laboral. La misma es una de las más ex-

tensas del mundo occidental, y se percibe un aumento
absoluto de las horas trabajadas. Según un estudio de
la OIT, citado por Ismael Bermúdez en “Clarín” del
4 de septiembre de 2003, y a pesar de la disminución
de las horas trabajadas debido a la recesión, estamos
desde octubre del 2002, e incluyendo las horas extra,
en unas dos mil cuarenta horas anuales, es decir, una
jornada laboral de nueve horas y media. Es de suma
importancia resaltar que el empleo estatal y docente
en muchos casos oscila entre cuatro y siete horas de
trabajo, disminuyendo el promedio nacional de horas
trabajadas. Es decir, que hay empleos, en algunas ramas, así como la industrial, la textil, alimentación o de
los servicios y comercio que están por encima de las
once o doce horas diarias, lo cual no debería sorprender a nadie que interactúe con quienes desarrollan allí
sus actividades. En la Argentinael promedio supera
las dos mil horas anuales, hasta 50 % más que en los
países más avanzados, según el país. Si bien la cantidad
de horas disminuyó con la recesión iniciada en 1998,
ahora está volviendo a los niveles anteriores porque
mayoritariamente las empresas estarían haciendo frente
a la mayor actividad incrementando las horas de trabajo
del personal existente.
Cuadro 1. Horas anuales trabajadas. Año 2002.
Fuente: Ismael Bermúdez, “Clarín”, 4-9-03, sobre la
base de informe de la OIT.
Noruega
Suecia
Alemania
Francia
Uruguay
Brasil
EE.UU.
México
Chile
Argentina
Corea

1.342
1.581
1.444
1.545
1.743
1.759
1.845
1.888
1.906
2.040
2.447

Siguiendo el razonamiento de la aplicación de la
jornada laboral francesa, al ajustar a ocho horas dicha
jornada, no sólo se lograría una mejor distribución
de las oportunidades de trabajo e ingreso, sino que
además cambiarían esas horas de trabajo por horas
de ocio recreativo, donde no sólo el trabajador gana
calidad de vida: también se verifica la generalidad macroeconómica de que se termina aplicando al gasto una
mayor proporción de los ingresos totales, como surge
del hecho aceptado en economía de que a menores niveles de ingreso existe mayor propensión al consumo,
contribuyendo aún más a la reactivación del sistema
económico. Es decir, que la productividad total de esta
medida no se agota en el efecto social directo sino que
genera un círculo virtuoso de mayor reactivación y
recuperación de la calidad de vida.
En la actualidad hay una gran masa de trabajadores
desempleados y subempleados. La reducción de la jor-
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nada laboral fáctica de aquellas personas que trabajan
de once a doce horas ocasionaría una disminución en
esas lamentables estadísticas. En otras palabras, crearía empleo, aumentaría la demanda y promovería la
actividad económica con sus efectos correspondientes
sobre la tasa de crecimiento, la recaudación fiscal y la
capacidad de pago de la deuda pública.
La jornada laboral como lo expresa el artículo14 bis
de la Constitución Nacional es limitada. La duración
del trabajo no podrá exceder de ocho horas diarias,
como lo expresa la ley 11.544. El artículo 24 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos ya
establecía: “Toda persona tiene derecho al descanso,
al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable
de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas
pagadas”, principios éstos que fueron recogidos por
el inciso D del artículo 7º del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto
aparece hoy como una interpretación auténtica de la
cláusula del artículo 14 bis, dado que forma parte de
la Constitución Nacional.
El trabajo dignifica, y en la medida que el trabajador
desarrolle su vocación, más dignidad encontraráen
él. Sabemos que con los índices contemporáneos de
desocupación el individuo se ve obligado –cuandolo
logra– a trabajar en lo que puede, mas no en lo que
quiere. Viéndose obligado a la continua búsqueda de su
dignidad en el plano extralaboral, siendoasí el trabajo
meramente un medio para sustentaraquella vida en que
el hombre busca su dignidad.
Es claro que con una jornada laboral de por ejemplo
once horas el individuo no se sentirá digno, considerando
que lo jurídicamente correcto sería trabajar ocho horas, y
que con las pocas horas restantes muy difícil le será dedicarse a aquella actividad que le podría proporcionar su
dignidad subjetiva. Un régimen de trabajo de doce horas
o más, que deja al sujetocon escasas horas de vigilia y
energías, netas de tareas cotidianas de subsistencia (comidas, transportes, higiene, etcétera) es poco diferenciable de
regímenes moral e históricamente antiguos y objetables.
Es de suma importancia destacar un suceso de ac
tualidad que rompió con lo cotidiano, que puede citarse
como antecedente en la materia de este proyecto. A
saber, la reducción de horas en la jornada laboral en
la empresa Metrovías, que se comprometióante sus
empleados a ajustar una jornada laboralde tareas consideradas como particularmente generadoras de estrés
a seis horas a partir de julio, sólo extendible a siete para
el empleado que así lo desee. Esta es la dirección hacia
un escenario en que la mayor calidad de vida de los hoy
sobreocupados –que recuperan horas de ocio, de vida
personal y familiar, de creatividad, de desarrollo social,
educativo, artístico, deportivo– acompaña a la de los
hoy desocupados, que –en lugar de verse atrapados en
la disyuntiva de estar dentro o fuera de un sistema que,
dando muy poco a cambio, controla a sus integrantes,
dando incentivos a la informalidad o la pereza, cuando
no a la criminalidad– podrán optar por una pertenencia
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cuyo efecto positivo sobre el bienestar personal, familiar y social es mucho más claro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

XXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de los V JuegosOlímpicos
y Paralímpicos para Veteranos de Guerra de Malvinas,
que se llevarán a cabo en la ciudad Capital de la provincia de Salta, entre los días 18 y 21 de noviembre
del corriente año.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los veteranos de Malvinas, argentinos, que cumplieron
con nobleza y hombría, su deber en nuestras islas Malvinas y cuyo norte principal, en estos momentos, es seguir
reivindicando la gesta que finalizara el 10 de julio de 1982;
continuar manteniendo viva la memoria de los caídos y,
principalmente, trabajar como hasta ahora, para que la
Argentina no pierda su identidad, realizarán en la ciudad
Capital de la provincia de Salta, los V Juegos Olímpicos
y Paralímpicos, entre los días 18 y 21 de noviembre del
corriente año, ocasión en la que se encontrarán, aproximadamente, mil (1.000) veteranos de todo el país.
La realización de este evento, único en el país y el
primero que se realiza en Salta, lo vienen efectuando,
los veteranos de guerra de Malvinas, desdehace cuatro
años con total éxito en Río Cuarto, Mar del Plata y
Tandil (en dos oportunidades) y no sólo tiene como fin
la realización de actividades físicas, sino que busca y
persigue la posibilidad del reencuentro; de tranquilizar
los espíritus; de mantener vivo el recuerdo de los amigos que no volvieron; de reivindicar una vez más los
derechos de la Argentina sobre las islas del Atlántico
Sur y mostrarse ante la sociedad como personas que
todavía pueden resultar útiles para nuestro país.
Estos hechos mantienen vivo el espíritu de Mal
vinas y nos incitan a seguir luchando, con auténtica
unidad nacional, para recuperar nuestras tierras en el
sur, por los cuales tanto hemos trabajado y seguiremos
trabajando; y, es por ello que solicito la aprobación de
este proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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XXXVII

Estoy convencida que sólo con el desarrollo pleno
de los pueblos indígenas será posible consolidarla
Proyecto de declaración
democracia de nuestra nación, culturalmente pluraly
sólo cuando las culturas indígenas obtengan su justo
El Senado de la Nación
reconocimiento y plena visibilidad social, los países de
DECLARA:
América serán naciones. Proceso en elque nadie debe
Repudia y rechaza las palabras vertidas por Pablo ni puede interferir y menos con agravios para quienes
Sánchez Terán, cónsul de España en Córdoba, el día son originarios de estas tierras.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
12 de octubre del corriente año, por reabrir las heridas
de los pueblos originarios y lastimar a quienes nosólo proyecto.
han sido castigados en el pasado sino que ahora son
Sonia Escudero.
relegados y hasta descartados de la participación social.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
Sonia Escudero.
y Culto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A quinientos doce años de la colonización de América
por parte de España, el cónsul de ese país en Córdoba,
PabloSánchez Terán, ofendió a la República Argentina y
abrió las heridas de los pueblos originarios, al manifestar:
“Mucho peor estaríais o estaríamos bajo las civiliza
ciones incaicas, aztecas, mapuches, sioux, apaches, que
han sido idealizadas por historiadores y antropólogos,
cuando es bien conocida su división de castas y su
carácter imperialista y sanguinario.”
Estas sorpresivas, ofensivas e inoportunas expresio
nes fragantemente reñidas con las funciones consulares
específicas que debiera desarrollar, el señor cónsul,
en un país receptor, no respetan la pluriculturalidad y
plurietnicidad de la Argentina y tampoco los esfuerzos que estamos realizando para construir una nueva
relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la
sociedad nacional, fundada en el reconocimiento de
la diversidad cultural, en el diálogo entre culturas y
en respeto y asunción de las diferencias como única
manera de erradicar formas ancestrales de desigualdad
y discriminación que tanto han lastimado la libertad y
la dignidad de las personas.
Demuestran un claro desconocimiento respecto de
las costumbres de algunos de los pueblos originarios
asentados en el hoy territorio argentino, “que tenían y
tienen una forma ancestral de horizontalidad que está
muy lejos de adoptar formas que impliquen cualquier
tipo de opresión a su propio pueblo”.
Revelan ignorancia y desconocimiento de la historia
a través de un comentario profundamente discriminatorio.
Contrarían la política de España, quien desde que
regresó a la comunidad de naciones democráticas, en
materia de políticas indígenas, ha constituido un gran
ejemplo y un permanente estímulo para ampliar la
percepción de la realidad de las comunidades indígenas
de nuestra América.
Lastiman a los pueblos y comunidades aborígenes,
que no sólo han sido castigados en el pasadosino que
ahora son relegados y hasta descartados de la participación social.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el I Encuentro Nacional de Mujeres
Indígenas del Noroeste de la República Argentina
a realizarse durante los días 29 y 30 de octubre del
corriente año en la ciudad de Orán, provincia de Salta, organizado por la Comisión Nacional de Mujeres
Indígenas de la República Argentina (CoNaMIRA).
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años, las mujeres indígenas han
abierto importantes espacios para la reflexión, discu
sión y formulación de propuestas conceptuales y
metodológicas, partiendo de sus potencialidades, for
talezas y de la experiencia de aquellas que han tenido
acceso a niveles de decisión, manteniendo su identidad
individual y colectiva.
En ese sentido, se han desarrollado experiencias
que buscan articular la construcción de relaciones
respetuosas de la diversidad cultural, a través de un
proceso de conceptualización, práctica y cambios de
actitudes en cuanto a relaciones de género.
Entre los esfuerzos más relevantes de articulación de
la agenda indígena internacional y la plataforma de las
mujeres indígenas que se pretenden emular, se cuentan:
–La Iniciativa Indígena por la Paz (IIP-1993): es una
red de líderes y personalidades indígenas del mundo
presidida por la Premio Nobel de la Paz Rigoberta
Menchú, cuyo objetivo es el impulso a la construcción
de una agenda internacional substantiva y común de
los pueblos indígenas, su presenciaen los diversos
espacios del sistema internacional y la búsqueda del reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos
indígenas a través del establecimiento de instrumentos
jurídicos, normas y mecanismos eficientes para su pro-
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tección y promoción, así como la resolución pacífica de
las controversias que les afectan. Desde su nacimiento,
su labor se ha coordinado y animado permanentemente
desde la Fundación Rigoberta Menchú.
–El Enlace Continental de Mujeres Indígenas
(ECMI-1993): que propugna un espacio propio de
intercambio para las mujeres indígenas de América,
que permita compartir experiencias y buscar soluciones conjuntas a sus problemas, a través de procesos y
eventos regionales de formación y capacitación, para
dar más visibilidad y voz a las mujeres indígenas dentro
de las instancias internacionales. Cuenta con cuatro
comisiones de coordinación de su trabajo, estando
actualmente en Panamá su centro de coordinación
general (Conamuip).
–El Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI2000): conformado en el marco del proceso de seguimiento a la IV Conferencia Internacional de la Mujer
(Beijing + 5), en el que las mujeres indígenas de las
diversas regiones del mundo han venido sumando sus
experiencias y reivindicaciones, para construir una
agenda común global con visión degénero y ojos de
mujer, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas.
Cuenta con un consejode coordinación con participación
de mujeres indígenas de todas las regiones del mundo.
Con los mismos objetivos, que los antecedentes
mencionados, se ha conformado en nuestro país la
Comisión Nacional de Mujeres Indígenas de la República Argentina (Conamira) que, realizará su primer
encuentro nacional, durante los días 29 y 30 de octubre
del corriente año con el fin de presentar en forma oficial
a las mujeres aborígenes, que han alcanzado puntos
relevantes en el ámbito de la acción; compartir y sistematizar experiencias de participación y construcción de
respetuosas relaciones interculturales promoviendo el
intercambio intergeneracional; fortalecer y ampliar las
redes de información y organización de las mujeres de
las distintas provincias; dialogar e incidir en las visiones y definiciones de diversos sectores, actores e instituciones relevante desde las comunidades indígenas.
Para ello durante el encuentro se realizarán distintas
actividades y talleres de discusión con mesasredondas
a cargo de coordinadores invitados, con el fin de tratar
los siguientes temas:
– Salud (prevención del alcoholismo).
– Banco de créditos.
– Proyectos productivos.
– Educación intercultural.
– Derecho indígena; derechos humanos y;
– Espiritualidad indígena.
Respondieron a la convocatoria de CoNaMIRA
para hacer realidad este evento: el gobierno de la
provincia de Salta; el Instituto Provincial Indígena de
Salta (IPIS); el Observatorio de Derechos Indígenas
de la Universidad de Buenos Aires; la Asociación de
la Juventud Indígena Argentina y el Consejo Indígena
de Orán (provincia de Salta).

Reunión 31ª

Según afirman J. Stanley y Bárbara H. Stein en su
obra La herencia colonial de América latina, México,
Siglo XXI, 1990. “…La herencia social de América
latina colonial no fue simplemente una rígida estructura
de una aristocracia de riquezas, ingresos y poder en la
cumbre de una amplia pirámide y, en su base, una masa
de gente empobrecida, marginal, impotente, subordinada. La tragedia de la herencia colonial fue una estructura
social estratificada además por el color y fisonomía, por
lo que losantropólogos denominan fenotipo…”.
Lo asombroso y decepcionante es que esa refle
xión escrita hace más de tres décadas aún describe, en
grandes pero profundos trazos, la situación actual de
América latina.
Sin embargo, junto con las estructuras tradicionales,
y frecuentemente dentro de ellas, van apareciendo
emergentes de un nuevo tiempo, entre ellos, el renacimiento de los pueblos indígenas que incorpora
imaginación y creatividad a la conformación de una
nueva sociedad y es entonces imprescindibleque los
pueblos originarios se apropien de todaslas posibilidades de participación ciudadana y que luchen por el
reconocimiento legítimo de sus derechos a expresar y
debatir las opciones de desarrolloy capacitación que
juzguen más convenientes.
Es por ello que solicito a mis pares, acompañen
todas las actividades que desarrollan los pueblos ori
ginarios, como en este caso particular, el que efectúan
las mujeres indígenas y que redundará en beneficio de
su pueblo, de su comunidad y de la capacitación de
cada una de las asistentes a este plenario, mediante la
aprobación de este proyecto que pongo a consideración.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

XXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República
Argentina como miembro no permanente del Consejo
de Seguridad, máximo órgano decisorio de la Organi
zación de las Naciones Unidas, en el 59º período de
sesiones de la Asamblea General, el día 15 de octubre
del corriente año.
Asimismo, adhiere al compromiso asumido por el
presidente Néstor Kirchner respecto de apoyar los esfuerzos que signifiquen dotar a dicho organismo de una
mayor transparencia, así como permitir la participación
de la comunidad internacional en sus decisiones, con el
objeto de avanzar en la democratización del sistema de
decisiones de los organismos internacionales.
María C. Perceval. – Mabel H. Müller.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Carta de las Naciones Unidas obliga a los Esta
dos miembro a solucionar sus conflictos por medios
pacíficos, con el fin de no poner en peligro la paz y
la seguridad internacionales. Los Estados deben abs
tenerse de la amenaza o el uso de la fuerza contra todo
otro Estado y pueden someter cualquier controversia
al Consejo de Seguridad.
Por esta razón, el Consejo de Seguridad es el órgano de las Naciones Unidas cuya responsabilidad
primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Conforme a la carta, los Estados
miembros están obligados a aceptar y cumplir las
decisiones del consejo, a diferencia de otros organismos de las Naciones Unidas que sólo pueden realizar
recomendaciones.
Cuando se le presenta una controversia, la primera
medida del consejo es generalmente recomendar a las
partes que lleguen a un acuerdo por medios pacíficos.
En algunos casos, el propio consejo emprende actividades de investigación y mediación, establece los
principios para el arreglo pacífico y nombra representantes especiales o pide al secretario general que use
sus buenos oficios.
Cuando una controversia conduce a las hostilidades,
la preocupación principal del consejo es ponerle fin a
éstas lo antes posible. Para prevenir la ampliación de las
hostilidades, el consejo puede establecer directrices de
cesación del fuego. En apoyodel proceso de paz, el consejo puede desplegar observadores militares o una fuerza
de mantenimiento de la paz en una zona de conflicto.
Según el capítulo VII de la carta, el consejo tieneel
poder de tomar medidas para hacer cumplir sus decisiones. Puede imponer embargos o sanciones económicas,
o autorizar el uso de la fuerza para hacer cumplir los
mandatos. En algunos casos, el consejo ha autorizado
el uso de la fuerza militar por una coalición de Estados
miembros o por una organización o agrupación regional. Sin embargo, toma tales medidas sólo como último
recurso, cuando se han agotado las vías pacíficas para
el arreglo de la controversia y luego de determinar que
existe una amenaza a la paz, una violación de la paz o
un acto de agresión.
En cumplimiento del mismo capítulo, el consejo
haestablecido tribunales penales internacionales para
enjuiciar a personas acusadas de violaciones graves
del derecho humanitario internacional, incluido el
genocidio.
El consejo tiene quince miembros: cinco permanentes y diez electos por la Asamblea General por
períodos de dos años. Cada miembro del consejo tiene
un voto. Las decisiones de fondo requieren nueve
votos afirmativos, pero éstos tienen que incluir los de
los cinco miembros permanentes. Esta es la regla de la
“unanimidad de las grandes potencias”, conocida como
el “poder de veto”.
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Actualmente, el Consejo de Seguridad cuenta con
los siguientes órganos subsidiarios: los comités de
sanciones; el Comité de la Lucha contra el Terrorismo;
el Comisión de Indemnización de la ONU; el Tribunal
Internacional para la ex Yugoslavia; el Tribunal Penal
Internacional para Rwanda, y la Comisión de las Naciones Unidas de Vigilancia, Verificación y Control.
El 15 de octubre del corriente, la Argentina fue
elegida, en el marco del 59º período de sesiones de la
Asamblea General de la ONU y por octava vez en su
historia, miembro no permanente del Consejo de Segu
ridad, junto a Japón, Tanzania, Grecia y Dinamarca.
De esta manera, desde enero del 2005 y hasta el
2007, nuestro país, junto a los arriba mencionados,
reemplazarán a Pakistán, Angola, España, Alemania y
Chile, cuyos mandatos finalizan el 31 de diciembre. A
partir de esa fecha, el consejo quedará integrado por
los cinco miembros permanentes con derecho a veto
(los EE.UU., Rusia, China, Francia y Reino Unido),
y los diez no permanentes: los cinco electos este mes
(la Argentina, Japón, Tanzania, Grecia y Dinamarca) y
los cinco que entraron en enero pasado: Brasil, Argelia,
Benin, Filipinas y Rumania.
En esta oportunidad, la Argentina fue el país que
más votos recibió, ya que obtuvo 188 de los 189 po
sibles, asegurándose de esta manera la presidencia
durante enero. Por otra parte, nuestro país contó con
la nominación y el respaldo unánimepara ocupar el
asiento del grupo regional correspondiente al grupo
latinoamericano y del Caribe.
Como ya se mencionó, nuestro país tiene una larga
experiencia como miembro no permanente, sólo su
perada en la región por Brasil (con nueve mandatos,
incluido el actual), Colombia ha pertenecido en seis
oportunidades, Chile en cuatro, México y Cuba en tres.
Para la Argentina, asumir el puesto que deja vacante
Chile es de máxima responsabilidad, ya que el Consejo
de Seguridad es una pieza indispensable en el mantenimiento de la paz. En este sentido, el presidente Néstor
Kirchner expresó que “la República Argentina reafirmará allí la voluntad de promover consensos orientados
al fortalecimiento del derecho internacional, la paz y la
seguridad internacionales. Esos son valores que asociamos a la democracia representativa, al respeto de los
derechos humanos, a un sistema de comercio mundial
equilibrado, a una mejor distribución de los beneficios
de la globalización y a una democratización del sistema
de decisiones en los organismos internacionales”.
Por otra parte, el retorno de la Argentina al consejo
es una prueba de que la región confía en su capacidad
de representarla. También de que ha demostradotener
las cualidades necesarias para ser miembro, tales como
la capacidad del país para participar en los trabajos del
organismo, la actuación confiable en la escena internacional, cuyo ejemplo es la presencia de tropas argentinas
en la misión de paz de Chipre y de Haití. Especialmente
esta última, la cual significó el retorno a las misiones
internacionales priorizando el componente humanitario.
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Asimismo, la decisión novedosa de trabajar con
Brasil en el seguimiento de los temas del Consejo de
Seguridad, y la presencia conjunta de los representantes
de ambos países a partir del 2005, permitirá impulsar
propuestas conjuntas.
Ya en septiembre de este año, en la apertura de las
sesiones de la asamblea, el presidente Kirchner y su par
de Brasil, entre otros líderes del mundo, explicitaron
como un nuevo desafío el lograr que la seguridad y el
desarrollo vayan juntos.
El ingreso de la Argentina, además, se enmarca en el
debate interno que abarca no sólo la reforma del consejo –para que sea más democrático y auténticamente
regionalista–, sino la de otros órganos e instrumentos
de la Organización de las Naciones Unidas.
En este sentido, la propuesta de trabajo de la Argentina procura mayor transparencia en los procedimientos
del Consejo de Seguridad. En este sentido, nuestro
presidente expresó: “Estamos convencidos deque no
existe alternativa aceptable a la acción multilateral.
Sólo el debate colectivo y el consenso de una mayoría
de países pueden asegurar una acción genuina. La única
legitimidad para el uso de la fuerza debe provenir de las
decisiones del Consejo de Seguridad. En virtud de ello,
apoyamos los esfuerzos por dotarlo de una mayor transparencia y participación de la comunidad internacional
en sus decisiones, sin que ello signifique aumentar los
privilegios existentes ni el establecimiento de nuevas
categorías. La acción del consejo debe ser innova
tiva y expresar la voluntad política de la comunidad
internacional, sin perjuicio de reconocer que siempre
la responsabilidad primaria en evitar los conflictos
descansará en las propias partes involucradas”.
Además, la propuesta de la Argentina incluye:
– Promover el debate entre los miembros permanentes y los no permanentes.
– Incrementar la eficiencia en la solución de conflictos globales a través de la seguridad colectiva y de los
mecanismos multilaterales.
– Apoyar acciones diplomáticas efectivas para la pre
vención y el manejo de la crisis y apoyar la solución de los
conflictos regionales en la agenda del Consejo de Seguridad, en cooperación con las organizaciones regionales.
– Considerar el papel del Consejo de Seguridad mediante las misiones de paz, mantenimiento o posconflicto.
– Promover la dimensión económica, social y hu
manitaria en situaciones que puede estar en riesgo la
paz y la seguridad.
– Contribuir a la lucha contra el terrorismo.
– Incluir la perspectiva de Latinoamérica y el Caribe en las cuestiones más importantes para el man
tenimiento de la estabilidad mundial, logrando más
colaboración y diálogo entre Naciones Unidas y las
organizaciones regionales y subregionales.
Con el convencimiento de que la participación en
organizaciones internacionales implica asumir nuevas
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responsabilidades y renovados desafíos. Y bajo la
esperanza de que, con renovado y unánime esfuerzo
sepamos dar respuestas concertadas que acerquen al
mundo a los ideales de paz, libertad y prosperidad es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención del Premio Nobel de
la Paz a la ecologista keniata Waangari Mathai.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobran los motivos de la presente declaración cuando el fin del mismo tiene como protagonista a una mujer
que dedicó buena parte de su vida a defender el desarrollo
sostenible, los derechos de la mujer y la democracia.
Ella es la primera mujer africana en ganar el Nobel
de la Paz, nació en Nyeri (Kenia), tiene tres hijos y en
la actualidad es diputada y ministra adjunta para Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Vida Silvestre en el
gobierno de Mwai Kibaki.
Su mayor contribución ha sido el movimiento Cinturón Verde de Kenia, un proyecto que impulsó en 1977
y que combina la promoción de la biodiversidad con la
del empleo a mujeres, y gracias al que se han plantado
30 millones de árboles en su país y se ha dado trabajo
a más de 50.000 mujeres pobres en diferentes viveros.
La keniata Waangari Mathai fue una pionera desde
su época universitaria: se licenció en biología en Atchison (Kansas) y luego amplió sus estudios en Pittsburgh,
en Alemania y en la Universidad de Nairobi, donde se
convirtió en 1971 en la primera mujer en obtener un
doctorado en toda Africa Central y Oriental.
Enemiga de la deforestación y defensora de suprimir
la deuda externa del Tercer Mundo, se destacó también
como decidida opositora al régimen dictatorial de
Daniel Arap Moi en Kenia, y durante los noventa fue
detenida y encarcelada varias veces. La organización
Amnistía Internacional siempre intercedió por ella.
En 1997, Maathi fue candidata a la presidencia de
Kenia, pero su partido retiró su candidatura días antes
de las elecciones.
En 1998, su oposición a un proyecto gubernamental
de construcción en la selva desencadenó una revuelta
popular que fue duramente reprimida por el gobierno
y que originó la repulsa internacional.
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Su compromiso se ha visto recompensado con un
sinfín de galardones, como el de Mujeres del Mundo
de Women Aid (1989), el de la Fundación Ecologista
Goldman (1991), el Premio Africa de Naciones Unidas
(1991) o el Petra Kelly (2004).
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.

direcciones, etcétera, en cumplimiento de la competencia atribuida.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que
la temática ambiental requiere indefectiblemente su
homogeneidad como política de Estado, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Luz M. Sapag.

XLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y Ministerio de
Defensa, informe a este honorable cuerpo, cuáles son las
direcciones, unidades y programas ambientales creados o
a crearse, que tengan como fin inmediato la preservación y
protección del ambiente, la implementación del desarrollo
sustentable, la utilización racional y conservación de los
recursos naturales, renovables y no renovables.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que la Ley de Ministerios, 22.520, establece con absoluta claridad las variadas competencias
que poseen cada uno de los distintos ministerios que
integran el Poder Ejecutivo nacional.
Ahora bien, en particular es necesario saber cuál
es el alcance de la competencia en materia ambiental
que poseen el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Ministerio de Defensa
y Ministerio del Interior a través de la ley que los crea,
así como también, de las otras leyes que le confieren
idéntica competencia.
Un ejemplo de esto lo encontramos en el artículo
18, en donde claramente se establece que compete al
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto:
–Entender, desde el punto de vista de la política exterior, en la negociación de la cooperación internacional en
los ámbitos educativos, cultural, ambiental, económico,
social, científico, técnico, tecnológico, nuclear, espacial,
laboral y jurídico, en coordinación con los respectivos
ministerios y con los demás organismos nacionales que
tengan competencia en alguno de dichos ámbitos.
–Entender en las negociaciones internacionales y
participar, desde el punto de vista de las relaciones
exteriores en la formulación y ejecución de las políticas
sobre protección de medio ambiente, y de la preservación del territorio terrestre y marítimo argentino.
Como consecuencia de esto, se infiere que el ministerio mencionado podrá crear programas, establecer

XLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la decisión adoptada por el gobierno
de Rusia de aprobar y presentar ante el Parlamento el
proyecto de ley que ratifica el Protocolo de Kyoto.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión del gobierno ruso de aprobar y presentar
el proyecto de ley ratificando el Protocolo de Kyoto al
Parlamento, constituye un paso fundamental para la
entrada en vigencia de este pacto internacional acordado en 1997, que tiene como fundamento la limitación
de las emisiones de los denominados gases de efecto
invernadero (GEI) para frenar el calentamiento global.
En los años 80 las observaciones de los científicos
sobre el fenómeno del cambio climático fueron llegando a los gobiernos y a los organismos internacionales,
principalmente a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) con sede en Ginebra y al Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
que tiene su sede en Nairobi. En 1987, Canadá llamó
a una conferencia internacional en Toronto para considerar el tema y ese mismo año la OMS y el PNUMA
crearon el Panel Intergubernamental sobre Cambio
Climático y cuya función es evaluar la información
científica existente sobre la naturaleza del fenómeno,
sus posibles impactos sobre los ecosistemas y las consecuencias económicas y sociales que podrán devenir.
En el año 1990 el IPCC publicó su primer informe
de evaluación en el que se confirmaba que la amenaza
del cambio climático era real. En la II Conferencia
Mundial sobre Clima celebrada en Ginebra, más tarde ese mismo año, se pidió la creación de un tratado
mundial, la Asamblea General respondió aprobando la
resolución 45/212 en la que se ponían oficialmente en
marcha negociaciones acerca de una convención sobre
el cambio climático. Finalmente, en mayo de 1992, se
adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas
para el Cambio Climático, que se abrió a la firma en
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la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
Río 92. Ocho años más tarde, se habían adherido a la
convención 188 Estados y la Comunidad Europea. Esta
adhesión prácticamente mundial, hace de ésta uno de
los acuerdos internacionales ambientales que goza de
apoyo más universal.
El órgano principal de toma de decisión de la convención lo constituyen las conferencias de las partes.
El objetivo es impulsar y supervisar la aplicación y
continuar las conversaciones sobre la forma más indicada de abordar el cambio climático. Las sucesivas
decisiones adoptadas por las conferencias de las partes
en sus respectivos períodos de sesiones constituyen
ahora un conjunto detallado de normas para la aplicación práctica y eficaz de la convención.
Después de dos años y medio de intensas negociaciones, en la tercera COP celebrada en Kyoto,
en diciembre de 1997, se aprobó una considerable
ampliación de la convención, en la que se esbozaban
compromisos jurídicamente vinculantes. Era el Protocolo de Kyoto.
El Protocolo de Kyoto complementa y refuerza la
convención. Sólo las partes en la convención pueden
ser parte en el protocolo. Este tiene como base los
mismos principios que la convención y comparte su
objetivo último. Las conferencias de las partesservirían
como reunión de las partes en el protocolo.
Las normas del protocolo se centran en los siguientes
aspectos:
Compromisos, con inclusión de objetivos sobre
emisiones jurídicamente vinculantes y compromisos
generales.
Ejecución, incluidas las medidas nacionales y tres
nuevos mecanismos de ejecución.
Reducción al mínimo del impacto en los países
en desarrollo, incluida la utilización del Fondo de
Adaptación.
Contabilidad, información y examen, incluido el
examen en profundidad de los informes nacionales.
Cumplimiento, incluido un comité de cumplimiento
para evaluar y ocuparse de los casos problemáticos.
Además de los objetivos sobre emisiones establecidos para las partes incluidas en el anexo I, el Protocolo
de Kyoto contiene un conjunto de compromisos generales (que corresponden a los de la convención) que se
aplican a todas las partes y entre los que se encuentran
los siguientes:
–Adoptar medidas para mejorar la calidad de los
datos sobre emisiones.
–Organizar programas nacionales de mitigación y
adaptación.
–Promover la transferencia de tecnologías am
bientalmente sanas.
–Cooperar en la investigación científica y en la redes
internacionales de observación del clima.
–Respaldar las iniciativas de educación, formación,
sensibilización pública y fomento de la capacidad.
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Antes de que el protocolo pueda entrar en vigor, deben
ratificarlo (o aprobarlo o aceptarlo o adherirse a él) al
menos 55 partes en la convención, entre ellas un número de partes anexo I que represente al menos el 55 por
ciento de las emisiones de dióxido de carbono de dicho
grupo en 1990 (véase el recuadro de la página 15). Con
ello se evita que una sola parte incluida en el anexo I
pueda bloquear la entrada en vigor del protocolo.
Para llegar a ese porcentaje se necesita de la ratificación de Rusia, responsable del 17 % de las emisiones,
o de EE.UU., del 36 %.
Según la Secretaría de Ambiente, “hasta el momento las naciones que adherían al protocolo mismo
aportaban un total de 44,2 %, cantidad que sumada al
17,4 % emitido por Rusia, asciende al 61,6 % de las
emisiones”.
La Unión Europea ejerció mucha presión para que
Rusia adhiriera al protocolo, tras la negativa de EE.UU.
Ayer, la Comisión Europea recibió con satisfacción la
decisión: “Es un importante éxito para la lucha internacional contra el cambio climático”, destacó el portavoz
del gobierno europeo, Reijo Kemppinen.
Por todo lo anteriormente expuesto, y en la esperanza de una futura ratificación por parte del Parlamento
ruso, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

XLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de la XXXII Edición de la Prueba Atlética
La Tandilia que, organizada por la Asociación Tandilense de Atletismo, se desarrollará los días 20 y 21 de
noviembre de 2004 en la ciudad de Tandil, provincia
de Buenos Aires.
Mercedes M. Oviedo.
Tandil, 8 de septiembre de 2004.
Al señor Daniel Scioli, vicepresidente de la Nación,
presidente de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Mediante la presente, nos es grato dirigirnos a usted
en calidad de directivos de la Asociación Tandilense de
Atletismo (ATA), y en referencia a la prueba atlética La
Tandilla, a desarrollarse los días 20 y 21 de noviembre.
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Desde hace dos años, la Universidad Nacional del
Centro de la provincia de Buenos Aires ha venido
trabajando desde la presidencia de la Asociación
Tandilense de Atletismo la diagramación y ejecución
consensuada de un plan estratégico 2002/2004 para el
atletismo local (ordenanza del Honorable Concejo Deliberante 8.634/2002) en su calidad de deporte madre
incluyendo sus dimensiones educativa formativa, de
contención comunitaria-recreativa y no solo la competitiva, mediante una convocatoria ampliada a agrupaciones e instituciones vinculadas a esta disciplina.
Dentro de las actividades de la ATA, estamos abocados a la organización de 32ª edición de La Tandilla,
prueba pedestre de reconocida jerarquía a nivel regional y nacional (se adjunta información). Mediante la
presente, solicitamos a usted la tramitación del reconocimiento de la misma como evento deportivo de interés
nacional lo cual sería de amplia ayuda para la continua
jerarquización de la misma.
Sin otro motivo particular, y aprovechando la ocasión para invitarlo oficialmente al evento para el cual
sería un honor contar con su presencia, saludamos a
usted con la mayor deferencia.
Claudio Machado. – Catalina Garbelini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las I Jornadas de
Cultura Popular, a realizarse los días 29 y 30 de octubre
del corriente año en la ciudad de Rawson, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento que pretendo declarar de interés cultural
y educativo, es organizado por la agrupación folklórica
Kume Weni, el Centro Cultural Policial, y el periódico
“La Fuente”, de Rawson. Su objetivo es el de generar
un espacio de reflexión, a través del cual se puedan
brindar herramientas suficientes para el trabajo en el
aula, poner en valor los conocimientos populares que
hacen a nuestra identidad nacional y ampliar y perfeccionar los conocimientos, actualizando y promoviendo
la difusión de nuevas investigaciones en materia de
danzas y zapateos folklóricos.
Este acontecimiento, es también generador de un
espacio de capacitación, orientado a docentes de nivel
inicial, EGB I, II, III y polimodal, profesores de folklore, directores de agrupaciones tradicionalistas y abierto

a todos aquellos interesados en la reivindicación de la
cultura popular.
Es importante remarcar, señor presidente, que las
jornadas cuentan con el aval de la Secretaría de Cultura
de la Provincia del Chubut, así como del área de cultura
de la Municipalidad de Rawson.
Entre las disertaciones se dispuso de un variado temario: Mario Encinas disertará acerca del chamamé en
la Patagonia, Alberto Diorio expondrá sobre los juegos
y entretenimientos de pueblos originarios, Juana y Eva
Antieco harán lo propio acerca de la comunidad mapuche tehuelche, Miguel Palomino realizará un taller de
danzas de iniciación y Gabriela Capdeboscq llevará a
cabo un taller de danzas folklóricas destinado a chicos
de jardín de infantes.
Los espacios de capacitación docente en esta materia específica no abundan, mientras que los docentes
requieren ávidamente de este tipo de contenidos.
En este sentido, muchos profesionales que se han dedicado por mucho tiempo con rigor científico, no tienen foros
para divulgar su trabajo, siendo estos de singular importancia no sólo dentro de la provincia del Chubut, y ven como
de singular trascendencia la generación de jornadas que
cobijen e impulsen la defensa de nuestra identidad nacional.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase a la Secretaría de Transportes de la Nación como la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, será obligatorio para su tránsito en todo el territorio nacional, la
exhibición en todo servicio de transporte público de pasajeros de la oblea de prevención de delitos (OPREDE).
Art. 3º – La OPREDE consistirá en un afiche, autoadhesivo o afín. La autoridad de aplicación será la
encargada de definir el tamaño mínimo de la oblea de
prevención de delitos.
Art. 4º – La OPREDE se expondrá en un lugar visible y contendrá el siguiente mensaje junto al número
de la presente ley:
No sea víctima de punguistas o carteristas.
Tome las medidas de precaución necesarias.
Entre otras se aconseja:
1. Tenga en cuenta que no es conveniente llevar
todos los documentos, tarjetas de crédito,
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

tarjetas de extracción electrónica de fondos,
en un mismo lugar. Seleccione sólo las que
utilizará ese día. Tampoco lleve el dinero
junto con los documentos. Ponga su billetera
en un bolsillo interior de alguna prenda o en
un bolsillo delantero del pantalón.
Cuando tenga que ir a una dirección que no
conozca, prepare el recorrido de antemano.
Trate de conocer los horarios con precisión, de esa manera evitará esperas
innecesarias en las paradas.
Si utiliza este medio para viajar muy
temprano o muy tarde, combine con otras
personas que viajen en el mismo horario
para hacerlo juntas. Póngase a resguardo
de una luz si la parada se encuentra en un
área oscura.
Es importante denunciar el robo en el
transporte público. Comuníqueselo al
chofer, a la empresa dueña del transporte
y a la policía.
Si viaja de pie o sentado junto al pasillo,
controle sus bolsillos, bolsos y carteras.
Si lo empujan, deje paso si cree que fue
sin querer, si cree que fue con intención
de hurto, reclame en voz alta para alertar
a todo el pasaje. Es probable que el carterista se baje inmediatamente.
De ser posible, evite viajar cerca de las
puertas, es el lugar elegido por el pun
guista o carterista para cometer su delito
y largarse del vehículo sin dar tiempo a
reaccionar.
Los ladrones se aprovechan de carteras
con cierres deficientes, otras veces tajean
la base. Para las mujeres, es importante
no dejar la cartera apoyada a los costados del cuerpo, es preferible llevarla en
bandolera y aferrada. Elija carteras con
hebillas o tapas difíciles de abrir; los
cierres son de fácil acceso.
Los adolescentes que usan mochilas sobre
sus espaldas, no deben guardar dinero en
ellas. Tal vez el uso más correcto para
viajar sería ubicarla hacia adelante del
cuerpo.
Las riñoneras son más seguras, ya que se
encuentran siempre volcadas hacia adelante.
Desconfíe de personas que lleven sus
manos ocultas o protegidas por camperas
o carpetas. Es un método muy común para
la sustracción de billeteras y dinero de los
desprevenidos.

Art. 5º – El diseño y formato de la OPREDE queda
a disposición de la empresa transportista, siempre y
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cuando se respete su tamaño mínimo establecido, no
se modifique el mensaje y el mismo se pueda leer en
forma clara. Dicho diseño deberá ser aprobado por la
autoridad de aplicación.
Art. 6º – Los transportes que contengan dos o más
compartimientos, como trenes y subterráneos, deberán
poseer una OPREDE en cada una de estas unidades o
vagones.
Art. 7º – Las empresas de transporte público de
pasajeros dispondrán del término de sesenta (60) días
después de la promulgación de la presente ley para que
todas las unidades dispongan de la OPREDE.
Art. 8º – Facúltese a la autoridad de aplicación de
la presente ley a fijar las penalidades por el incumplimiento de la obligación establecida y a ampliar el
mensaje de la OPREDE, sin alterar o eliminar las partes
esenciales dispuestas en el artículo 4º.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La desafortunada situación económica provocada
por la grave crisis que hemos atravesado, ha colocado
en situación de pobreza y desocupación a una parte
importante de la población. De la mano de este lamentable fenómeno se han generado también un aumento
de la actividad delictiva y una creciente sensación de
inseguridad.
Ante este desolador panorama no debemos hacer
notar que el transporte público se ha convertido en una
zona liberada para punguistas, carteristas, descuidistas
y demás delincuentes que mediante distintas formas de
accionar, en el interior de los medios de transporte o
lugares de gran afluencia de personas, ante un empujón
de un tercero o movimiento brusco en el colectivo colocan una de sus manos en cualquiera de los bolsillos
y muy sigilosamente le sustraen la billetera.
Hágase notar con qué facilidad puede obrar el delincuente en un lugar donde es extraña la presencia
de un oficial de la fuerza de seguridad. La razón de la
misma es, a todas luces, evidente: La imposibilidad de
contar con los recursos humanos suficientes. Aunque
también hay que reconocer que es utópico pretender un
oficial por cada transporte público. Desgraciadamente
la víctima tipo de este tipo de accionar suele ser el trabajador promedio, pilar fundamental de esta sociedad,
y los montos o botines que los cacos pueden sustraer
pueden llegar a oscilar desde sólo un par de monedas
hasta su sueldo completo.
Así las cosas, no se encuentra otra alternativa
mejor que prevenir y preparar a los pasajeros ante
estas circunstancias. Enseñar medidas preventivas
que dificulten la lamentable tarea ejercida por mal
vivientes desalentará la comisión de los mismos. Ya
que, bien sabido es, que su conducta sólo se funda en
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el aprovechamiento de la víctima distraída, descuidada
o despreocupada.
La oblea que proponemos tiene como objetivo funcionar a esos fines. De esta forma el pasajero conoce,
entiende la situación y a la vez se fomenta a un transporte público seguro.
No entendemos cuáles podrían ser los motivos a los
cuales puede sujetarse una empresa transportista para
no cumplir con la obligación de este proyecto. Los costos a los que se someterá serán equivalentes a cuatro o
cinco pasajes por colectivo o vagón –en caso de trenes,
subterráneos o cualquier otro tipo de transporte de estas
características–, cifra que insignificante considerando
la cantidad de pasajeros que ocupan el transporte público y que será un gasto único. Siguiendo la perspectiva
económica, los transportistas puede llegar a obtener un
interesante beneficio ya que un transporte seguro a la
vez es un transporte más elegido.
Es por todo lo expresado anteriormente que, señor
presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y a la Comisión Bicameral de
Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia de la Nación.

XLVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Poder Legislativo nacional, la Comisión Bicameral Permanente
de Análisis y Administración de Normativa Secreta y
Reservada.
Art. 2º – La comisión creada en el artículo 1º será
integrada por ocho (8) senadores y siete (7) diputados.
La composición deberá respetar la representación partidaria de ambas cámaras.
Art. 3º – Facúltase a la comisión parlamentaria
creada en el artículo 1º de la presente ley, a dar
publicidad de las leyes secretas y reservadas cuyo
secreto no resulte justificado en términos de seguridad
nacional, y en razón de la naturaleza y finalidades
perseguidas.
Art. 4º – A fines de garantizar el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, facúltese
a la comisión parlamentaria creada en el artículo 1º de
la presente ley a determinar el período durante el cual
la norma no podrá ser dada a publicidad, dicho lapso
no podrá superar los 50 años.
Art. 5º – Publíquese la totalidad de las leyes secretas
y reservadas promulgadas hasta el presente, con sus
respectivas reglamentaciones, en el termino máximo

de 90 días de entrada en vigor de la presente ley, a
excepción de aquellas que la agencia gubernamental
creada en el artículo 1º de la presente ley justifique su
secreto en términos de seguridad nacional, y en razón
de la naturaleza y finalidades perseguidas.
Art. 6º – Las leyes secretas y reservadas promulgadas en gobiernos de facto serán dadas a publicidad sin
ningún tipo de excepción.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 1º de nuestra Carta Magna identifica
como sistema de gobierno la forma representativa,
republicana y federal. Respecto de la forma republicana
uno de sus preceptos esenciales concebidos por sus
pensadores originarios hace referencia a la publicidad
de los actos de gobierno. El cual se sostiene en la necesidad de mantener a la ciudadanía informada en forma
permanente acerca de los actos de gobierno. Por ello
la publicidad de los actos de gobierno es un requisito
indispensable del actual sistema político.
Los derechos implícitos no enumerados por el artículo 33 de la Constitución Nacional tienen, en el mismo
sentido, la finalidad de evitar que la autoridad pública
pueda desconocerlos ya que los mismos, a pesar de no
poder haber sido previstos cuando se sancionó la Constitución, se derivan y a la vez funcionan como pilares
de la forma democrática representativa y republicana
de gobierno.
Conforme a lo anteriormente mencionado, el espíritu de este proyecto tiene como meta poner fin a una
práctica, a todas luces, inconstitucional. Si se permite
la permanencia en el tiempo del secreto en el poder
el mismo amenaza y desafía con desfigurar, alterar y
distorsionar la república democrática.
Si la ciudadanía no cuenta con los elementos informativos necesarios para conocer hechos, actos y
acciones gubernamentales; y domina el secreto acerca
de las acciones y omisiones del Estado entra en crisis
cualquier sistema de control y asignación de responsabilidades públicas.
El artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
no deja lugar a dudas: “el presidente de la Nación, participa de la formación de las leyes, las promulga y hace
publicar”. Pero no se debe dejar de lado que pueden
existir excepciones, como una guerra o una cuestión de
seguridad nacional tal que su difusión sitúe en peligro
la seguridad de las instituciones y vida de los habitantes
del país. Si ello prospera, una vez pasada la gravedad
de la situación, es tarea de los legisladores darlas a
conocer a fin de que el pueblo pueda determinar con
cuánta responsabilidad actuaron sus representantes.
Estos fundamentos nos llevan a la necesidad de creación de la Comisión Bicameral Permanente de Análisis
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y Administración de la Normativa Secreta y Reservada,
establecida en el artículo 1º de la presente ley. Serán los
legisladores, representantes de la ciudadanía, que integren esta comisión quienes tendrán la responsabilidad
de evaluar y analizar el contenido de las leyes secretas y
determinar el momento oportuno para darlas a conocer.
Si por algún motivo la comisión no llegare a expedirse
sobre la publicidad de una determinada ley, la misma
deberá hacerse pública automáticamente a partir de los
50 años desde su sanción.
Es por los motivos señalados, señor presidente,
que en defensa del principio republicano de nuestra
constitución, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

XLVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y/o los
organismos correspondientes evalúen la posibilidad
de modificar:
1. El artículo 33 del decreto 41.233/34, reglamentario del artículo 36 de la ley 11.723 de propiedad
intelectual, con un criterio de delimitar la definición
de representación o ejecución pública explicitada en
el mismo, de manera tal de excluir inequívocamente
de dicha definición al uso personal de las emisiones
audiovisuales, resguardando el derecho individual de
los ciudadanos de poder escuchar y/o ver por medios
propios una obra musical siempre que no tenga una
finalidad pública, ni de difusión, y que ello no induzca
un beneficio económico.
2. La resolución 100/89 de la ex Secretaría de Prensa
y Difusión de la Presidencia de la Nación, en el sentido
de que la definición de los derechos retributivos que
deben pagar los usuarios para la utilización de discos
y otras reproducciones fonográficas en ejecuciones
publicas o difusión por cualquier medio, tenga una relación directa con el beneficio que les genera dicho uso.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nadie puede discutir que resulta fundamental asegurar
el respeto a los derechos correspondientes a la propiedad
intelectual, establecidos por la ley 11.723 y que también es
muy importante, mantener actualizados los conceptos de
dicha ley de acuerdo no sólo a la innovación tecnológica,
que ha modificado radicalmente la vida de las personas
desde la vigencia de la ley, sino también a las formas que
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adopta naturalmente la sociedad para vivir, y los hábitos
cotidianos de la población, que nacen de su cultura y de
su permanente búsqueda por mejorar su calidad de vida.
Para ello, la República Argentina siempre ha acompañado los acuerdos internacionales que los especialistas de todo el mundo definen sobre el tema propiedad
intelectual y ha creado oportunamente los mecanismos
adecuados para viabilizar el efectivo cumplimiento de
las obligaciones que surgen de dicha normativa, de tal
manera que los beneficiarios de la legislación puedan
percibir las retribuciones correspondientes a sus derechos de propiedad intelectual.
En particular, se ha desarrollado la normativa que
regula esta actividad para el caso de los autores y
compositores y de los interpretes o productores de
fonogramas. Es así que SADAIC, por un lado y AADICAPIF por otro han tenido el correspondiente respaldo
normativo para administrar la recaudación y el pago del
pertinente derecho a los beneficiarios.
SADAIC es la sociedad creada el 9 de junio de
1936 como Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música, que en el marco de la ley 17.648,
tiene la exclusividad de la gestión colectiva de los
autores y compositores de música, estando autorizada
para percibir y distribuir los derechos generados en la
utilización de obras musicales, sean estas nacionales
o extranjeras; en este último caso, por imperio de los
convenios de representación recíproca que se han
suscripto con la totalidad de las asociaciones similares
de otros países del mundo.
AADI-CAPIF es el ente recaudador que surge de
la unión de dos entidades, la Asociación Argentina de
Intérpretes (AADI) y la Cámara Argentina de Productores e Industriales de Fonovideogramas (CAPIF). Estas
dos entidades fueron autorizadas por decretos 1.670 y
1.671 de 1974 a la percepción y administración de los
aranceles establecidos y facultadas para asociarse, lo
que hicieron en 1975, con la conformación del ente
recaudador. AADI-CAPIF recauda en todo el territorio
del país las retribuciones correspondientes a los intérpretes y a los productores de fonogramas, nacionales
y extranjeros, por la comunicación pública de música
fonograbada que sea reproducida por cualquier medio
(equipos de música, TV, aparatos de radio, música
funcional, parlantes, etcétera).
El problema se origina en que el decreto 41.233 de
1934, que reglamentó la Ley de Propiedad Intelectual, en resguardo de dichos derechos, adoptó en su
texto una definición muy extrema en la delimitación
de alguno de sus alcances, encuadrando situaciones
que si bien son a todas luces tan impracticables como
ilógicas, genera en la letra una interpretación excesiva
del derecho amparado legalmente, que posibilitaría
potencialmente un abuso de quienes administran la
recaudación, avanzando sobre actividades de carácter
personal y privado, propias de la vida cotidiana y de la
cultura de nuestro pueblo.

27 de octubre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Es así que el artículo 33 del decreto 41.233/34, que
reglamenta el artículo 36 de la ley 11.723 de propiedad
intelectual expresa:
“Artículo 33: A los efectos del artículo 36 de la ley
11.723, se entiende por representación o ejecución
pública aquella que se efectúe cualquiera que fueren
los fines de la misma, en todo lugar que no sea un domicilio exclusivamente familiar y, aun dentro de éste,
cuando la representación o ejecución sea proyectada o
propalada al exterior. Se considerará ejecución pública
de una obra musical la que se efectúe por ejecutantes o
por cantantes, así como también la que se realice por
medios mecánicos: discos, filmes sonoros, transmisiones radiotelefónicas y su retransmisión o difusión
por altavoces.”
Luego de 70 años de vigencia de la ley se desprende
del texto un alcance casi infinito: cualquier persona
que, encontrándose fuera de su hogar, haga un uso
personal de cualquier artefacto audiovisual (cualquiera sea su finalidad, incluso la de simplemente usar el
artefacto que compró para eso), en el momento en que
el aparato emita música (más allá de la voluntad del
oyente) estaría, según la lectura literal de la norma,
realizando la ejecución pública de una obra musical
y por ende quedaría encuadrado en la normativa
vigente, estando teóricamente obligado, en respeto
a los derechos de propiedad intelectual, a ejecutar
una serie de acciones, como registrar todos los datos
específicos de todas las obras que emita y periódicamente abonar los derechos por haberlas ejecutado
públicamente. Inclusive, si los artefactos de su hogar
(bien diferentes a los de hace 70 años), emiten sonidos
o imágenes que puedan ser perceptibles desde afuera
de éste, también se enmarcaría en ejecución pública
con todas sus consecuencias.
Si bien, esto que la norma permite, es de aplicación
poco práctica e imposible y además a nadie se le
ocurriría pretender ejercer este derecho en casos tan
injustos, este alcance teórico infinito permite sí que
el abuso pueda ser aplicado en muchos otros casos un
poco menos absurdos: por ejemplo la utilización, con
fines de entretenimiento propio, de una radio por parte
del personal de un local en el que la música no es un
valor agregado del producto del mismo (verdulerías,
carnicerías, tiendas, farmacias, taxis, etcétera) no debería ser considerada representación pública.
Y es así, que se han producido en distintas ciudades
del país una serie de situaciones conflictivas que se hicieron públicas en los medios de difusión y motivaron
reacciones de comercios y de la entidad que defiende
sus intereses. Y en esta confusión, de pronto ahora
también quisieran ser exentos del encuadre quienes
no deberían, quienes realmente obtienen un beneficio
directo o indirecto emitiendo intencionalmente obras
musicales perfectamente identificables.
Es por todo esto que se ha hecho indispensable adecuar la normativa reglamentaria que encuadre a quienes
realmente ejecutan públicamente obras musicales con
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intencionalidad o finalidad propias de su contexto,
excluyendo a todo uso audiovisual particular propio de
los hábitos culturales de la actual sociedad argentina.
De acuerdo con lo manifestado precedentemente se
recomienda ajustar las definiciones tarifarias establecidas por la resolución 100/89 de la ex Secretaría de
Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. Entre
otras cosas, dicha norma no considera adecuadamente
el impacto del beneficio de la ejecución pública de la
obra musical, porque de ser así los pequeños comercios deberían pagar tasas muy inferiores a los grandes
comercios.
Señor presidente: por todo lo expuesto, es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Legislación General.

XLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Feria del
Desarrollo del Cono Sur que, organizada por el Banco
Mundial, se realizará los días 30 y 31 de mayo de 2005
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que el Banco Mundial emprenderá en
el ámbito local, es una réplica –a menor escala– del
Development Marketplace, competencia mundial que,
desde el año 1998, se realiza cada 18-24 meses en la
sede central del banco en Washington, Estados Unidos
de América.
Un jurado de profesionales del desarrollo realiza una
preselección de proyectos, y las propuestas finalistas
son exhibidas en un evento en el cual se montan stands
en forma de feria. Dicho jurado recorre la feria y decide
qué proyectos ameritan recibir fondos.
Mediante este programa, el Banco Mundial ha otorgado dieciséis millones de dólares en capital semilla
a más de trescientos treinta proyectos presentados por
ONG, con ideas innovadoras que contribuyen a encarar las metas más urgentes de desarrollo económico y
social de nuestros tiempos.
De esta manera, se han ofrecido esperanza y oportunidades a comunidades pobres en más de cincuenta
países en vías de desarrollo. En el ámbito de país, las
oficinas locales del Banco Mundial organizan, en la
actualidad, competencias innovadoras que encaran los
temas de desarrollo más relevantes para el país o la re-
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gión: entre las mismas, podemos destacar las realizadas
con gran éxito en Sudáfrica, Egipto, Filipinas, India,
Perú, Brasil, Colombia y Guatemala.
La Feria del Desarrollo del Cono Sur es un evento
organizado por la Dirección Subregional del Banco
Mundial para la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay,
con el objeto de promover el compromiso cívico en los
jóvenes y su formación en valores, fortaleciendo sus
capacidades para asumir un rol protagónico en el desarrollo sustentable y equitativo de nuestras sociedades.
La feria tendrá lugar en el mes de abril de 2005 y
constará de dos actividades principales:
–Un concurso de proyectos de desarrollo, destinado a organizaciones de la sociedad civil (OSC) de la
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay que presenten
propuestas que fomenten la formación en valores en
adolescentes y jóvenes en situaciones de pobreza y/o
vulnerabilidad.
–Un foro de intercambio de conocimiento en el que
participarán expertos en juventud, académicos, OSC,
agencias de cooperación, organismos internacionales y
representantes de los gobiernos de la Argentina, Brasil,
Chile, Paraguay, Uruguay.
El evento busca identificar, desarrollar y apoyar
ideas creativas e innovadoras, que fomenten la formación integral de los jóvenes como ciudadanos comprometidos con su entorno y aumenten sus opciones para
elegir y emprender acciones clave para el desarrollo de
sus propias comunidades. Al mismo tiempo, ofrece una
oportunidad de conocimiento mutuo entre las OSC, el
Estado y el sector privado, permitiendo la formación
de alianzas para abordar la problemática de la marginalidad y la exclusión de los jóvenes.
En síntesis, la Feria del Desarrollo del Cono Sur
busca apoyar iniciativas diseñadas y ejecutadas por
OSC que promuevan la formación en valores en
adolescentes y jóvenes en situaciones de pobreza
y/o vulnerabilidad de la Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay. Al mismo tiempo, busca impulsar las
alianzas multiactorales (Estado, OSC, sector privado)
para la implementación de proyectos que impulsen:
–El compromiso cívico: Fomentar la participación de
la juventud en la esfera pública, facilitar la inserción
de los jóvenes y de las organizaciones juveniles en
los debates de políticas públicas como factorcrítico
en la elaboración de políticas de desarrollo y en las
acciones tendientes a responder a las necesidades y
aspiraciones de la juventud. Por ejemplo, a través de
iniciativas que comunican las opiniones de los jóvenes por medio de campañas, elaboración de folletos y
eventos de difusión.
–Las prácticas solidarias: Promover actividades
que fortalezcan, entre los jóvenes, la conciencia de
la responsabilidad social, la solidaridad y la cultura
del trabajo, como premisas que sientan las bases de la
democracia y el desarrollo sustentable. Por ejemplo,
por medio de microproyectos realizados por jóvenes
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apuntando a mejorar el medio ambiente local.
–El capital social: Apoyar la creación de lazos de
interacción y redes entre los jóvenes a fin de facilitar
las acciones colectivas. La inclusión de la juventud es
crucial para la cohesión social, como paso necesario
tendiente a lograr la reducción de la pobreza y el desarrollo humana y económicamente sustentable. Por
ejemplo, por medio de la creación de foros de diálogo
para el tratamiento de problemas y necesidades juveniles comunes.
–La potenciación de las capacidades: Expandir las
habilidades y destrezas de la juventud para participar,
negociar, influir, controlar y participar en la solicitud
de rendición de cuentas a las instituciones que afectan
sus vidas. Por ejemplo a través de talleres que tratan de
liderazgo, derechos, autoestima e identidad.
Es una verdadera feria de dos días, donde se estima
que aproximadamente cien OSC tendrán la oportunidad
de promover sus ideas, permitiendo a las instituciones
donantes y socias de la iniciativa elegir los proyectos
que desean apoyar.
Para el proceso de evaluación de propuestas, se conformará un comité técnico evaluador (CTE) formado
por un calificado grupo de expertos en juventud, el
Banco Mundial y otras instituciones donantes, cuya
función es revisar, a la luz de los criterios de elegibilidad y evaluación, los proyectos recibidos.
Posteriormente, el CTE será el encargado de confeccionar la lista de finalistas y se procederá a invitarlas a
participar en el concurso de proyectos en la Feria del
Desarrollo del Cono Sur, que tendrá lugar en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En la feria, los finalistas
expondrán sus proyectos en stands, apelando a la creatividad y al impacto audiovisual. El jurado recorrerá la
feria y se reunirá con cada equipo para escuchar sus
ideas y realizar preguntas, con la intención de comprender acabadamente la innovación y sustentabilidad de
cada propuesta. Al término de este proceso, el jurado
decidirá qué proyectos serán premiados con los fondos.
El jurado buscará que los proyectos premiados tengan un impacto sustancial en la comunidad en la que se
desarrollan, que sean sostenibles en el mediano y largo
plazo y que utilicen herramientas creativas e innovadoras para la consecución de objetivos de desarrollo.
El programa está dirigido a organizaciones de la
sociedad civil que:
–No tengan fines de lucro.
–Tengan sede en la Argentina, Chile, Paraguay o
Uruguay.
–Cuenten con personería jurídica o se asocien con
otra OSC con personería jurídica.
–Fomenten o deseen fomentar la participación de
jóvenes pertenecientes a los sectores más pobres y
vulnerables de la sociedad en el proceso de desarrollo
comunitario.
Cada proyecto premiado en la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay recibirá aproximadamente un monto
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equivalente a 10.000 dólares. El programa sólo financia
hasta el 50 % del presupuesto de una actividad, por lo
tanto, se requiere que la organización que presenta el
proyecto establezca alianzas con contrapartes locales.
Con el fin de impulsar las alianzas que incrementen
las posibilidades de éxito de los proyectos premiados
y el impacto del evento en la agenda de desarrollo de
la región, el Banco Mundial convoca a empresas comprometidas con la responsabilidad social, fundaciones
privadas, agencias internacionales de cooperación, organismos de gobierno y embajadas, a que –de acuerdo
con sus diferentes recursos y modalidades– se sumen
a esta iniciativa.
En otros países han sido socios tradicionales de
la Feria del Desarrollo el Programa Conjunto de las
Naciones Unidas en HIV/Sida (UNAIDS), la Agencia
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos
(USAID), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y varias redes nacionales de
la sociedad civil.
El Banco Mundial cuenta con la suma inicial de
u$s 350.000, para la organización y realización del
evento. Asimismo, espera triplicar esta cifra por medio
de la valiosa colaboración de sus socios tradicionales y
de asociaciones creativas e innovadoras con compañías
y organizaciones de los más diversos sectores, incluyendo a aquellas que nunca antesse han reunido para
realizar actividades de desarrollo. En experiencias de
otros países, se ha logrado contar con la participación
activa de, por ejemplo, Mercedes Benz, la Fundación
Soros, la Fundación Sawiris, de Egipto, y la Corporación Americana para Tailandia.
En esta era, tanto las políticas y sus ejecutores, como
los productos y sus responsables, son sujetos a un control exhaustivo y continuo en función de valores que
van más allá de la calidad y la eficiencia.
Además, se espera que una inversión apropiada en
el apoyo a iniciativas comunitarias, enfocada a la formación de valores éticos y solidarios en los jóvenes,
traiga consigo un alto retorno tanto de capital social
como de capital privado, así como en la disminución
de costos sociales y económicos.
De esta manera, la Feria del Desarrollo del Cono Sur
constituirá una oportunidad para que fundaciones e instituciones públicas y privadas –a la vez que apoyen iniciativas
para contribuir al bien común– se inicien en un camino que
les reporte importantes beneficios, tanto cuantitativos como
cualitativos, que van desde el incremento de la moral de
los empleados, hasta mejoras en la imagen corporativa y
aumento de las posibilidades de acceso al capital.
A aquellas instituciones que ya tienen experiencia y
trayectoria en este tipo de iniciativas, se les brindará
la posibilidad de formar parte de una alianza regional
multiactoral, con alto grado de transparencia y participación de la sociedad civil.
La Feria del Desarrollo del Cono Sur merece nuestro apoyo a fin de promover acciones que sustenten
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proyectos de ONG, organizaciones de base, organizaciones étnicas, fundaciones, instituciones académicas,
empresas privadas, sindicatos, iglesias y otras entidades
públicas o privadas que estén interesadas en políticas
y programas relacionados con jóvenes para participar
activamente.
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 Población y Desarrollo
Humano.

XLIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Queda prohibida la venta, alquiler o
uso, de los dispositivos llamados videojuegos en los
que la temática de los mismos se basaren en luchas,
combates, uso de armas, o los de que de cualquier modo
mostraren violencia física, uso de armas blancas y/o
de fuego o se describieren o se desarrollaren torturas
o escenas de sangre, a menores de 18 años, fuere su
expendio en cualquier modalidad, o la utilización de
ellos en los locales que se encontraren habilitados para
el uso de estos ingenios.
Art. 2º – Cualquier dispositivo que recibiere el nombre que se le adjudicare, que pudiere ser reproducido
por una pantalla del tipo que fuere, en los que los usuarios tuvieren que intervenir solos o en conjunto, a fin de
seguir el desenvolvimiento de escenas o el desarrollo
que hubiere planteado el fabricante, se encuentran
prohibidos por esta ley.
Art. 3° – Los locales que expendan a menores estos
productos, o permitieren el uso de menores de la edad
indicada en el punto anterior, deberán ser clausurados
y la mercadería decomisada.
Art. 4. – La prohibición no cede aunque sean acompañados o asistidos los menores por sus padres, tutores
o encargados.
Art. 5° – Esta ley es de orden público.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No podemos ser indiferentes a la escuela de violencia y perversión que significa el uso de los videojuegos
de luchas y combate para chicos, muchos de ellos aún
en edad escolar. Resulta repugnante a la moral y al
sentimiento de los humanos la serie de actos agresivos
que se desarrollan y estimulan con esos ingenios propios de sociedades con alto índice de criminalidad, en
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que el uso de las armas y la laceración del prójimo se
encuentra hasta insuflada desde el propio Estado, tal
como sucede especialmente en sociedades del Primer
Mundo acostumbradas a exportar su propia violencia.
Los principios rectores de nuestra legislación
nacional en materia de minoridad repudian todo lo
concerniente a la perturbación de la mentalidad de
los menores, o lo que fuere susceptible de alterar los
valores o sentimientos nobles que nuestra educación
sarmientina ha impuesto y sigue en ese trayecto.
Se han realizado estudios que demuestran el correlato directo entre el uso de estos juegos y el aumento
de la agresividad de los niños.
Otros estudios apuntaron a la falta de atención en
los usuarios menores e interferencia en el desarrollo
intelectual. Además los psicólogos alertan sobre la
necesidad de considerar el aspecto que los niños –por
el uso de estos programas ya mencionados– se vuelven
muy vulnerables porque no distinguen entre realidad
y ficción.
No podemos olvidar que tenemos que darles buenos
ejemplos y nobles fines a la juventud y no introducir
en sus tiernas mentes conceptos o ideas que van más
allá de sus posibilidades psicológicas de desentrañar
o analizar.
También es sabido que hoy día el mundo comercializa de la forma más impúdica droga, prostitución
infantil, armas y mensajes subliminales de consumo
adictivo, todo ello para el fin de aumentar la venta y el
lucro, porque para ellos no somos seres humanos sino
meros objetos de consumistas.
El Estado tiene la indelegable obligación de velar
por la educación de los menores. Esta es una forma de
reglar esa educación.
Por ello señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto.

Reunión 31ª

Art. 3° – Son objetivos específicos del programa:
a) Capacitar a los docentes de todos los niveles
para profundizar el conocimiento y la comprensión del proceso de desarrollo moral
evolutivo de la persona;
b) Capacitar a los docentes de todos los niveles
para que puedan desarrollar habilidades pedagógicas tendientes a la formación en valores;
c) Propiciar un espacio en el ámbito escolar en
el que participe la familia y la comunidad, con
el objetivo de fortalecer el desarrollo moral y
ético.

Art. 4° – Son destinatarios del Programa Nacional
Educar en Valores todos los integrantes de la comunidad educativa de los distintos niveles y modalidades
que integran el sistema educativo de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5° – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tec
nología de la Nación instrumentará los lineamientos del
programa para alcanzar los objetivos de la presente ley.
Para tal fin podrá realizar convenios con otros organismos oficiales, con organizaciones no gubernamentales,
iglesias y organizaciones comunitarias reconocidas,
con el objetivo de prestar asesoramiento y servicios.
Art. 6º – El programa debe estipular un plazo de 5
años para lograr alcanzar a todos los niveles educativos.
El programa debe comenzar con los niveles inferiores y el
órgano de aplicación debe priorizar las zonas con mayores
niveles de violencia. Los programas estarán diseñados
en etapas con objetivos iniciales, intermedios y finales.
Art. 7° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación y las autoridades educativas
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cuando adhieran a la presente ley, realizarán en
el marco del Consejo Federal de Educación, convenios
para su implementación, con el objeto de organizar los
servicios y las prestaciones.
Laura Martínez Pass de Cresto.
Art. 8° – El programa que crea la presente ley será
–A las comisiones de Industria y Comercio financiado con fondos del Tesoro nacional entre las
y de Derechos y Garantías.
provincias que adhieran a la presente ley. El financia
miento total del programa estará condicionado al cumplimiento de los objetivos de cada etapa. El organismo
L
de aplicación y evaluación será responsable de verificar
PROYECTO DE LEY
el cumplimiento de tales objetivos previamente a la
transferencia de los fondos para la etapasubsiguiente.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 9° – Se creará la comisión de evaluación del
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional Educar programa a los fines de resguardar su cumplimiento y
en Valores en el ámbito del Ministerio de Educación, aconsejar las modificaciones al mismo. Su reglamenCiencia y Tecnología de la Nación con carácter perma- tación y funcionamiento será establecido por el Minisnente y extensivo a todo el territorio nacional.
terio de Educación, Ciencia y Tecnologíade la Nación.
Art. 2° – El Programa Nacional Educar en Valores El mismo estará integrado por representantes de los
tiene como objetivo general fortalecer la formación ministerios de Educación nacionales y provinciales,
integral del ciudadano mediante la educación en los organizaciones no gubernamentales afines, entidades
valores establecidos en el artículo 6º de la Ley Federal intermedias, representantes de los diferentes cultos
de Educación 24.195, y todos aquellos valores que religiosos y sectores sindicales. Los integrantes de tal
hacen al desarrollo del ser humano como tal y a la comisión no percibirán remuneración por el desempeño
convivencia democrática.
de dicha función.
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Art. 10. – El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología conforme con lo establecido por el artículo 72,
inciso g), de la Ley de Radiodifusión, 22.285, hará un
uso sistemático de las emisiones de radio y televisión
para la divulgación del Programa Nacional Educar en
Valores, a fin de complementar la labor formativa de
las escuelas, las familias y demás instituciones en el
marco de la educación ciudadana.
Art. 11. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de los noventa (90) días
desde su promulgación.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe un alto grado de consenso en que la educación
es uno de los factores esenciales para el desarrollo de
un país. Lograr altos niveles educativos a partir de un
sistema de educación moderno y de calidad es uno de
los grandes desafíos de la Argentina.
El desarrollo y el progreso constante de todos los campos de la ciencia, así como las transformacionessociales
y económicas exigen que el sistema educativo se adapte
y expanda de acuerdo a las exigencias del mundo.
Hoy más que nunca se plantea en todos los ámbitos
–la familia, la escuela y la sociedad– la crisis moral a la
cual nos enfrentamos y la falta de modelos válidos que
sirvan de referente para seguir como ejemplo de vida. Se
ha producido, además, un vacíonotorio en la formación
de las nuevas generaciones, quienes incluso reciben
constantemente el reemplazo de los bienes axiológicos
por conceptos, teorías o criterios de vida afines al disvalor.
Por esto se hace necesaria una educación en valo
res desde edad temprana. Educando al niño de hoy,
estaremos formando nuevas generaciones de personas
íntegras y moralmente autónomas, capaces de servir a
la sociedad en la cual están inmersas.
En este sentido, debemos pensar en una educación
integral que además de permitir acercar al ciudadano al
conocimiento permita lograr la formación en valores y
actitudes. La educación debe proporcionarles una formación que les permita conformar su propia identidad.
Para ello se hace necesario potenciar actitudes y valores
que configuren y modelen las ideas, los sentimientos y
los comportamientos de los niños. Los valores ayudan a
crecer y hacen posible el desarrollo armonioso de todas
las cualidades del ser humano.
El objetivo principal del Programa Nacional Educar en Valores es fortalecer la formación integral del
ciudadano mediante el aprendizaje de aquellos valores
humanos, éticos y democráticos compatibles fun
damentalmente con el respecto a la vida y a la dignidad
de las personas. Muchos de los valores que se preten-

den abarcar están comprendidos de forma explícita en
el artículo 6º de la Ley Federal de Educación, 24.195.
La educación es una tarea tanto de la familia como
de la escuela. La familia es la primera experiencia de
vida en sociedad, y los padres los primeros mentores
morales. Sin embargo, no debe perderse de vista
otro escenario tan importante como el primero, con
siderando el tiempo que pasa el niño en la escuela.
En este sentido, creemos necesario que el Programa
Educar en Valores en primera instancia, debe estar
dirigido a los niveles iniciales del ciclo educativo y
paulatinamente alcanzar a todo el sistema educativo.
A su vez, debemos destacar que la reglamentación de
la ley debe prever la realización de actividadescomplementarias como la elaboración de textos, el establecimiento de consejos en el seno de las escuelas tanto públicas
como privadas, concursos nacionales y provinciales y
todo lo necesario para cumplir con los objetivos de la
presente ley. Para quesu implementación sea exitosa el
presente marcolegal intenta contemplar plazos para el
cumplimiento paulatino de los objetivos.
La formación de un consejo en el seno de la escuela
debe tener como objetivo el accionar conjuntode la familia y la comunidad. Para que sea efectiva la enseñanza de
valores se requiere del compromisode todos los actores
de la comunidad. En este sentidola presente ley pretende
crear este ámbito (que debería ser natural) y pretende
dotarlo de recursos e infraestructura necesaria para que el
mismo perdure y sea consistente en el tiempo.
A modo de conclusión, creemos que la formación del
ser es de suma importancia para poder convivir en una
sociedad más tolerante y solidaria que tengacomo fin
último el respeto a la vida y la dignidad de las personas.
Por la trascendencia que reviste tal temática para la
sociedad, señor presidente, solicito a este honorable
cuerpo otorgar pronta conformidad a esta moción.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.

LI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro El centinela de la paz, de
los autores Fabián Sevilla y Ariel Sevilla.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un excelente trabajo de investigación, selección
y recuperación, que los autores han realizado partiendo
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de artículos dispersos en diferentes publicaciones y
documentales de aquella época.
El libro, tal como lo expresa su prólogo, está refe
rido a un trascendental acontecimiento de alcance
internacional ocurrido hace un siglo en la provincia
de Mendoza y que consistió en la inauguración de la
estatua colosal del Cristo Redentor en la frontera con
Chile. Este monumento fue declarado monumento
histórico nacional, ya que marcaba el rumbo con el
que la Argentina entraba en el siglo veinte, una república decidida a presentarse ante el mundo como un
país respetable y creíble que apostaba a la prosperidad
económica y a la inmigración más que a expandirse a
costa de sus vecinos.
Esta obra viene a efectuar un importante aporte a la
historia de estas dos naciones que están separadas por
la cordillera de los Andes y que muchas veces y por
razones diversas han estado en conflicto como lo era a
principios del siglo
Los autores de este libro, dos jóvenes hermanos
de la provincia de Mendoza nacidos en 1970, son pe
riodistas y dramaturgos con una rica trayectoria en el
ambiente cultural comprometidos con la difícil tarea
de sondear la historia, en busca de testimonios y do
cumentos que ayuden a encontrar y reivindicar nuestras
raíces culturales a partir de la historia de nuestra patria
y específicamente orientada a los hechos ocurridos en
la región de Cuyo.
Señor presidente, por lo expuesto solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por medio de las autoridades de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) brinde un informe detallado sobre
las denominadas bebidas energizantes, generalmente
compuestas de cafeína, carbohidratos, minerales, aminoácidos y guaraná y en especial:
1. Si la combinación de estas bebidas con otros pro
ductos alimentarios, puede provocar efectos nocivos
para la salud de las personas.
2. Específicamente, si la combinación con bebidas
alcohólicas, es nociva para la salud.
3. Si su ingesta en cantidad, produce efectos nocivos
en la salud y en su caso cuáles son.
4. Si los productos que se encuentran a la venta en
las distintas bocas de expendio autorizadas del país,
registran, en el formato permitido, las indicaciones y/o

Reunión 31ª

advertencias necesarias que permitan al público consumidor, conocer los efectos que produce su ingesta.
Nélida Martín. – Luis E. Martinazzo. – Sonia
Escudero. – Eduardo Menem. – Mercedes
M. Oviedo. – Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un artículo publicado en el diario “Clarín” del
martes 27 de enero de 2004, titulado Alcohol y bebida
energizante, un cóctel explosivo entre los jóvenes, se informó que este verano, muchos jóvenes en la Argentina,
están consumiendo 10 marcas de bebidas energizantes,
que contienen cafeína y son de venta libre en quioscos,
bares y discos.
Explica el artículo, que los jóvenes consumen estos
suplementos dietarios cuando van a bailar, porque los
mantiene despiertos debido a la alta dosis de cafeína
que contienen (aproximadamente 35 miligramos de
cafeína por cada 100 mililitros de bebida energizante).
Varios funcionarios públicos de las áreas de prevención de la drogadicción y médicos especializados en
estos temas, han manifestado su preocupación, porque
sostienen que tomar esas bebidas en combinación con
alcohol –lo cual es habitual entre los jóvenes– sería
riesgoso para la salud, ya que aumentan los riesgos
de problemas cardíacos, de hipertensión y de hipoglucemia.
Según “Clarín”, el titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y
la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Wilbur
Ricardo Grimson, opinó que las consecuencias pueden ser graves debido a que la mezcla de dichas be
bidas energizantes con el alcohol “produce un efecto
paradojal: por un lado, el cerebro es estimuladopor
la cafeína, y por otro, es deprimido por el alcohol”.
Relata el artículo en cuestión que para Osvaldo Curci,
profesor titular de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, la mezcla de
bebidas energizantes con alcohol, es un amenaza para
el organismo ya que puede provocar acidez, insomnio,
hipertensión, hipoglucemia, convulsiones, arritmias u
otros males cardíacos y hasta muerte súbita.
Asimismo, en la opinión del investigador en epi
demiología psiquiátrica del Conicet, Hugo Míguez,
“las energizantes son sólo el principio para la adic
ción a otras sustancias”. El riesgo no sólo residiría
en su toxicidad farmacológica, (combinadas con el
alcohol o con anfetaminas pueden afectar el sistema
cardiovascular) sino en la toxicidad que les está impo
niendo a los jóvenes, ya que “implican una propuesta
de aceleración, descontrol y rendimientos anormales,
que está impulsada por un mercado de adultos, que
buscan lucro”, destacó el experto.
Por todo lo expuesto, convencida de la necesidad de
que se aclaren los puntos más arriba mencionados, a fin
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de preservar el derecho a la salud de nuestros jóvenes,
de indiscutible raigambre constitucional (conf. nuevo
artículo 42, Constitución Nacional de 1994; artículo
12, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU el 16-12-66,
ratificado por ley 23.313, y que cuenta con jerarquía
superior a las leyes de acuerdo al artículo 75, inciso 22,
Carta Magna; Bidart Campos, G., Estudios nacionales
sobre la Constitución y el derecho a la salud, en El
derecho a la salud en las Américas. Estudio constitucional comparado, Organización Panamericana de la
Salud, ed. Hernán L. Fuezalida, “Ubicación Científica”, N° 509, año 1989; Padilla, M.A., Lecciones sobre
derechos humanos y garantías, tomo II, páginas 13 y
24, Buenos Aires, 1988; etcétera), vengo a solicitar
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Nélida Martín. – Luis E. Martinazzo. – Sonia
Escudero. – Eduardo Menem. – Mercedes
M. Oviedo. – Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Cinematografía
(INCAA) analice las posibilidades de implementar
en el ámbito de la provincia de San Juan, espacios de
cine y culturales conforme el sistema de salas Espacio
INCAA, destinadas a programar –en forma exclusiva–
cine argentino e iberoamericanoy aplicar en ellas, las
estrategias y herramientas comunicacionales utilizadas
en numerosas salas del país.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo. –
Sonia Escudero. – Mercedes M. Oviedo.
– Mabel H. Müller. – Eduardo Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las salas Espacio INCAA están destinadas a programar –en forma exclusiva– cine argentino e iberoamericano, contando –además– con distintas estrategias
y herramientas comunicacionales tales como bares
temáticos, memorabilia y centros de información.
A modo de ejemplo, he rescatado lo ocurrido en
el mes de julio del presente año, cuando gracias al
esfuerzo mancomunado de los vecinos del barrio de
Villa Devoto, las sociedades de fomento y el INCAA,
fue anunciada la apertura de una sala de cine del barrio
que había sido inaugurada allá por 1940, pero cerrada,
desde muchos años atrás. Esta sala, disponía de dos
proyectores a carbón, verdaderas reliquias tecnológi-
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cas que funcionaban perfectamente,manejadas por un
vecino del barrio que supo encargarse del tema. Esta
conmovedora iniciativa comunitaria fue aprovechada
por el INCAA para reciclar la antigua sala, que estaba
condenada a perderse en forma definitiva, dando lugar
al desarrollo de un emprendimiento que canalizó el
trabajo solidario de los vecinos del lugar, logrando
hacerlo realidad con muy bajos costos.
La sala está dedicada hoy, a la proyección de cine
argentino y latinoamericano, recuperando un espacio
cultural barrial para jóvenes y público en general, tan
importante por estos días. Este ejemplo, me motiva a
solicitar que se brinde una posibilidad semejante a la
provincia de San Juan, en especial, a zonas alejadas de
los grandes centros culturales del país, lo que posibilitará el acceso a esos espacios, a poblaciones aisladas
y lejanas, respecto de nuestracultura cinematográfica.
Este tipo de iniciativas, que han surgido como con
secuencia de las dificultades por las que atraviesan
nuestros productos audiovisuales, en lo concerniente a
posibilidades de distribución, exposición en pantalla y
tiempo de establecimiento en el mercado, constituyen
un verdadero canal de solución de gran impacto social.
En este contexto, y frente a las imperiosas necesi
dades que enfrentan tanto directores como productores
y exhibidores, la actual gestión del INCAA ha tomado
la decisión estratégica de generar un circuito de salas
propio que coadyuve a resolver el problema de la distribución y la posibilidad de pantalla para los filmes de
origen nacional y además, trabajaren conjunto con los
exhibidores, para evitar la gravísima pérdida de salas
de cine que está sufriendo nuestro país.
Durante el año en curso, se han abierto 17 salas a lo
largo de todo el país y se proyecta la apertura de otras
20, para el capítulo 2004. Esta iniciativa, permitirá que
en un breve lapso, gran parte de la población que había
sido alejada de la circulación de los productos culturales
nacionales, tenga acceso al cine nacional e internacional,
mediante el esfuerzo conjunto de la iniciativa privada y
la gestión estatal, además de generar un circuito propio
de distribución para las obras nacionales y de las cinematografías hermanas, que redundará en un crecimiento
del Fondo de Fomento lo que posibilitará –a su vez– más
y mejores producciones.
El equipamiento de las salas implica, para el
INCAA, un gasto fijo mínimo surgiendo los demás
insumos de las contrapartes respectivas, quienes se
comprometen, mediante un convenio, a programar una
cuota de cine nacional e iberoamericano.
Actualmente, las salas que ya se encuentran en
funcionamiento son:
–Kilómetro 0. Cine Gaumont, Ciudad de Buenos
Aires.
–Kilómetro 2. Complejo Tita Merello, Ciudad de
Buenos Aires.
–Kilómetro 3. Palais de Glace, Ciudad de Buenos
Aires.
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–Kilómetro 300. Rosario, provincia de Santa Fe.
–Kilómetro 350. Tandil, provincia de Buenos Aires.
–Kilómetro 404. Mar del Plata, provincia de Buenos
Aires
–Cine América. Ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe.
–Kilómetro 820. San Luis, provincia de San Luis.
–Kilómetro 970. Resistencia, provincia del Chaco.
–Kilómetro 1.160. Tucumán, provincia de Tucumán.
–Kilómetro 1.170. Catamarca, provincia de Catamarca.
En etapa de proyección y/o ejecución, se encuentran
las salas de:
–Chapadmalal, provincia de Buenos Aires.
–Cine-Teatro Verdi. Trelew, provincia de Chubut.
–Cine Select. La Plata, provincia de Buenos Aires.
–Trevelín, provincia de Chubut.
–Bell Ville, provincia de Córdoba.
–La Rioja, provincia de La Rioja.
Considero así, pertinente, solicitar que se incluyaa la
provincia de San Juan dentro del circuito de salas futuras de cine, tal como se vienen desarrollando en el resto
del país. Valoro este enorme esfuerzo de INCAA y me
sumo a la tarea de difusión de nuestra cultura popular.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo. –
Sonia Escudero. – Mercedes M. Oviedo.
– Mabel H. Müller. – Eduardo Menem.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a disponer la
urgente reglamentación de la ley 25.367, que crea el
Departamento de Emergencias Coordinadas y el uso
del * 911 para recibir las denuncias que formalicen los
ciudadanos.
Nélida Martín. – Luis E. Martinazzo. – Sonia
Escudero. – Mabel H. Müller. – Eduardo
Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.367, sancionada el 22 de noviembre de
2000 y promulgada de hecho el 15 de diciembre de
2000, creó el Departamento de Emergencias Coordinadas, dentro del ámbito del Ministerio del Interior, el que
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tiene a su cargo dar las primeras instruccionesfrente a
los distintos tipos de emergencias y derivarel pedido
o denuncia a las reparticiones públicas o privadas con
competencia.
A los fines de la implementación del sistema de
emergencias coordinadas, la manda legal dotó al
mismo de un único número de tres cifras (* 911) a
utilizaren todo el país, para recibir las denuncias.
Las llamadas serían sin cargo y podrían hacerse
desde teléfonos públicos, semipúblicos, privados
o celulares.
En opinión de los expertos, la llamada a un único
número de emergencias (en este caso el * 911)
haría más ágil y eficiente la prevención de accidentes y delitos ya que actualmente existirían
alrededor de 150 números para llamar en casos
de emergencias.
Cabe acotar que desde que se promulgó la ley, las
empresas telefónicas de todo el país deberían tener
reservado el referido número * 911.
Por otra parte, la ley prevé la creación del Departa
mento de Emergencias Coordinadas –equipado con una
central telefónica– que estaría encargado de registrar
y tipificar las llamadas recibidas al * 911 de los ciudadanos, víctimas o eventuales testigos de cualquier
tipo de accidente, incendios, robos, violencia familiar
o callejera, procediendo a realizar las derivaciones
pertinentes (bomberos, policía, ambulancia, defensa
civil u hospitales).
Sin embargo, a casi cuatro años de la promul-gación
de la ley 25.367, el sistema lamentablemente, no se
aplica porque la misma no ha sido reglamentada.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su firma.
Nélida Martín. – Luis E. Martinazzo. – Sonia
Escudero. – Mabel H. Müller. – Eduardo
Menem.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional, a disponer la urgente reglamentación de la ley 24.788, de lucha contra
el alcoholismo.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller.
– Luis E. Martinazzo. – Mercedes M.
Oviedo. – Eduardo Menem. – Sonia
Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.788, sancionada el 5 de marzo de 1997 y
promulgada de hecho, el 31 de marzo de 1997, persigue
la lucha contra el consumo excesivo de alcohol, en el
ámbito del territorio de la Nación, prescribiendo una
serie de requisitos formales que involucran a sectores de
la producción y comercialización de bebidas alcohólicas.
La mencionada ley, prohíbe el expendio de todo
tipo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años y es
tablece pautas en materia de prevención y propaganda,
así como los requisitos que se deben observar en la
comercialización de bebidas alcohólicas.
Es sabido que el problema del alcoholismo, se ha con
vertido en uno de los fenómenos sociales más generalizados
de las últimas décadas. Muchos estudios sobre el tema
han coincidido en señalar el gran impacto que ha tenido el
consumo de bebidas alcohólicas sobre el sistema sanitario,
destacando que las camas hospitalarias dedicadas a drogodependientes o alcohólicos, se ha duplicado y que entre el
20 % y 30 % de ellas, se encuentran ocupadas por personas
con problemas relacionados con el alcohol. La gran mayoría
de los autores afirman que el 15 %-20 % de las consultas recibidas por los médicos de cabecera, son atribuibles al alcohol
y/o drogas. Existe, además, una amplia gama de problemas
en los que el alcohol tiene directa o indirectamente un papel
causal; por ejemplo: problemas de salud, tanto físicos como
psicológicos; problemas en las relaciones familiares, laborales y sociales y otros sumamente graves, como el caso
de los accidentes domésticos, laborales y de tránsito. En tal
sentido, se ha establecido que el alcohol está relacionado con
el 40 %-50 % de los accidentes de tránsito, el 15 %-20 % de
los accidentes laborales y con un elevado porcentaje de los
homicidios. Todoesto, habla a las claras de la gravedad de
la temática del alcoholismo.
Cabe destacar que por resolución 992/97 del Ministerio
de Salud y Acción Social del 23-12-97, se creó una comisión que debía elaborar un proyecto de reglamentación de la
ley 24.788, de Lucha Contra el Alcoholismo. Sin embargo,
han transcurrido más de siete años desde que se promulgó
la ley y aún no ha sido reglamentada.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares,
previo el trámite ritual, aprueben el presente proyecto.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller.
– Luis E. Martinazzo. – Mercedes M.
Oviedo. – Eduardo Menem. – Sonia
Escudero.
–A la Comisión de Legislación General.

LVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional al efecto de
solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de
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Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y de la Secretaría de
Turismo dependiente de la Presidencia de la Nación,
informe:
1. ¿Cuál es la política y el plan estratégico aplicados
para el desarrollo del servicio público de transporte
aerocomercial de cabotaje?
2. ¿Si las empresas aerocomerciales que prestan el
servicio de cabotaje cumplen o no con las normativas
que establecen reservas de comodidades en los vuelos y
con las tarifas establecidas para los viajes de ida y vuelta
de los usuarios residentes en las provincias de Chubut,
Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán? Asimismo, en caso de haberse
detectado incumplimientos, indique cuál es el grado
de acatamiento de la referida normativa, discriminado
por ruta y empresa; si se han aplicado sanciones; y qué
medidas se han tomado para garantizar su efectivo
cumplimiento.
3. ¿Qué medidas se han tomado o se encuentran en
estudio para resolver la afligente situación planteada
por la creciente demanda del servicio de transporte
público aerocomercial por parte de los usuarios, sean
éstos residentes o turistas, de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y la
disminución de plazas que actualmente se ofrecen para
satisfacerla?
Liliana D. Capos. – Luz M. Sapag. – Mabel L.
Caparrós. – Mario D. Daniele. – Marcela
F. Lescano. – Gerardo R. Morales. – Lylia
M. Arancio de Beller. – Ricardo A. Bussi.
– Alicia E. Mastandrea. – Juan C. Marino.
– Carlos A. Prades. – Norberto Massoni. –
Ernesto Sanz. – Amanda Isidori. – Mario
A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sumamente grave la progresiva degradación del
servicio de transporte aerocomercial de cabotaje,la que
se ve reflejada en un creciente aumento de la demanda
de pasajes, frente a una insuficiente oferta de plazas.
Esta situación se agrava aún más, ante la incertidumbre que trae aparejada la falta de respuesta por parte de
las empresas prestatarias del servicio aerocomercial a
los continuos reclamos de las distintas partes afectadas.
Por supuesto que a este estado de cosas no se ha
llegado sin que se dieran y confluyeran una serie de
factores y acontecimientos de carácter interno y externo. Entre las causales internas, podemos destacar las
desaprensivas políticas aplicadas durante la gestión del
gobierno menemista, como la privatización de Aerolíneas Argentinas y la consiguiente desregulación de
la actividad aerocomercial. Luego, se desencadena la
crisis económica que estamos atravesando en nuestro
país la que se dispara, entre otras múltiples causas, por
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el default de la deuda externa y la pesificación. Esto
impacta de lleno en las empresas aerocomerciales que
prestan el servicio de cabotaje, dado que las mismas
dependen en gran medida para operar de repuestos e
insumos importados, así como de productos locales
que también han aumentado como los combustibles.
En el orden externo no se puede dejar de considerar la
crisis que atraviesa la actividad aerocomercial, como
producto de su desregulación y los consecuentes aco
modamientos y ajustes que se dieron en el mercado
internacional. Asimismo, los sucesos ocurridos a partir
del terrible atentado terrorista del 11 de septiembre del
año 2001 contra las Torres Gemelas de la ciudad de
Nueva York, han generado un fuerte incremento del
costo de las pólizas de los seguros obligatorios aplicados a la actividad aerocomercial como resultado directo
de los nuevos riesgos que se han generado.
Lo expuesto tuvo como resultado un aumento de las
tarifas de cabotaje, la supresión de rutas y la reducción
de las frecuencias de los vuelos a distintosdestinos
de nuestro país y desde los mismos hacia la Capital
Federal. Esto trajo aparejado una disminución constante de la oferta de plazas por parte de las empresas
aerocomerciales. Esta situación se ve agravada, en los
últimos años, por el aumento del turismo internacional alentado por un tipo de cambio que lo favorece.
Lo que es una bendición para la economía del país se
transforma en un absurdo, dado que se desalienta al
turismo con un mal servicio del transporte comercial
que perjudica la imagen de la Argentina en el exterior,
y se desatienden desconsideradamente las necesidades
de nuestros habitantes.
En cuanto al turismo internacional, lo manifestado
queda en evidencia en la nota publicada en el diario
“Clarín” el día jueves 30 de septiembre del corriente
año (“El País”, página 21), la que dice: “Feria Mundial
de Turismo en el Balneario de Deauville. Francia: salen
a ‘vender’ Argentina como destino turístico para los
europeos. El secretario de Turismo, Carlos Meyer, se
reunió con 120 operadores franceses. Vender Argentina
al mundo como un destino no tradicional es el objetivo
del secretario de Turismo, Carlos Enrique Meyer. […]
Más de 120 operadores turísticos franceses se reunieron en los salones de la embajada argentina en la rue
Cimarosa para escuchar a Meyer, convencidos por
Carlos Feeney, el ex director de Aerolíneas Argentinas
en París y uno de los más entusiastas promotores del
país en Francia. […] Argentina turística está pasando
de un esquema con algunos destinos altamente desarrollados –como Buenos Aires, Iguazú y la Patagonia– a
una oferta basada en la incorporación de nuevas zonas
y el resurgimiento de regiones enteras, como el Norte,
Cuyo y el Litoral”, explicó Meyer, un ex empresario
turístico en la Patagonia, a su auditorio francés. Los
franceses recibieron encantados la propuesta. Pero
tuvieron algunas quejassobre la imposibilidad de conseguir espacio en los vuelos de cabotaje en la Argentina
para sus clientes. “Necesitamos resolver el problema
de los tramosdomésticos. No hay lugar en los vuelos.
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Estamos enviando al menos 185 personas a la semana
a Argentina y nos enfrentamos cotidianamente a ese
drama, explicó Jorge Partida, manager de contratos
para Nouvelles Frontieres, uno de los grandes operadores de Francia…”
Para tratar de paliar la situación que estamos descri
biendo, durante la administración del doctor Eduardo
Duhalde se dictaron el decreto de necesidad y urgencia
1.654 (4-9-2002), sobre transporte aerocomercial,
que declara el estado de emergencia del transporte
aerocomercial que se desarrolla en todo el territorio
de la Nación Argentina por operadores nacionales
sujetos a la competencia de la autoridad nacional por
el plazo de vigencia de la ley 25.561; y la resolución
35 (1º-11-2002) del Ministerio de la Producción sobre
tarifas, que establece una modalidad tarifaria para los
servicios aéreos regulares internos de pasajeros. Pero
estas normas no han tenido los efectos esperados, quizás porque no han sido aplicadas convenientemente por
las respectivas autoridades, o bien, no han resultado ser
suficientes para revertir los desequilibrios que se iban
generando y agravando constantemente.
Cabe señalar, que el citado decreto de necesidad y
urgencia 1.654/02 establece en sus artículos 1º, 4º, 6º,
7º y 9º, lo siguiente: “Artículo 1º: Declárase el estado de
emergencia del transporte aerocomercial que se desarrolla
en todo el territorio de la Nación Argentina por operadores
nacionales sujetos a la competencia de la autoridad nacional, por el plazo de vigencia de la ley 25.561”. “Artículo
4º: Autorízase a los explotadores de servicios regulares
de transporte aéreo interno de pasajeros, a partir de las
cero (0) hora del día 1º de setiembre de 2002, a aplicar
las tarifas que se aprueban en el anexo I del presente
decreto. Para las rutas o tramos de rutas que no figuren
en el anexo I del presente decreto, la tarifa de referencia
será calculada en proporción al kilometraje, comparándola
con la tarifa de referencia correspondiente a una ruta de
distancia similar”. “Artículo 6º: Las tarifas comprendidas
dentro de la banda tarifaria establecida en el artículo
4º del presente decreto, se reputarán aprobadas por la
Secretaría de Transporte del Ministerio de la Producción
a partir de su registro ante dicha autoridad y deberán ser
comunicadas a la autoridad citada con una antelación no
menor a los siete (7) días hábiles a la fecha de su puesta
en vigencia”. “Artículo 7º: Instrúyese a la Secretaría de
Transporte del Ministerio de la Producción a establecer
modalidades diferentes a las fijadas en el artículo 4º del
presente decreto, en rutasde interés geopolítico, estraté
gico, turístico o atendiendo a la emergencia aerocomercial
del sector”. Y “Artículo 9º: El incumplimiento por parte de
las empresas de las obligaciones impuestas por el presente
decreto, las hará pasibles de las sanciones previstas en el
inciso 19 del artículo 24 del decreto 326 de fecha 10 de
febrero de 1982”.
Asimismo, la resolución 35/02 del Ministerio de la
Producción en sus artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° dispone: “Artículo 1°: Establécese, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 7° del decreto 1.654 del 4 de
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septiembre de 2002, para los servicios aéreos regulares
internos de pasajeros, una modalidad tarifaria sujeta
a las condiciones que se establecen en los artículos 3°
y 4° de la presente resolución, la que no podrá superar
la tarifa de referencia correspondiente, aplicable a los
vuelos entre las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy,
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán
y los aeropuertos de la zona de influencia de la Capital
Federal. Artículo 2°: Establécese, de conformidad con
lo dispuesto por el artículo 7° del decreto 1.654 del 4 de
septiembre de 2002, para los servicios aéreos regulares
internos de pasajeros, una modalidad tarifaria sujeta a las
condiciones que se establecen en los artículos 3° y 4° de
la presente resolución, la que no podrá superar la tarifa
de referencia correspondiente incrementada en un veinte
por ciento (20 %), aplicable a todos los vuelos entre las
provincias no incluidas en el artículo 1° de la presente
resolución y los aeropuertos de la zona de influencia de
la Capital Federal. Artículo 3°: La cantidad de comodidades afectadas a las tarifas fijadas en los artículos 1° y 2°
de la presente resolución, comercializable conforme las
modalidades establecidas en el artículo 4° de la presente,
será del veintepor ciento (20 %) de la capacidad de cada
vuelo. Artículo 4°: Las tarifas establecidas en los artículos
1° y 2° serán de aplicación exclusivamente para viajes de
ida y vuelta de usuarios que justifiquen ser residentes en
la zona de influencia del punto de origen de cada vuelo,
acreditando tal circunstancia mediante documento nacional de identidad o cédula de identidad y para pasajes
cuya reserva y adquisición se efectúe exclusivamente en
el aeropuerto de origen o bien en las oficinas comerciales
de las líneas aéreas en las respectivas zonas de influencia.
La Coordinación Ejecutiva de Transporte Aerocomercial
dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de la Producción ejercerá la fiscalización correspondiente,
a efectos de garantizar el cumplimiento de la presente
resolución. Artículo 5°: Las tarifas aplicables a los pasajes
que no encuadren en las modalidades tarifarias prescritas
en los artículos1° y 2° de la presente resolución, deberán
estar comprendidas entre el tope de la tarifa determinada
en el artículo 2° y la tarifa máxima correspondiente,
conforme al decreto 1.654 del 4 de septiembre de 2002”.
Por su parte, el artículo 24 y su inciso 19 del decreto
326/82 que reglamenta a los artículos 133, 135 y 208
del Código Aeronáutico referidos al transporteaéreo
comercial (Fecha: 10 febrero 1982. Publicación: B.O.
15-11-82), establecen: “24. En el transporte de pasajeros
será sancionado con multa de dos (2) hasta cien (100)
veces el valor de la tarifa máxima vigente para pasajeros, que correspondiese al mayor trayecto establecido
en el instrumento que hubiera conferido la concesión,
autorización o permiso de servicio, el transportador que
cometiese cualquiera de las siguientes infracciones: […]
19. No diese cumplimiento a las disposiciones complementarias que, respecto de la ley 17.285 su reglamentación y demás normas, dictase la autoridad aeronáutica
en ejercicio de las facultades y atribuciones establecidas
por el artículo 133 de dicha ley”.
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Como se ve, tanto el decreto de necesidad y urgencia 1.654/02 y la resolución 35/02 establecen un
régimen que es de emergencia y provisorio sobre el
transporte aerocomercial, al subordinar su existencia a
la vigencia de la ley 25.561, cuyo plazo venceel 31 de
diciembre de 2004. Por ello, es sumamente importante
tener presente lo dispuesto por el artículo 1º de la ley
25.561 de emergencia pública y reforma del régimen
cambiario, que dice: “Declárase con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 76 de la Constitución Nacional, la emergencia
pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional
las facultades comprendidas en la presente ley, hasta el
31 de diciembre de 2004, con arreglo a las bases que se
especifican seguidamente. (Párrafo sustituido por artículo
1° de la ley 25.820 B.O. 4-12-2003. Vigencia: a partir del
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.)…”.
Finalmente, se debe tener presente la particular situación en que se encuentra la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur dentro de la problemática que se ha descrito. Y ésta es la de ser un territorio
insular ubicado a más de 3.200 kilómetros de la Capital
Federal. Resultando por ello, la utilización del transporte
aéreo como el mediomás eficiente y adecuado a las distintas necesidades de los usuarios, pues la opción por el
transporte terrestre implica un incremento insostenible,
en la gran mayoría de los casos, de los tiempos y de los
costos del viaje a emprender, además de la necesidad de
tener que pasar por territorio chileno con todos los trámites
aduaneros y de migraciones que ello conlleva.
Por ello es necesario conocer, con urgencia, la solución que está preparando el Poder Ejecutivo nacional
para el problema descrito, y resulta indispensable saber
cuál es la política y el plan estratégico aplicados para
el desarrollo del servicio público de transporte aerocomercial de cabotaje.
En virtud de todo lo expuesto, solicito el rápido
tratamiento y aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Liliana D. Capos. – Luz M. Sapag. – Mabel L.
Caparrós. – Mario D. Daniele. – Marcela
F. Lescano. – Gerardo R. Morales. –
Mónica Arancio de Beller. – Ricardo A.
Bussi. – Alicia E. Mastandrea. – Juan C.
Marino. – Carlos A. Prades. – Amanda
Isidori.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos que corresponden informe:
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1. Cuál ha sido el plan de expansión original de la
concesión de gas domiciliario en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
2. Si se ha ejecutado la provisión, a través de los
permisionarios, de la conexión domiciliaria total de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la red de gas.
3. De no ser así explicar el motivo por el cual no
se han efectuado las obras necesarias establecidas en
el pliego de la licitación y los decretos reglamentarios
de la ley 24.076
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los intereses sociales y económicos de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los
hacen merecedores de tener una fuente de energía
que preserve el medio ambiente y que a su vez les
aseguren una calidad de vida acorde al siglo XXI.
La ley 24.076 y su decreto 1.738/92 así lo establecen, es por ello que en oportunidad de la concesión
del servicio de distribución se invocaron estasy otras
razones conducentes a mejorar y fortalecer la calidad
de vida de los ciudadanos.
A la fecha estos enunciados no han sido aun cum
plidos para sectores de la zona sur de nuestra ciudad,
pese a que la red principal pasa frente a sus domicilios.
Por lo expuesto y con el siglo XXI en marcha es que
solicito el pronto remedio de este olvido que excluye a
ciudadanos de una ciudad cosmopolita como la nuestra.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los graves inconvenientes sufridos por las distintas delegaciones de deportistas en la
ciudad de Posadas en ocasión de los Juegos Evita 2004
y su repudio a la evidente falta de organización del certamen por parte de las autoridades locales responsables.
Mabel I. Caparrós. – Hayde Giri. – Silvia E.
Gallego. – Luis E. Martinazzo. – Mario
D. Daniele. – Julio Miranda. – Silvia
Giusti. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Sergio A. Gallia. – Graciela Bar. – Elva
A. Paz. – María C. Perceval. – María E.
Castro. – Rubén H. Marín. – Roberto F.
Ríos. – Guillermo R. Jenefes. – Ricardo
Gómez Diez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los senadores y senadoras nos sentimos consternados ante las tristes noticias que nos llegan desde la sede
de los Juegos Evita 2004. El que debió ser un evento
que dignifique a la juventud y que tiene una larga
historia para la integración de los deportistas de todo
el país, parece haberse convertido en un triste calvario
para las delegaciones que se trasladaron a la provincia
de Misiones a participar de las competencias.
Nuestra preocupación se centra en el hecho que al
tratarse de niños y jóvenes, a los cuales se les debe garantizar en su estadía los mínimos servicios de alimentos, hospedaje y transporte, las autoridades encargadas
no han sabido estar a la altura de las circunstancias que
requiere un evento de tal magnitud.
Se trata de niños alejados de sus hogares, en algunos
casos a más de 5.000 kilómetros de distancia y de sus
familias. Según hemos tomado conocimiento por los medios periodísticos locales y nacionales, las delegaciones
han debido soportar situaciones hasta traumáticas, de
falta de comida o de un alojamiento adecuado. Máxime
tratándose de un evento de carácter deportivo, la alimentación adecuada es un aspecto de extrema relevancia,
sumado a que se trata de niños y adolescentes.
Consideramos que delegaciones que arribaron desde lugares tan distantes como las provincias de Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Salta, entre otras, merecen una
atención en su estadía que reconozca el esfuerzo que
los jóvenes hicieron para participar y arribar al lugar
de desarrollo de las competencias.
De la información periodística recibida los mayores
inconvenientes se produjeron en la sede de Posadas,
aunque también se conocieron problemas de falta de
alimento en la ciudad de Iguazú.
El gobierno de la provincia y el municipio de Posadas parecen ser los principales responsables de esta
lamentable situación, atento a haber recibido los fondos
por parte de la Nación para hacer frente alos gastos
que demandara la realización del evento.
Más allá de los entredichos que se están generando
entre las delegaciones y las autoridades locales, lo cierto es que hay claros perjudicados: los niños y jóvenes
participantes. Esta situación los legisladores nacionales
no podemos dejarla pasar por alto, ya que tolerar estos
abusos, por parte de las áreas gubernamentales hacia los
menores, es una grave falta de moral y de responsabilidad.
Sin perjuicio de las medidas posteriores tendientes a
que los responsables de los lamentables hechos respondan
en su carácter de funcionarios públicos, solicitamos la
pronta aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel I. Caparrós. – Hayde Giri. – Silvia E.
Gallego. – Luis E. Martinazzo. – Mario
D. Daniele. – Julio Miranda. – Silvia
Giusti. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Sergio A. Gallia. – Graciela Bar. – Elva
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A. Paz. – María C. Perceval. – María E.
Castro. – Rubén H. Marín. – Roberto F.
Ríos. – Guillermo R. Jenefes. – Ricardo
Gómez Diez.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

nalmente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

LX
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 y
De interés legislativo la realización de la XVI Cata de la Dirección Nacional del Antártico (dependiente
de Vinos San Juan 2004, que se llevará a cabo el 25 de del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
octubre en la sala de degustación del Consejo Profesio- Internacional y Culto), en el marco del anunciado
nal de Enólogos, sito en Avenida Rawson 497 Norte, Programa Antártico Argentino y dando intervención
provincia de San Juan; y en la que serán evaluadas a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
muestras de las provincias de La Rioja, Mendoza, del Atlántico Sur, contemple las medidas conducentes
Catamarca, Salta y, por supuesto, San Juan.
a poner en prácticael plan de recepción de visitantes
en la base Esperanza (provincia de Tierra del Fuego,
Luis E. Martinazzo.
Antártida e Islas del Atlántico Sur) que se adjunta
como anexo * al presente proyecto, realizado por el
FUNDAMENTOS
Comando Antártico de Ejército y la organización no gubernamental Aves Argentinas, en cumplimiento de las
Señor presidente:
La cata de vinos se viene realizando desde hace ya disposiciones del Tratado Antártico y el Protocolo de
16 años en forma ininterrumpida y en ella se inscriben Madrid de Protección del Medio Ambiente Antártico.
las mejores bodegas de vinos del país, compitiendo y
Mario R. Mera. – María E. Castro. – Mario
siendo evaluadas muestras de las provincias de MendoD. Daniele. – Sergio A. Gallia.
za, Catamarca, La Rioja, Salta y San Juan, permitiendo
de esta forma, entre otras cosas, descubrir nuevos
FUNDAMENTOS
varietales, con la apreciación de los profesionales, que
pueden describir verbalmentetodas las cualidades y
Señor presidente:
defectos de los vinos, al abordarlos desde los tres senEl sistema del Tratado Antártico reconoce que el
tidos: vista, olfato y gusto. Este evento es organizado turismo es una actividad que debe ser tenida en cuenta
por el Consejo Profesional de Enólogos, el Centro de por las partes consultivas, dado el marcado incremento
Enólogos y la Escuela de Degustadores de la provincia que ha tenido en los últimos años. De ello dan cuenta
de San Juan, y el año pasado contó con la participación las estadísticas que lleva el organismo oficial de tude más de 200 muestras. La calificación se llevará a rismo de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
cabo el día 25 de octubre en la sala de degustación del Islas del Atlántico Sur, que desde la temporada 1992/93
Consejo de Enólogos, que fue inaugurada este año para monitorea y compila, toda la información referida a
tal fin, ya que allí están aseguradas las condiciones ne- las operaciones de turismo marítimo antártico que se
cesarias para la degustación que exige la Organización desarrollan desde Ushuaia.
Internacional de la Vid y el Vino (OIV). Contará con
En la temporada 2002/03, 19 cruceros de turismo anla presencia de un escribano público que fiscaliza y tártico operaron desde el puerto de Ushuaia, realizando
certifica el total anonimato de las muestras, un jurado un total de 123 viajes, transportando 15.086 pasajeros
compuesto por unos cuarenta enólogos de las distintas (97 % del total de los mundiales). En la temporada
bodegas y también por enófilos que representan al 1992-93, los pasajeros marítimos mundiales fueron
consumidor.
6.458, de los cuales 411 (el 64 % de los mundiales)
De acuerdo a los puntajes obtenidos, los mejores utilizaron el puerto de Ushuaia. Estas cifras muestran
vinos se premiarán el día 13 de noviembre de 2004, a las claras no sólo el crecimiento del tráfico turístico
con una gran cena de gala en el Hotel Provincia –ex antártico internacional, sino la porción del mercado que
Nogaró–, con Gran Oro, Oro y Plata, distinguiendo ha captado nuestra ciudad más austral, con sus inigualaal enólogo creador del mejor vino con una medalla bles ventajas comparativas con respecto a otros puertos.
de oro.
Una importante cantidad de estos turistas visitan
Considerando la importancia que la vitivinicultura sitios donde hay bases argentinas. Ninguna de ellas
tiene en las economías regionales, ya que es una acti- cuenta con un plan de manejo del turismo, pese a que el
vidad que se destaca tanto nacionalcomo internacio- Protocolo de Madrid de Protección del Medio AmbienDECLARA:
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te Antártico, de 1991 y ratificado por la Argentina en
1992, en sus artículos 3º y 8º, estableció que el turismo
debía ser contemplado en las medidas de protección de
dicho ambiente.
Debemos tener en cuenta además que el decreto
2.316/90 que fija la política nacional antártica, deter
mina la necesidad de concretar una conexión entre la
Patagonia y el continente antártico, fijando como una
de las prioridades atender a todo lo relacionadocon
el turismo.
Una de las bases argentinas es Esperanza que, situada en la punta de la península antártica, recibióen la
temporada 2002/03, la cantidad de 865 visitantes. Fundada en 1952, Esperanza tiene paisajes espectaculares y
un ambiente especial para la vida silvestre. Su historia
es rica en acontecimientos que la distinguen como destino, como el de haber sido refugio de tres miembros de
la expedición del científico sueco Otto Nordenskjöld,
a principios de siglo, de la que fue partícipe el alférez
Sobral. Otro atractivo es su condición de pequeño pueblo, con capilla, una estación de Radio Nacional, una
escuela y familias viviendo allí todo el año.
Con la inquietud de buscar una estrategia que permita la vida armoniosa de la actividad turística con
el cuidado del ecosistema, el Comando Antártico de
Ejército firmó, a fines de 2002, un convenio con Aves
Argentinas, entidad sin fines de lucro fundada en 1916
para promover el estudio y la conservación de las aves
silvestres y sus ambientes. El objetivo del convenio es
la cooperación para la realización de tareas y proyectos
de interés mutuo vinculados a la planificación de visitantes en la base Esperanza. En marzo y abril de 2003
se realizó un trabajo de campo en la base, que tomó
cinco semanas y que dio como resultado el documento
que se anexa al presente proyecto de comunicación, y
que se explica por sí solo. Fue elaborado empleando las
técnicas de la educación ambiental en áreas naturales,
que han demostrado eficiencia en la planificación de
recepción de turistas en sitios silvestres valiosos como
Esperanza.
Los autores señalan la importancia de contar con
un plan rector de las visitas en la base, que sería de
gran ayuda para obtener un consenso con los organismos interesados en el tema, por ejemplo la Dirección
Nacional del Antártico; el gobierno de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur;
el Municipio de Ushuaia; la Secretaría de Turismo y
Deporte de la Nación; y los organismos específicos de
las fuerzas armadas.
Cabe destacar que la Secretaría de Turismo de la Nación está impulsando y a punto de cristalizar la puesta
en vigencia de un protocolo operativo comercial para
puertos turísticos de la República Argentina, que tiene
por objeto ofrecer la mejor respuesta competitiva de
nuestro país, con el objeto de consolidar al máximo
el liderazgo de la República Argentina en materia de
turismo antártico a los intereses de fondo del país.
Los beneficios de la aplicación del plan de recepción
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de visitantes en la base Esperanza son múltiples: un
manejo adecuado del público permitirá la conservación del patrimonio natural-cultural; se optimizará la
vivencia de los visitantes y se mejorará la calidad de
los servicios de la base. Como corolario, la Argentina
realizará una importante contribución al sistema del
Tratado Antártico –del cual hoy Buenos Aires es sede–,
al ser uno de los pocos países que ponen en práctica
un plan específico para el manejo del turismo, conjugando los mencionados factores, con la participación
de una ONG y de organismos del Estado con competencia en la materia. La experiencia podrá replicarse,
adaptándolaa otros sitios, que reciben aún más turistas
que Esperanza.
Por las razones expuestas, descuento que los señores
senadores coincidirán en la aprobación del presente
proyecto.
Mario R. Mera. – María E. Castro. – Sergio
A. Gallia.
–A la Comisión de Turismo.

LXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rememorar la caída del Muro de Berlín, acaecida el
9 de noviembre de 1989 y a través del recuerdo, rendir
merecido homenaje a todos aquellos que dieron su vida,
luchando por el derecho humano de elegir con libertad,
el lugar donde vivir.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Luis E. Martinazzo. – Eduardo Menem.
– Sonia Escudero. – Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia se constituye de pequeñas y grandes his
torias y el 9 de noviembre de 1989, es la fecha de una
historia que comenzó con el anuncio oficial en conferencia de prensa, de que, a partir de la medianoche,
los alemanes del Este podrían cruzar cualquiera de las
fronteras de la Alemania Democrática, sin necesidad de
contar con permisos especiales. De inmediato, se corrió
la voz en ambas partes de la ciudad dividida y mucho
antes de la medianoche, miles de expectantes berlineses
se habían congregado a ambos lados del muro.
En la hora sombría del final de la Segunda Guerra
Mundial, en la que se entretejían la miseria y la libertad
recuperada, la historia alemana parecía haberllegado
a su fin y Alemania, a su hora cero. La derrota había
significado no sólo la rendición incondicional, sino la
destrucción total de un Estado en una medida, quizás
jamás dada en la historia. No podía dejar de percibirse
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que no sólo las ciudades, sino también las almas y los
pensamientos de todo un pueblo, yacían en ruinas.
Gracias al esfuerzo de viejos y jóvenes demócratas,
al vigor de las llamadas “mujeres de escombro” y a la
voluntad de sacrificio de los trabajadores, pudo surgir
de la profunda destrucción, el coraje suficiente para un
nuevo comienzo, el del milagro de la curación, fin y
principio a la vez, símbolo de la voluntad de un pueblo.
Después de la Segunda Guerra Mundial, los vencedores no supieron resistir la tentación de la venganza,
y las atrocidades que habían sido terribles signaron las
consecuencias. Casi no existe ningún ejemplo en la
historia de una nación que, como supuesto castigo por
sus errores, perdiera extensos territorios que le habían
pertenecido durante siglos y millones de personas fueran obligadas a abandonar penosamente su patria. Las
potencias vencedoras en el conflicto, Estados Unidos,
Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética, acordaron
en la Conferencia de Potsdam de 1945, dividir el país
en cuatrosectores, bajo el control de uno de ellos. Los
tres primeros países, fusionaron sus zonas de influencia
en lo que se convirtió en la República Federal de Alemania; sin embargo la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, decidió crear un Estado comunista en su territorio, dentro del que se incluía a la ciudad de Berlín.
Sin embargo, el hecho de que Berlín estuviera en
lazona ocupada por el ejército soviético, no satisfizo
a las potencias occidentales que consideraban que
era un privilegio excesivo que la principal ciudad del
país, quedara dentro del territorio de la República
Demócrata Alemana. Berlín quedó bajo control total
soviético durante diez días, en los que, todo lo que
no quedó destruido en la guerra, fue trasladado a
Rusia. Posteriormente, la ciudad se dividió en cuatro
sectores para las mismas cuatro potencias vencedoras.
También aquí norteamericanos, británicos y franceses
unieron sus zonas dentro del territorio de la República
Federal Alemana, pese a que la parte occidental de
Berlín, quedó rodeada por el territorio bajo control
soviético.
La reconstrucción, favorecida por el Plan Marshall,
llevó a que Alemania Occidental comenzara a tener un
standard de vida aceptable durante la década de los 50,
mientras que la zona oriental, vivía bajo el control de
un Estado comunista. Esto llevó a principios de los 60
y especialmente en 1961, a que miles de personas se
trasladaran de la República Democrática Alemana, a la
República Federal. Se calcula que sólo entre enero y
agosto de 1961, 160.000 personas salieron de la zona
oriental con destino al oeste de Alemania y en total,
desde la rendición alemanaen 1945 hasta el 13 de
agosto de 1961, habían huido a Alemania Occidental,
más de 2 millones y medio de ciudadanos.
El gobierno de la República Demócratica Alemana
bajo la dirección de Walter Ulbricht, quiso frenar a
cualquier precio este traslado de población y para ello
ideó la construcción del Muro de Berlín, en 1961. El
sábado 12 de agosto de 1961, comenzaron los prepara-
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tivos de la construcción que se inició en la madrugada,
conocida como Operación Rosa. Al principio, la línea
de demarcación, fue construida con alambre de espino
y puesto de guardia, pero poco después, comenzó la
construcción de un muro sólido de 107 kilómetros de
largo y 4 metros de alto, en la mayor parte de las zonas.
La fecha fue elegida cuidadosamente, para evitar una
revuelta popular contra el gobierno; el día seleccionado
fue la madrugada de un domingo de verano,con un
festivo al día siguiente y muchas personas desplazadas
a otros lugares del país para disfrutar de las vacaciones
del mes de agosto. Los ciudadanos de Berlín Este se
acostaron normalmente, pero se levantaron con una
ciudad dividida físicamente. En Berlín Oriental había
una zona de control especial, metros antes de llegar al
muro y cualquier persona que llegara a esta zona, tenía
que ser disparadasin advertencia previa, lo que provocó la mayoría de los fallecimientos de las personas que
intentaron cruzar la línea divisoria.
Durante los años 80, la Perestroika de la Unión So
viética permitió reformas en los regímenes del este de
Europa y una nueva mentalidad, que también se extendió
a la República Democrática Alemana. Hungría abrió sus
fronteras a los países de Europa Occidental y permitió
que los alemanes del Este pudieran viajar hacia el Oeste
a través de esta frontera, en un movimiento de miles de
personas. El 9 de noviembre de 1989, cuando gran cantidad de personashabían pasado a la República Federal
Alemana a través de las fronteras de otros países del
bloque comunista, se anunció que la frontera entre las
dos Alemanias se abriría para viajes privados, provocan
doel derrumbe del muro por aquellos que festejaban el
acontecimiento. Con el derrumbe del comunismo en la
Europa Oriental, cuyo símbolo fue la caída del Muro
de Berlín, sumado a la crisis político-económica que
llevaría a la Unión Soviética a su desintegración a fines
de 1991, la Guerra Fría llegaba a su fin, constituyendo
el origen de un nuevo orden mundial.
Cuando el 9 de noviembre de 1989 se abrieron las
compuertas del muro berlinés, los alemanes en el Este
y en Occidente, fueron presa de un gran júbilo, ya que
se había convertido en realidad, un sueño que ya no se
consideraba posible. Una sorpresa incrédula se mezcló
con una alegría espontánea, gente que no se conocía se
abrazaba efusivamente, y Berlín celebró una gran fiesta
de reencuentro. Sin embargo, cuando empezó nuevamente la vida cotidiana se impuso la certeza de que
los alemanes se encontraban frente al mayor desafío
de su historia, desde el término de la Segunda Guerra
Mundial. La posibilidad de restablecer la unidad estatal
de Alemania nunca había sido tan grande, y a fines del
año 1989, nadie podía decir si alguna vez se presenta
ría nuevamente la misma oportunidad. Con la apertura
del muro, el sistema socialista de la desaparecida RDA
había declarado públicamente su quiebra. Colapsó sin
mayor estrépito, al igual que todos los otros sistemas
socialistas en el ex bloque oriental, poco antes o después. Ese derrumbamiento, puso en marcha una dinámica de los acontecimientos que echó por la borda en
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un breve período un orden mundial bipolar. Solamente
los sistemas de alianza occidentales, la Organización
del Tratado del Atlántico Norte y la Comunidad Europea, quedaron como verdaderas “anclas de estabilidad”
dentro de los cambios políticos y sociales que se dieron
en Europa, y también más allá de sus fronteras. En
1990 se hizo efectiva la unidad estatal de Alemania, y
la República Democrática Alemana dejó de existir. Ese
mismo año, bajo el imperio de la unidad y la libertad, el
pueblo alemán eligió por primera vez conjuntamente,
un Parlamento Federal Alemán.
Ante los ojos del mundo la caída del Muro de Berlín
ofrece una imagen clara e inequívoca: la vigenciade
la democracia comprometida con un futuro mejormás
allá de las fronteras, de las disputas entre los pueblos
y la superación de hostilidades milenarias. Sinnúmero
de observaciones serían posibles en este anteproyecto,
pero tan sólo pido me acompañen en este recordar, en
la certeza de que con ello rendiremos justo homenaje
a todos aquellos que entregaron su vida, en aras del
derecho humano de la libertad de elegir donde vivir.
Floriana N. Martín. – Mabel H. Müller. –
Luis E. Martinazzo. – Eduardo Menem.
– Sonia Escudero. – Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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debate que nos debíamos como pueblo y como clase
dirigente.
El proyecto de mi autoría que presentara en el mes de
octubre de 2003 (expediente S.-2.314/03) y la iniciativa
del Poder Ejecutivo (expediente P.E.-214/04), presentada con la misma línea de pensamiento, serán objeto
de discusión próximamente en el seno de esta Cámara.
Curiosamente hay algo en común entre juradistas
y antijuradistas, ya que desde ambas posturas se
sostiene que la instalación del juicio por jurados
debe estar precedida de una importante campaña de
difusión y capacitación. Esta difusión debe comenzar
entre los abogados, los miembros del Poder Judicial,
y por supuesto, extenderse a toda la comunidad,
puesto que de ella surgirán los protagonistas del
nuevo proceso.
Tal como surge del programa que se adjunta, participarán del evento expositores de trayectoria académica
y judicial de nuestro país y del exterior. En el entendimiento de que tenemos que fomentar toda colaboración
de la sociedad civil en la difusión a la que se ha hecho
referencia, y por las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Jorge R. Yoma.
COLEGIO DE ABOGADOS DEL
DEPARTAMENTO JUDICIAL DE MORON
Ciudad de Morón, 4 de octubre de 2004.

LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Seminario de Juicio por
Jurados organizado por el Instituto de Derecho Procesal
Penal del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón, provincia de Buenos Aires, que se llevará
a cabo durante los días 11 y 12 de noviembre de 2004.
Jorge R. Yoma.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento cuyo interés señalamos en el presente
proyecto, es una iniciativa de los profesionales del
derecho que, desde el ámbito del Colegio de Abogados
del Departamento Judicial de Morón, provincia de
Buenos Aires, están trabajando en la difusión y estudio
del sistema de juicio por jurados. Sabido es que se encuentra en consideración de este Senado la regulación
de este mecanismo que por mandato constitucional
debería ser el idóneo para el juzgamiento de los delitos
en la Argentina.
Nuestro Congreso, por razones de oportunidad, difirió la legislación sobre el tema, pero tras la reforma
constitucional del año 1994, se ha reinstaurado este

Asunto: Seminario juicio por jurados
Fecha del evento: jueves 11 y 12 de noviembre de
2004, en la ciudad de Morón.
Duración: dos (2) jornadas, teórico-práctica.
Organizador: Instituto de Derecho Procesal Penal.
Lugar: en la sede del colegio.
Primera jornada: jueves 11.
A las 13.30 horas. Inscripción y acreditaciones.
A las 14.00 horas en punto: palabras de apertura.
14.30 horas. I Panel.
Panel político: antecedentes legislativos, y propuestas de participación ciudadana. Proyecto legislativo de
juicio por jurados. Aspectos procedimen-tales. Estrategias de litigación.
Disertantes. Legisladores y representante Ministerio
de Justicia.
Contactos: senador Jorge Yoma y doctor Andrés
Harfuch.
Exposición: 45 minutos.
Debate y preguntas: 15 minutos.
Coordinador: doctor Ricardo Malvicini.
16.30 horas. Conferencia.
Expone el doctor Edmundo S. Hendler.
Período de exposición: 45 minutos.

27 de octubre de 2004

151

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Temario: El juicio por jurados. Participación ciudadana. Aspectos constitucionales.
Debate y preguntas: 15 minutos.
Coordinador: doctor López.
18.00 horas. Cofee-break.
18.30 horas. Videoconferencia, sobre teatralización
de un juicio por jurados realizado en la Universidad
de Buenos Aires.
19.30 horas. Cierre de jornada.
Segunda jornada, viernes 12:
14.00 horas. II Panel. Garantías y juicio por jurados.
Faz recursiva.
Panelistas: doctor Ernesto García Maañón (juez
Tribunal Criminal N° 1, San Isidro).
Dr. Ricardo Borinsky
Debate y preguntas: 15 minutos.
Coordinador: doctor Casabayó.
Conferencia. 16.00 horas. Doctor Gustavo Bruzzone.
Juicio por jurados y juicio abreviado.
Exposición: 45 minutos.
Debare y preguntas: 15 minutos.
Coordinador: doctor Daniel Tizón.
17.00 horas. Doctor Alejandr Slokar. Panel de cierre.
18.00 horas. Videconferencia. El funcionamiento
del jurado en USA.
Contacto: embajada Estados Unidos, sección Cultural. Señora Mirta Detricia.
A las 19.00 horas: palabra de cierre.
Destinatarios: la jornada está dedicada, fundamentalmente, a los integrantes de cualquier nivel del Poder
Judicial, abogados, estudiantes y ONG.
Se entregarán certificados de asistencia.
Como las plazas son limitadas, se recomienda inscribirse con anticipación.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

LXIII
Proyecto de declaración

rarquizó las sucesivas ediciones de esta gran feria de
Córdoba. Del 23 al 31 de octubre de 2004, la decimoséptima edición de la feria más importante del interior
del país, reunirá a más de 250 empresas abocadas a
exhibir sus bienes, productos, servicios y tecnología.
Desde su primera edición en 1978, la Feria Internacional de Córdoba ha evolucionado al compás de las
transformaciones del escenario económico mundial,
constituyéndose en una de las más importantes exposiciones del cono Sur.
FICO Mercosur es una feria asociada con un espacio
de jerarquía en el escenario industrial latinoamericano
y se ha consolidado como un centro privilegiado para la
generación de contactos entre empresarios y operadores
económicos, así deviene en una excelente oportunidad
para las pequeñas y medianas empresas que buscan
establecer nexos para el intercambio comercial, de
servicios, tecnología, know-how y complementación
industrial, en tanto proyecta hacia los mercados internacionales las ventajas comparativas de las empresas
de la región, promoviendo una oferta exportadora más
completa y diversificada. En este sentido, los organizadores, esperan reunir a 150 pymes que participarán de
alrededor de 1.400 reuniones personalizadas con grandes empresas que expondrán sus demandas específicas
de productos y/o servicios; además de promover cerca
de 4.000 reuniones horizontales que permitan generar
un ámbito de negocios entre las mismas pymes.
A su vez, FICO Mercosur se erige como un espacio
de divulgación del conocimiento técnico y empresarial:
destacados panelistas de nuestro país y del extranjero,
junto a un importante número de empresarios de todo
el mundo, harán su aporte en el marco del Foro Latinoamericano de Empresarios, organizado por la Cámara
de Comercio Exterior de Córdoba (CACEC).
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores acompañen la iniciativa que presento, convencido
de que la envergadura del evento justifica un pronunciamiento positivo de esta Honorable Cámara.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

LXIV

Su adhesión a la realización de la Feria Internacional
FICO Mercosur, a realizarse del 23 al 31 de octubre
de 2004, en el Complejo Ferial Córdoba, provincia de
Córdoba.

Proyecto de declaración

Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de cuatro años de ausencia, FICO Mercosur
vuelve al Predio Ferial Córdoba, escenario que je-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día del Mutualismo Nacional, instaurado el 2 de octubre de cada año.
El Movimiento Mutual Argentino, tiene una vigencia de más de 100 años en nuestro país y está
centralizado en dos instituciones madres como ser:
la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM)
y Mutualismo Argentino Confederado (MAC), que
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agrupan a las entidades mutuales a nivel nacional,
suman sus esfuerzos y compromisos para fortalecer las
células integrantes de un sistema dentro de un país, que
conlleva a la conciencia basada en la solidaridad como
pilar fundamental, donde los objetivos de los hombres
agrupados se pueden convertir en logros significativos
para los mismos, y todo lo que parece opaco al pensamiento puede llegar a ser realidad, gracias a la mutua
cooperación que sostienen estas comunidades cuyo fin
preeminente es la ayuda de unos a otros.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar el
beneplácito correspondiente al Movimiento Mutual
Argentino, en conmemoración a su día nacional.
Este movimiento lleva una vida de más de cien años
en la República y está basado en dos pilares fundamentales: el mutualismo, como su palabra lo indica
y la solidaridad, que hacen a la combinación perfecta
en sus efectos, donde todos conviven en la unidad de
objetivos diversos y lícitos.
Estas organizaciones necesarias para muchas actividades comunitarias, basadas en el trabajo mutuo
favorecen el desarrollo y el bienestar común, ejes
centrales de su existencia, y que por ello, posibilitan
logros y soluciones a un conjunto de necesidades insatisfechas de la sociedad, que sin su cooperación serían
imposibles de concretar.
Las mutuales son el resultado del derecho constitucional argentino, en cuanto a que en su artículo 14
establece que “todos los habitantes de la Nación gozan
de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer
toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar
y salir del territorio argentino, de publicar sus ideas
por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de
su propiedad, de asociarse con fines útiles de profesar
libremente su culto, de enseñar y aprender”.
En función de ello, y a través de las mismas se organizan las demandas y las prestaciones de los servicios
a medida de los requerimientos que se van planteando,
dando prioridad a los considerados de primera necesidad entre todos los integrantes de una asociación
mutual. Es a través de este sistema específicamente,
que se brindan respuestas a importantes demandas sociales, en virtud de la tarea realizada con una vocación
de servicio en pos del bien común y con la fuerza del
trabajo colectivo.
Estas organizaciones en su funcionalidad sistemática
y organizada han resuelto muchas veces complicadas
problemáticas, como por ejemplo en el área de salud,
donde es muy habitual y eficaz su participación, basada
en la estructura de agrupaciones solidarias, sin fines de
lucro, como las caracteriza la ley vigente.

Reunión 31ª

Lo mismo ocurre en el área de turismo que, a propósito
de ello, en distintos medios periodísticos en estos días, se
ha escuchado por lo líderes de sus organizaciones decir
que “…se está tratando en este Congreso Nacional la Ley
Nacional de Turismo, impulsada por el Poder Ejecutivo
sin incluir ni contemplar, un capítulo que reconozca a las
entidades de la economía solidaria como prestadoras naturales de servicios turísticos no comerciales…”, lo cual,
y en virtud de la esencia de las mismas, debería ser replanteado por quienes tenemos la obligación de escuchar
a todas las posturas en pos de la procura del bien común
y de los principios democráticos que a diario pregonamos,
siempre cuidando de no incurrir en errores irremediables
que dañen de una u otra manera, al habitante en menores
condiciones de oportunidad para defender su patrimonio
y sus objetivos de vida.
Por todo lo expuesto y con la vocación democrática
que nos caracteriza pido a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Pablo Argibay y
equipo de colaboradores, por la labor que actualmente
desarrollan respecto de la medicina reparadora basada
en el uso terapéutico de las células madre.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una célula madre es definida científicamente como
aquella capaz de regenerar uno o más tipos celulares
diferenciados.
Es decir que, a partir de la obtención de algunas de
estas células existiría la posibilidad de cultivarlasen un
laboratorio, y previa aplicación en el mismo individuo,
las mismas estarían en condiciones de reparar diversos
tejidos dañados, por ejemplo los de la piel, músculo
cardíaco, retina, páncreas, etcétera.
En la actualidad la medicina encara la reparación de
tejidos a través de los trasplantes, lo que ha significado
a la medicina moderna una revolución que podría compararse con el descubrimiento de la penicilina.
Esta técnica supone la eventualidad de limitaciones,
tales como posibilidad de rechazo, escasez de donantes,
y diversos tipos de complicaciones posteriores a su
implantación.

27 de octubre de 2004
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La nueva medicina regenerativa postula la utilización de mecanismos similares a los que usa el organismo en forma natural para la reparación de tejidos
dañados, y en ese campo se inscribe la utilización de las
células madre, lo que implicaría salvar los obstáculos
mencionados en el párrafo anterior.
En el organismo humano es posible ubicar células
madres en uno de los primeros estadios del embrión,
que serán las encargadas de generar los diferentes
tipos celulares del cuerpo, así como las denominadas
organoespecíficas, capaces de originar células de un
órgano concreto en el adulto.
Con este último tipo de células madre, factibles de
aislar y multiplicar en el laboratorio, es que se analizan
y planean técnicas de transferencia para el recambio y
reparación de tejidos enfermos.
En la actualidad nuestro país, merced a la invalorable
capacidad y trabajo de un grupo de científicos, lidera
investigaciones sobre este tema.
Se trata del doctor Pablo Argibay, director del Instituto de Ciencias Básicas y Medicina Experimental del
Hospital Italiano, que en la actualidad ha concretado
la creación de una fundación con el objeto de impulsar
proyectos y respaldar a científicos jóvenes interesados
en el desarrollo de este aspecto de la medicina regenerativa.
Es probable que deba esperarse un tiempo relativamente largo para que la aplicación de estos conocimientos se transformen en técnicas de uso masivo y
corriente, pero no cabe ninguna duda que los mismos
marcarán una línea primordial en el campo de las nuevas terapias en medicina.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que dé a conocer a este cuerpo, a través del Ministerio de Salud, la
información que exista en los organismos competentes de nuestro país acerca de los riesgos de derrame
cerebral que podría ser ocasionado por el consumo de
fenilpropanolamina, droga que se encuentra en medicamentos de venta libre contra el resfrío y la obesidad.
En su caso, se deberá señalar qué previsiones se han
tomado para evitar que la droga indicada se emplee en
la elaboración de fármacos.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando me desempeñaba como diputado nacional
presenté este proyecto, por la gran preocupación que
me generaba el saber que podían existir medicamentos
con fenilpropanolamina y las consecuencias gravosas
que podía ocasionar el consumo de los mismos. Pero
como en ese momento no tuve una respuesta del gobierno nacional, vengo a solicitar nuevamente un informe
completo al respecto.
Diversos medios periodísticos y la agencia estadounidense que supervisa los alimentos y las sustancias
médicas en los Estados Unidos han advertido, desde
hace un tiempo, que la droga denominada fenilpropanolamina podría ser causante del aumento en el riesgo
de derrames cerebrales.
La citada sustancia se emplea como componente
de medicamentos para combatir resfríos y contra la
obesidad, siendo los mismos de venta libre.
La oficina norteamericana que controla los fármacos ha solicitado a los laboratorios que suspendan la
producción de medicamentos en base a la fenilpropanolamina.
Si la información que es difundida se ajusta a la
verdad, es menester que la cartera, en cuyo ámbito se
controla la producción nacional de sustancias farmacéuticas, tome las medidas correspondientes.
Bajo tal supuesto esta Cámara debe conocer si es que
hay, a disposición de los entes con competencia en la
materia, datos científicos actualizados acerca de las características de la droga en cuestión y de las eventuales
consecuencias de su uso en la salud humana. Y, si es así
correspondiese, qué previsiones se han adoptado por
parte del gobierno de la Nación.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que dé a conocer a
este cuerpo, a través del Ministerio de Salud, la información que exista en los organismos competentes de nuestro
país acerca de los riesgos que puede ocasionar el consumo
de medicamentos compuestos de la droga remicade y sus
derivados, droga que puede ser conocida en nuestro país
bajo otra denominación. En su caso, se deberá señalar
qué previsiones se han tomado para evitar que la droga
indicada se emplee en la elaboración de fármacos.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversos medios periodísticos han advertido en el
último tiempo, los efectos nocivos que puede traer aparejado el consumo de la droga remicade y sus derivados.
La misma es utilizada en medicamentos contra la artritis
reumatoidea (y otras de su tipo, como engel y humira),
enfermedad de Crohn (un trastorno digestivo grave) y para
el tratamiento de la espondiloartritis anquilosante (una enfermedad crónica inflamatoria, progresiva y debilitante).
Esta información trascendió en una publicación
del matutino “La Nación”, el pasado 11 de octubre de
2004, el cual remite a la edición electrónica de la CNN,
que indica que el consumo de remicade puedeaumentar
en los pacientes el riesgo de linfoma. Es por ello que en
los Estados Unidos, su fabricante, está enviando cartas
de advertencia a los médicos, asimismola FDA habría
pedido a todos los fabricantes de fármacos similares
que agreguen una leyenda precautoria.
Si la información difundida se ajusta a la verdad, es
menester que la cartera en cuyo ámbito se controlala
producción nacional de sustancias farmacéuticas tome
las medidas correspondientes.
Bajo tal supuesto esta Cámara debe conocer si es
que hay, a disposición de los entes con competencia en
la materia, datos científicos actualizados acerca de las
características de la droga en cuestión y de las eventuales consecuencias de su uso en la salud humana. Y,
si así correspondiese, qué previsiones se han adoptado
por parte del gobierno de la Nación.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXVIII
Proyecto de resolución

ción de esta grave situación, a efectos de evitar un
desenlace trágico que atente contra la sensibilidad y
sentimiento humanitario del pueblo argentino.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con preocupación asistimos a través de los medios
periodísticos a la cada vez más apremiante realidad que
protagoniza el señor Raúl Castells, situación que de no
recibir una pronta solución no sólo atentaría contra la
vida, valor fundamental que tenemos la obligación de
preservar, sino que también pondría en tela de juicio
la vigencia de derechos fundamentales.
Creemos que se torna necesario, en aras de dar una
pronta respuesta a esta delicada situación, que desde los
poderes del Estado se adopten las medidas y acciones
pertinentes para salvaguardar la vida que se encuentra
por encima de las demás consideraciones institucionales,
y esto debe ser así para todas las partes involucradas.
Cabe destacar que no es ánimo de este Congreso
el querer generar alguna injerencia en cualquiera de
los otros poderes del Estado nacional, provincial o
municipal; sin embargo, no podemos permanecer
impávidos e inactivos ante la delicada situación que
afecta seriamente a Raúl Castells.
Siendo por este motivo, exento de toda connotación
política o ideológica, que exhortamos desde esta Honorable Cámara a que el señor Raúl Castells desista de seguir
adelante con su actitud, teniendo en cuenta que de continuar con dicha postura no sólo estaría alentando un trágico
desenlace, sino que subleva los sentimientos humanitarios
de este honorable cuerpo y del pueblo argentino.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de las innegables y negativas implicancias que en el
marco de nuestra democracia podría traer aparejado
el agravamiento del estado de salud del señor Raúl
Castells, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Ante la notoria y delicada situación de salud del
señor Raúl Castells, la cual se agrava día a día debido a
la huelga de hambre y no ingesta de líquidos que viene
realizando, por su detención en la provincia del Chaco
y por razones estrictamente humanitarias y al margen de
toda connotación política e ideológica, dejando sentado
que no se comparte su metodología de protesta social:
1. Invitar al señor Raúl Castells a deponer su drástica
actitud extrema, en el entendimiento de que el acatamiento a las decisiones judiciales, permitirá una pronta
solución de su situación procesal.
2. Efectuar una amplia convocatoria, en el marco
de la democracia e independencia de los poderes,
tendiente a buscar una pronta y satisfactoria resolu

Reunión 31ª

Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la contratación de personal femenino por parte de la empresa Volkswagen para su planta
sito en la ciudad de Córdoba, reafirmando la igualdad
laboral del hombre y la mujer.
Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La discriminación se mide no sólo por las acciones,
sino también por las omisiones que a diario van cristalizando un tipo de sociedad. En materia laboral, la
discriminación contra la mujer se ha sufrido y se sufre
tanto en lo que respecta al acceso a los puestos de
trabajo como en el monto de los salarios, comparados
con el que percibe un hombre por la misma actividad.
Pero la discriminación necesita autojustificarse. Así,
por ejemplo, se la disculpa señalando que hay un perfil
o tipo de actividad propio de los hombres y otro tipo,
diferente, para las mujeres. Uno de los ejemplos más
comunes es el relativo a diferentes ramas de la mecánica, incluyendo a la industria automotriz, a la que las
mujeres encuentran muchas dificultades para acceder.
La empresa automotriz Volkswagen emprendió recientemente una nueva política de empleo, que revaloriza
la mano de obra femenina, contratando a un grupo de
mujeres que van a ser las primeras dentro de un proceso
progresivo de incorporación de mujeres a la planta de Córdoba y luego a las demás plantas del país, asegurando las
mismas condiciones laborales previstas para los hombres.
Como legisladores valoramos esta acción a la vez
que trabajamos para promover marcos que permitan a
las personas, en este caso a las mujeres, elegir más allá
de optar, decidir más que consentir, reflexionar sobre
los propios deseos y valores que definen subjetivamente la propia calidad de vida.
La subordinación histórica que las mujeres han
padecido y tomado como natural, impidió que se conecten con las propias necesidades y expectativas. Así,
decisiones básicas de vida y de ejercicio positivo de la
ciudadanía como la vocación profesional, la opción
por las alternativas laborales, la democratización de
las tareas hogareñas y el acceso a sus preferencias en
educación y capacitación, no les han sido fáciles a las
mujeres a lo largo de la historia de la humanidad.
Con este proyecto, apuntamos a darle el correspondiente apoyo a esta decisión empresarial y fomentar que en el
futuro todo el mercado laboral de la República Argentina
se rija por un criterio de igualdad, atento únicamente a
las capacidades personales del trabajador o trabajadora.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Certamen
Nacional de Pintura Unquillo en las Escuelas del País,
a realizarse en la localidad de Unquillo, provincia de
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Córdoba, el 20 de noviembre en el marco del Día Internacional de los Derechos del Niño.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Unquillo, una localidad serrana
que como otras muchas de la provincia de Córdoba
tiene una hermosa geografía y un diseño urbano que
respeta y acompaña dicho contexto natural, ha organizado un certamen de pintura que tiene características
especiales.
Se pretende que artistas plásticos de distintas partes
del país se encuentren un día en Unquillo, el 20 de
noviembre, para trasladar a sus telas su percepción artística del entorno natural y arquitectónico cultural. La
originalidad del evento está sobre todo en su objetivo,
ya que las obras, una vez expuestas, serán donadas a
escuelas de distintas partes del territorio nacional.
La tradición de la plástica en Unquillo es muy
arraigada, y contó con la presencia, desde 1952 hasta
el 17 de marzo de 1964, cuando falleció, de Lino Enea
Spilimbergo, pintor, muralista, grabador y litógrafo
que se afincó, como tantos otros artistas (entre ellos
su discípulo, el también reconocido Carlos Alonso),
atraído por la hospitalidad de las sierras cordobesas
para el trabajo artístico.
El I Certamen Nacional de Pintura Unquillo en
las Escuelas del País aparece como un proyecto que
recogiendo esa tradición por la plástica, así como
aprovechando el marco natural privilegiado, apunta
a acercar estos valores estéticos a niños de diferentes
partes del país.
Por éstos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación ante la grave situación
con riesgo de vida en que se encuentra el señor Raúl
Castells, líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, quien mantiene una huelga de
hambre, ahora de líquidos, desde hace más de treinta
días, en reclamo de su libertad.
Asimismo solicita la inmediata intervención y asistencia por razones humanitarias del Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos y
demás organismos competentes, sin que ello signifique
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intromisión en las facultades de otros poderes del Estado, toda vez que el señor Raúl Castells ha denunciado
públicamente su condición de preso político.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Raúl Castells es el representante del Movimiento
Independiente de Jubilados y Desocupados, que desde
hace más de diez años se ha constituido en la voz de
esos sectores. Ha liderado numerosas protestas, a lo
ancho y a lo largo de nuestro territorio, reinvindicando
la inclusión de los sectores que han sido marginados
por el modelo económico puesto en marcha en el país
en los años 90.
En ese carácter fue recibido en este Senado de la
Nación por los miembros de la Comisión de Legislación Laboral en ocasión de la ronda de consultas con
los representantes de los sectores sociales ante el tratamiento y la aprobación de la Ley de Reforma Laboral.
Castells se encuentra en prisión por encabezar la
ocupación del casino Gala, oportunidad en que solicitaron comida para los necesitados de la provincia
del Chaco; ha estado detenido en otra oportunidad por
reclamar lo mismo en los hipermercados del conurbano bonaerense y ha iniciado una huelga de hambre y
líquidos desde hace más de treinta días, en reclamo de
su libertad.
Más allá de las opiniones que se puedan verter sobre
su accionar político, dado el inminente riesgo de vida
en que se encuentra el señor Castells, considero mi
obligación ineludible realizar todas las acciones necesarias que permitan preservar la vida de una persona
que ha denunciado públicamente ser un preso político.
Cabe preguntarse por qué las otras personas que
intervinieron en el mismo hecho en el casino del Chaco gozan del beneficio de la excarcelación y el señor
Castells no.
¿Por qué el señor Castells afirma que “esto es una
clara persecución política”?
¿Por qué un fiscal consideró, al igual que un juez, en
voto disidente, que no hay delito?
Estas preguntas surgen después de tomar conocimiento de los artículos publicados en “Ambito Financiero”, página 12, en el día de la fecha.
En la historia de la humanidad hay sobrados ejemplos de hombres con otras ideologías que sostuvieron
firmemente sus convicciones, unos buscando la liberación de su nación, otros la paz, pero lo cierto es que
nadie puede poner en duda las convicciones de los
hombres. Y, en este caso, el sostener sus convicciones
puede llevar hasta la muerte al señor Castells.
Entiéndase, señor presidente, que mi preocupación sólo responde a mi conciencia y a la convicción
permanente de defender la vida de todo ser humano,
como ser sagrado, y en este caso, tan sólo la duda de su
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detención debe llevarnos a realizar todos los esfuerzos
que permitan preservar su vida.
Nancy B. Avelín de Ginestar.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

LXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 45 quinquies
de la ley 17.948 el siguiente texto:
Artículo 45 quinquies: Para los servicios de
comunicaciones móviles se aplicará la ley 24.240,
de defensa de los consumidores.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 7º bis de la ley
25.891 el siguiente texto:
Artículo 7º bis: Las autoridades del Registro
Público Nacional de Usuarios y Clientes de los
Servicios de Comunicaciones Móviles deberán
aplicar la normativa protectoria establecida en la
ley 24.240, de defensa de los consumidores.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas de telefonía móvil están recibiendo innumerables quejas por parte de sus usuarios en relación con
la calidad de sus servicios. Esto es aún más importante
en la región del NEA, y en particular en la provincia de
Formosa, que represento ante este honorable cuerpo.
El régimen legal en materia de telecomunicaciones no
previó en ningún aspecto la problemática de la protección
de los consumidores y los usuarios, que el Congreso de
la Nación sancionó en 1993 y la reforma de 1994 elevó
a jerarquía constitucional en la cláusula introducida en
el capítulo de nuevos derechos y garantías (artículo 42).
La presente iniciativa legislativa apunta a modificar
el espíritu de la ley 17.498 transformando una norma
eminentemente técnica en concordancia con el mandato constitucional indicado. En el mismo sentido,
entendemos que la ley 25.891 no alcanza a cubrir
satisfactoriamente las demandas sociales que en esta
actividad comercial han significado una merma en los
aspectos tuitivos que la realidad nos impone.
Con este espíritu, ponemos a consideración de este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto de ley.
Marcela F. Lescano.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
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anual, reunión de logística, seminarios y disertaciones
de expertos en el sector).
Proyecto de declaración
Cabe señalar que la reunión es punto de encuentro
de las empresas químicas y petroquímicas latinoameEl Senado de la Nación
ricanas con los proveedores de servicios logísticos en
DECLARA:
las distintas etapas de la cadena de distribución. Este
evento permite participar activamente en un programa
Su beneplácito al conmemorarse la XXIV Reunión de conferencias y paneles, donde se discuten aspectos
Anual Latinoamericana de Petroquímica, que se llevará clave de la cadena logística latinoamericana, que poa cabo entre el día 7 al 9 de noviembre próximos, cuyo sibilitan una mejor inserción en los canales nacionales
inicio tendrá lugar en el Teatro Colón, en la Ciudad e internacionales de comercio.
Autónoma de Buenos Aires.
Para la preocupación de esta asociación sin fines de
Cabe destacar que es un orgullo para la comunidad lucro, podemos aludir para que sea un tema relevante
científica que dicha reunión se realice en nuestro país, de discusión en ese ámbito, los aspectos de la industria
dado que nunca había sucedido, teniendo como sedes química y petroquímica, considerando sus interrelacioanteriores a Brasil, Venezuela, México y Chile, cons- nes e impacto producidos al medio ambiente, alterando
tituyéndose la misma en un centro de demostración y sus compuestos químicos y rompiendo el equilibrio de
discusión de conocimientos que amerita el desarrollo los ecosistemas. Más allá de ello, y en contraposición
de la industria petroquímica y química en nuestro país. con lo anterior, no podemos dejar de reconocer su necesidad, por las consecuencias positivas que han traído
Ramón E. Saadi.
estas industrias al hombre, quien depende prácticamente de todos estos productos y que usa diariamente por
FUNDAMENTOS
distintos motivos, que han mejorado significativamente
su calidad de vida; un ejemplo de éstas son las mediciSeñor presidente:
nas producidas por las industrias químicas.
El presente proyecto tiene por objeto declarar el
Pero también debemos aludir al conocimiento de estos
beneplácito del evento a realizarse entre 6 y el 9 de nocompuestos
químicos, que han llevado al hombre a darle
viembre próximos en el Hotel Hilton de Puerto Madero,
uso a cada uno de ellos, los cuales se encuentran en el medio
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según los expertos de este sector tan importante de ambiente siendo éstos provistos por la naturaleza, y que, sin
la economía de un país, en esta oportunidad nuestra embargo, no se puede descartar que en muchos casos se
Nación fue la opción para ser sede y para su realización ha abusado de ellos, y que, debido a su necesidad de crecipor el empuje que ha tomado la industria petroquímica miento, vamos destruyendo el ambiente agotando todos sus
y química, junto al potencial que sigue demostrándose recursos haciendo mal uso de los mismos.
También es menester hacer énfasis en la formación quíen el presente en nuestro país.
La Unión de Industrias Petroquímicas Argentinas mica del ambiente y expresar la función de sus componenes miembro de la Asociación Petroquímica y Química tes químicos y sus ciclos, para darnos una idea sobre cómo
Latinoamericana (APLA), que es una organización sin puede desequilibrar la mano del hombre el medio ambiente.
Por todo lo expuesto es que debemos apelar a las
fines de lucro que, desde 1980, reúne a las empresas
del área, con el fin de facilitar el desarrollo de negocios autoridades nacionales, provinciales y municipales
para tratar de que no se acrecienten estos inconvepara fomentar su capacidad productiva.
Este evento reúne a más de seiscientos delegados de nientes para la salud y el medio ambiente, ejerciendo
todo el mundo, constituyendo el lugar indicado para una actividad de contralor eficaz de las industrias que
descubrir y concretar oportunidades de negocios, así producen impacto ambiental y aplicando un sistema
como también para evaluar y generar nuevas inver de normas de prevención de efectivo cumplimiento,
sionesen el país, con el intercambio que pueda susci- en principio, y la sanción correspondiente para resartarse en la región, aspecto esencialmente perseguido cir los daños ocasionados por la actividad al que las
incumpla voluntariamente, para no tener que lamentar
para el desarrollo de la República Argentina.
Además, esta institución ofrece el acceso sin cargo consecuencias irreparables, como sucede en muchos
a informaciones sobre el sector a través de las publica- sectores de nuestra Nación, que son de conocimiento
ciones que realiza y a temas de interés más específicos público, denunciados por las distintas comunidades
de las empresas de su rubro, base de datos propios y que la componen, y que, desgraciadamente afectan en
de organizaciones vinculadas, por ejemplo, el acceso muchos aspectos a los más carecientes.
Sin más que exponer, solicito a los señores legislaa contactos en toda Latinoamérica, Europa y USA, a
través de su amplia red y entidades similares, la Na- dores la aprobación del presente proyecto.
tional Petrochemical & Refiners Association (NPRA)
Ramón E. Saadi.
y la European Petrochemical Association (EPCA).
–A la Comisión de Minería, Energía y
Además fomenta la participación a precios reducidos
en las actividades organizadas por la misma (reunión
Combustibles.
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LXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la cuadragésima novena
edición de la tradicional Fiesta del Maní, a realizarse
en Hernando, provincia de Córdoba, entre el 21 y el 24
de octubre de 2004.
Roberto D. Urquía.

Reunión 31ª

1. De qué modo se verá reflejada en el Observatorio
Argentino de Violencia Escolar la realidad de cada una
de las provincias.
2. Si se han planificado acciones de prevención y
qué objetivos tendrán.
3. Cuáles son las prioridades del observatorio.
4. Cuál es el presupuesto con que cuenta.
Lylia M. Arancio de Beller.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la
Señor presidente:
Universidad de San Martín y la UNESCO propiciaron
Como cada año, la localidad cordobesa de Hernando la creación del Observatorio Argentino de Violencia
prepara las calles para recibir una nueva edición de la Escolar, segundo en su especie en Latinoamérica, orgaFiesta Nacional del Maní, un homenaje a los trabaja- nismo encargado de definir las medidas para enfrentar
dores rurales que se realiza desde la década del 50.
y tratar la violencia en las escuelas del país.
Este evento fue creado por el Club Atlético EstuEl organismo, según se anticipó en el acto de
diantes en 1956, cuando se realizó la primera Fiesta puesta en funcionamiento, se encargará de recabar
Provincial del Maní. Años más tarde se consagró como información concreta sobre cómo, cuándo y dónde
un evento nacional.
se manifiesta la violencia en las escuelas argentinas.
Este año consistirá en la realización de conferencias y También será su misión recoger trabajos previos (desdemostraciones agropecuarias, una gran exposición co- de las de las ya conocidas experiencias de escuelas
mercial e industrial y un espacio para mostrar diferentes porteñas, bonaerenses y brasileñas, abiertas los fines
microemprendimientos regionales. Además se realizarán de semana con actividades culturales y deportivas,
exposiciones de caballos criollos. Por otra parte, el cen- hasta otros desconocidos) para revertir un cuadro de
tro comercial organizará charlas de capacitación orien- situación cada vez más grave.
tadas a los productores agropecuarios y comerciantes de
Es imperioso definir con qué medidas la Argentina
productos para campo. No podemos dejar de mencionar enfrentará y tratará la violencia en sus escuelas, que
la selección y coronación de la Reina Nacional del Maní, no debe ser escindida de una realidad social violenta
que se realiza dentro del marco de esta fiesta.
en todos los sectores, y esa definición debe hacerse en
El 95 % del maní que se produce en el país proviene forma responsable, interdisciplinaria y compleja.
de la provincia de Córdoba. El sector está fuertemente
El consejo asesor del observatorio estará integrado
dedicado a la exportación. Después de China y los (ad honórem) por figuras de la salud mental, como
Estados Unidos, la Argentina es el tercer exportador Silvia Bleichmar y Fernando Ulloa; del campo de los
mundial de maní, llevando a los mercados internacio- derechos humanos, como el secretario del área, Eduarnales el 80 % de su producción.
do Luis Duhalde, o la doctora Mara Brawer; o de las
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares ciencias sociales, como la historiadora Sandra Carli, la
que acompañen esta propuesta con su voto afirmativo. educadora Silvina Gvirtz o el experto en comunicación
Alejandro Kaufman, quienes comprometieron sus esRoberto D. Urquía.
fuerzos para modificar la creciente inseguridad que se
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
da en el ámbito escolar.
y Pesca.
El observatorio funcionará en la Universidad de San
Martín como un modo de asegurar su independencia
LXXV
ante eventuales futuros vaivenes políticos, ya que la
violencia escolar es una problemática difícil de abordar
Proyecto de comunicación
y que requerirá un tiempo de investigación y trabajo.
El Senado de la Nación
La respuesta a la violencia en la escuela y la protección
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, de la juventud deben encontrarse en un compromiso de
por intermedio del Ministerio de Educación, Ciencia toda la sociedad. Es necesario encarar acciones concretas
y Tecnología y/o del organismo pertinente, informe para evitar que las escuelas argentinas queden a merced
a este cuerpo acerca de la forma de implementación, de nuevas tragedias, o de propuestas de solución tan
objetivos y alcances del primer Observatorio Argentino destructivas como la violencia que pretenden combatir.
de Violencia Escolar.
Por ello, desde este lugar es importante conocer el
Particularmente informe:
modo de funcionamiento del Observatorio Argentino
FUNDAMENTOS
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de Violencia Escolar, la forma en que será implementado, los recursos con que cuenta y toda otra información que permita conocer si será una herramienta
eficaz y no una mera expresión de deseos.
Estos objetivos me invitan a solicitarles a mis pares
la pronta aprobación de esta iniciativa.
Lylia M. Arancio de Beller.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear la Comisión Bicameral de Seguimiento y
Control del Proyecto Acuífero Guaraní.
2. La comisión bicameral será de carácter permanente y estará integrada por cuatro diputados y cuatro
senadores a propuesta de los diferentes bloques, respetando la proporcionalidad de las fuerzas políticas de
cada Cámara.
3. La comisión bicameral se constituirá en un plazo
no mayor a sesenta días de la aprobación de la resolución. Una vez constituida nombrará sus autoridadesy
dictará inmediatamente su reglamento interno.
4. La comisión bicameral tendrá todas las atribuciones necesarias para cumplir con el análisis, seguimiento
y control del acuífero guaraní.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Plantear la creación de la Comisión Bicameral de
Seguimiento y Control del Proyecto Acuífero Guaraní
tiene indefectiblemente como sustento razones geopolíticas, sociales, culturales, económicas y ambientales
que, en su conjunto, sirven de base para la justificación
de la misma.
El acuífero guaraní es una de las más grandes reservas subterráneas de agua dulce del mundo, que la
Argentina comparte con Brasil, Paraguay y Uruguay.
De esta reserva se extrae, en los cuatro países, agua
potable para la población, la industria, la agricultura
y el turismo.
Este es un recurso hídrico formidable que debe preservarse para su uso actual y para el de las generaciones
futuras, por medio de una regulación y legislación
consistente y apropiada que permita al país tanto su
explotación racional a través de los estados provinciales, como su cuidado en la interrelación del control
y explotación sustentable juntamente con los países
vecinos con los cuales se comparte.
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La preservación del acuífero apunta a evitar principalmente la sobreexplotación, es decir, a no extraer
más que lo que naturalmente ingresa; la contaminación
de sus aguas en las zonas de recarga que en general
se encuentran en los otros tres países; y así como la
contaminación o deterioro de la calidad de sus aguas
por el uso a causa de perforaciones mal construidas.
Sabemos que por tratarse de un recurso subterráneo
que tarda muchísimos años en conformar sus ciclos,
es sumamente importante establecer pautas de preservación que perduren en el tiempo y se afiancen en la
interacción con los países vecinos.
Por otra parte, al ser subterráneo, la información y
el conocimiento de sus características son de costosa
obtención, razón por la cual deben ser cuidadosamente
generados, conservados y compartidos.
Antes de iniciar la descripción del acuífero, es
necesario agregar que el Poder Ejecutivo nacional ha
conformado un acuerdo juntamente con los países vecinos involucrados para la realización de un programa
de estudios de cuatro años de duración, que, al día de
la fecha, lleva más de un año y medio de ejecución,
situación que traería como corolario un acuerdo marco
entre los países miembros de este sistema.
Descripción del acuífero
El acuífero guaraní cuenta con una extensión de
1.200.000 kilómetros cuadrados, de los cuales 840.000
se encuentran en Brasil, 225.500 en territorio de la
Argentina, 71.700 en Paraguay y 58.500 en Uruguay.
En la Argentina, el acuífero se extiende por las provin
cias de Corrientes, Entre Ríos, Misiones, Formosa, Chaco
y Santa Fe. La frontera oeste del acuífero que se extiende
en la Argentina no se encuentra definida aún, debido a los
elevados costos de las perforaciones y otras técnicas de
prospección subterránea necesarias para su determinación.
El ciclo hidrológico es el circuito que, por medio de
la energía radiante del sol, impulsa la renovación de las
aguas a través de las precipitaciones, originando ríos
y lagos, y consecuentemente es el generador del agua
dulce de la que dispone el planeta.
Una parte importante del agua de lluvia se infiltra
en el suelo y desciende hasta, eventualmente, encontrar una capa impermeable, donde el agua se acumula,
saturando los poros del suelo y formando un reservorio
de agua subterráneo, que se llama acuífero. A través
de los poros del suelo del acuífero el agua circula muy
lentamente, recorriendo grandes distancias, desde las
zonas de recarga, aguas arriba, hasta llegar a zonas de
descarga aguas abajo, donde emerge, alimentando el
flujo de los ríos de tierras más bajas en estación seca.
Dicho movimiento de agua se caracteriza por su
lentitud: decenas, centenas y hasta millares de años
pueden pasar durante la circulación del agua a través
de esta parte subterránea del ciclo hidrológico.
Cuando el acuífero está dispuesto entre dos capas
impermeables forma lo que se denomina acuífero
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cautivo o confinado, en el que el agua puede estar
sujeta a una presión considerable, diferenciándose
del acuífero libre, cuyo límite superior es el nivel del
terreno natural.
Si se perfora la capa impermeable, entonces el agua
asciende rápidamente hasta el nivel superficial del
acuífero libre superior, por el principio de los vasos comunicantes. Los pozos artesianos (en que el agua brota
superficialmente como un surtidor) son el resultado de
perforar un acuífero confinado, cuya presión contenida
la eleva hasta la superficie.
La mayoría de las aguas subterráneas son naturalmente claras por el proceso de filtrado geológico de las
aguas durante su paso por las diferentes capas del suelo.
Los acuíferos se ven amenazados por dos situaciones: por una parte, la sobreexplotación, es decir, la
extracción incontrolada de agua del acuífero, y por otra
parte la contaminación por infiltración de descarga de
efluentes cloacales, industriales, agrícolas.
Se deben definir las áreas de vulnerabilidad del acuífero, a fin de prever medidas de control y monitoreo
que permitan eventualmente llevar adelante programas
de acciones de remediación de daños y deterioros
producidos por el uso inadecuado e incontrolado del
acuífero.
El acuífero guaraní se constituye por el relleno de
espacios en el estrato rocoso (poros y fisuras), convencionalmente denominado guaraní. Las rocas del
guaraní se constituyen de un paquete de capas arenosas
depositadas en la cuenca geológica del Paraná, en eras
anteriores.
El espesor del estrato permeable varía de 50 a 800
metros, estando situado a profundidades que pueden
alcanzar hasta 1.800 metros. En consecuencia, debido
al gradiente geotérmico de la corteza terrestre, las aguas
del acuífero pueden alcanzar temperaturas elevadas.
La recarga natural ocurre por medio de la infiltración
directa de las aguas de lluvia en las áreas de afloramientos de las rocas del guaraní, y de forma indirecta por
infiltración vertical (drenaje), a lo largo de las discontinuidades de las rocas que lo conforman.
Dichas zonas de recarga se ubican mayormente en
sus límites este, en Brasil, Uruguay y la Argentina, y
oeste, en Paraguay.
Las reservas permanentes de agua del acuífero son
del orden de los 45.000 kilómetros cúbicos (45 trillones
de metros cúbicos), considerando una espesura media
del acuífero de 250 metros y una porosidad efectiva
del 15 %.
Las reservas explotables serían las que corresponden
a la recarga natural (media plurianual) y fueron calculadas en 166 km³/año o 5.000 m³/s, representando el
potencial renovable de agua que circula en el acuífero.
El sistema acuífero guaraní concentra su uso actual
en territorio brasileño. Más de 2.000 perforaciones
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penetran el acuífero en sus zonas de recarga o tránsito
con diferentes fines. De los restantes tres países, el
Uruguay, donde la mayor utilización es con fines recreativos, cuenta con 7 perforaciones infrabasálticas en
producción y 340 en sus zonas de recarga; en la Argentina el uso preponderante en la actualidad es recreativo,
con siete perforaciones profundas y 100 perforaciones
someras,y el Paraguay cuenta con alrededor de 200
perforaciones, principalmente para abastecimiento a
poblaciones.
Ante una tan notable diferencia de uso, claro está que
las necesidades del Brasil, en cuanto a la protección
y manejo sustentable del sistema acuífero guaraní se
refiere, son muy distintas de las de los restantes países
dueños del recurso hídrico subterráneo. Mientras uno
requiere un plan de manejo, los demás necesitan aún
reconocer el sistema en sus territorios, alcances que
influyen en los resultados que se esperan del futuro
proyecto.
Uno de los usos principales a nivel regional del sistema acuífero guaraní se apoya en el hidrotermalismo
con fines recreativos e hidroterapéuticos. En Brasil,
los usos son diversos: abastecimiento de agua potable
a poblaciones, a industrias y, en menor proporción,
a riego.
La potencialidad de uso del recurso en la Argentina se concentra en el Nordeste, Formosa, Chaco,
Misiones y Corrientes, en aguas relativamente poco
profundas, y más hacia el sur, Santa Fe y Entre Ríos,
en aprovechamientos hidrotermales para la industria
del turismo.
En las áreas donde el acuífero aflora, ya sea en la
superficie o subsuperficialmente, y en las zonas de
recarga, el acuífero se torna vulnerable; especialmente
el riesgo aumenta si en el entorno se desarrollan actividades generadoras de contaminantes (agricultura,
industrias, urbanas, etcétera).
Una de los principales factores de riesgo que amenazan al AG es la calidad de las perforaciones que se
realizan para su explotación. Cuando éstas no se realiza
según las mínimas condiciones técnicas, o al efectuar
una incorrecta clausura de los pozos, se posibilita un
intercambio vertical de agua, lo que puede significar el
traspaso de agua contaminada de las aguas superiores
hacia niveles inferiores, o a la inversa.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de que
el Poder Legislativo nacional, a través de la pretendida
comisión, no puede estar ausente frente al manejo que
se haga de un recurso natural de estas características, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de resolución.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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LXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa y emotiva conmemoración que representa para los oficiales del Ejército
Argentino la celebración, el 11 de octubre de 2004,
del 135º aniversario de la creación del Colegio Militar
de la Nación, evocación que reafirma la continuidad y
vigencia de aquellas tradiciones, valores y principios
que, desde hace más de 100 años, se inculcan en este
instituto de formación a los jóvenes argentinos que
abrazan la carrera de las armas y aspiran a convertirse
en oficiales de nuestro Ejército.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción asistimos el pasado 11
de octubre de 2004, juntamente con los hombres y
mujeres de nuestro Ejército Argentino, a la celebración
del 135º aniversario de la creación del Colegio Militar
de la Nación, acontecimiento significativo para los
oficiales egresados de esta institución castrense, así
como también para el personal militar, administrativo
y el cuerpo docente que desarrolla sus tareas en esta
escuela militar.
Hoy como ayer, aquellas viejas tradiciones y valores, que hicieron grande a nuestro Ejército Argentino,
permanecen presentes e inalterables en cada lugar de
este instituto de formación militar, siendo los oficiales
destinados en el Colegio Militar fieles portadores y
transmisores,a las nuevas generacionesde jóvenes argentinos que aspiran a ser oficialesde nuestro Ejército,
de los principios sanmartinianos que hicieron grande
a nuestro país.
En el año 1869, cuando aún no cicatrizaban las heridas de la guerra con el Paraguay, el presidente de la
Nación, Domingo Faustino Sarmiento, consciente de
la imperiosa y evidente necesidad de crear una escuela
de formación militar que nutriera a nuestro futuro ejército de jóvenes oficiales altamente capacitados, envió
el 9 de agosto de 1869 a la Cámara de Diputados una
iniciativa legislativa que apuntaba a la creación de una
institución castrense.
En este sentido, y luego de un arduo y profundo debate generado en ambas Cámaras de este Parlamento,
se aprobó, bajo el número 357, el proyecto enviado por
el Poder Ejecutivo mediante el cual se lo autorizaba a
crear una escuela militar; esta importante norma, que
se promulgó el 11 de octubre de 1869, se transformó en
la piedra fundamental del Colegio Militar de la Nación.
La premura que generó la necesidad de materializar
a la brevedad esta encomiable tarea, plasmada en el
texto de la ley 357, llevó a que el gobierno nacional
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designara una comisión militar especial con la finalidad
de que la misma elaborara un boceto de reglamento y
un plan de estudios para la nueva institución castrense.
La trascendencia de la tarea encomendada, tornó necesario que la comisión militar estuviera integrada por
oficiales y suboficiales de amplia y distinguida trayectoria militar así como también innegables condiciones
intelectuales; siendo, el brigadier general don Emilio
Mitre, el general don Indalecio Chenaut, el coronel
don Mariano Moreno, el coronel don Juan F. Czetz y
el sargento mayor V. L. Peslouan, en quienes recayó el
honor de materializar la idea del presidente Sarmiento.
La profesionalidad y rapidez con la que se realizaron
las tareas e informes pertinentes le permitió al Poder
Ejecutivo nacional, mediante un decreto fechado el
22 de junio de 1870, oficializar lo propuesto por la
comisión especial militar; la citada norma designó
como cuartel del Colegio Militar la antigua residencia
de Juan Manuel de Rosas y nombró como director de
este instituto de formación al coronel A. Juan F. Czetz.
Por 22 años el viejo caserón de Palermo de San Benito prestó sus instalaciones para albergar a las primeras
17 promociones de oficiales, que luego de sus años de
formación, egresaron de esta ya prestigiosa academia
militar; debiendo, a raíz de las evidentes limitaciones
edilicias que no podían contener adecuadamente a las
cada vez más numerosas promociones, abandonar este
histórico edifico en el año 1892.
Ante la urgencia de encontrar una nueva estructura
edilicia que además de poder albergar a los oficiales,
cadetes y personal contara con el espacio físico necesario para una óptima instrucción militar de los jóvenes
cadetes, es que se fijó como nueva sede a la localidad
de San Martín; más precisamente en donde hoy se
encuentra ubicado el Liceo Militar General San Martín.
Al poco tiempo, la misma causa que había sido el
motivo por el cual se decidió abandonar el cuartel de
Palermo con destino a la localidad de San Martín, se
hizo evidente una vez más; situación que motivó la
generación de un proyecto que alentaba la construcción
de la sede definitiva de la institución militar.
La primera medida que se adoptó a los efectos de
poder concretar este loable proyecto fue la de elegir a
los campos del Palomar de Caseros, debido al amplio
espacio con el que contaba dicho predio así como
también por su relativa cercanía a la Capital Federal,
como sede definitiva del Colegio Militar; dándose inicio en el año 1921, bajo la presidencia de don Hipólito
Yrigoyen, a los trabajos de construcción y, finalizando
la edificación en el año 1937.
Las calles internas del Colegio Militar, como la avenida Coronel Justo y la avenida Antártida Argentina,
así como también el Patio de Honor y las aulas de este
instituto, son fieles testigos del pasaje de centenares de
jóvenes que con vocación de servicio y un profundo
deseo de transformarse en oficiales ingresaron al Colegio Militar en busca de un sueño que no todos pueden
hacer realidad.
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En la actualidad, este instituto de formación se
encuentra transitando el camino de consolidación de
aquellos cambios que lo han colocado entre las instituciones de formación militar más prestigiosas del
mundo; sin que ello implique el abandono o descuido
de la observancia, en la formación de los jóvenes cadetes, de aquellos principios y valores esenciales que
debe tener todo oficial del Ejército Argentino.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
a la innegable significación que tiene para los hombres
y mujeres de nuestro Ejército Argentino la conmemoración del 135º aniversario del Colegio Militar de la
Nación, como el valor histórico que tiene en sí misma
esta institución, que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

LXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz del importante acontecimiento que significa para la República Argentina
el haber sido designada para ejercer la vicepresidencia
del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en la 45ª
Asamblea Anual celebrada entre el 27 de septiembre
y el 1º de octubre de 2004 en la ciudad de Washington; distinción que es un claro reconocimiento a los
denodados esfuerzos que lleva adelante nuestro país
en pos de dar respuesta, juntamente con las demás
naciones de América, a las enfermedades que azotan
a la humanidad.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un innegable gesto de reconocimiento por parte
de la comunidad internacional para con la República
Argentina, como para los denodados esfuerzos que
viene llevando adelante para promover la equidad en
cuestiones de salud así como también para combatir las
enfermedades que flagelan a la humanidad; se ha puesto de manifiesto a través de la designación de nuestro
país para ejercer la vicepresidencia del Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Cabe destacar que la elección de nuestro país para
ejercer este cargo fue determinada por el Consejo Directivo de la OPS, al cabo de la 45ª Asamblea Anual de
dicho organismo celebrada entre el 27 de septiembre y
el 1° de octubre de 2004 en la ciudad de Washington;
debiendo la República Argentina honrar esta designación mediante hechos que demuestren que está a la
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altura de los compromisos internacionales asumidos
en la materia.
Asimismo, y destacando que nuestro país no sólo
forma parte del Comité Ejecutivo desde septiembre de
2003 sino también que tiene un rol activo en dicho órgano directivo, es oportuno puntualizar que este cuerpo
directivo además de estar integrado por nueve Estados
miembros cuenta en su estructura con dos subcomités;
el Subcomité de Planificación y Programación y el
Subcomité de la Mujer, la Salud y el Desarrollo.
La complejidad inherente de los temas y las problemáticas a las que trata de dar respuesta el Comité
Ejecutivo de la OPS jerarquiza la distinción con la que
ha sido embestida la Argentina; pero la misma impondrá grandes desafíos a los que deberemos responder no
sólo con trabajo y profesionalismo sino también cooperando mancomunadamente con las demás naciones
de América para enfrentar conjuntamente los retos que
nos depara en siglo XXI.
Sin embargo, el haber obtenido este reconocimiento
que indudablemente tiene una profunda significación
para nuestro país, no debe hacer olvidar que el Estado
nacional mantiene, en el campo de la salud, una deuda
pendiente con los sectores más necesitados de la sociedad; siendo esta situación el primer desafío que debe
sortear con éxito el gobierno nacional para mejorar la
calidad de vida de todos los argentinos.
En este sentido, tenemos el compromiso moral,
como dignos representantes del pueblo argentino, de
promover y alentar todas aquellas medidas que tiendan
a subsanar las graves falencias que en la materia padece
nuestra nación; debemos responder con entereza e idoneidad a las necesidades de la gente y comprender que
la temática en cuestión no puede ser potestad de una
ideología o de un sector político determinado.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
al importante reconocimiento que la comunidad internacional le ha otorgado a la República Argentina al
designarla para ejercer la vicepresidencia del Comité
Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud, que solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la significativa y emotiva conmemoración, a celebrarse el 5 de diciembre de 2004, del 125º
aniversario del origen del Instituto Geográfico Militar;
solemnidad que representa un claro y merecido homenaje a la larga y destacada trayectoria de esta institución
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así como también para los hombres y mujeres que hoy
como ayer contribuyen con su esfuerzo al mantenimiento, actualización y perfeccionamiento de todos
los sistemas de información geográfica de nuestro país.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda satisfacción asistiremos el próximo
5 de diciembre de 2004, juntamente con los hombres
y mujeres que prestan servicio en este instituto, a la
celebración del 125º aniversario del origen del Instituto
Geográfico Militar (IGM); solemnidad que recuerda el
nacimiento de la Oficina Topográfica Militar.
La necesidad de contar con una oficina topográfica
militar se hizo evidente para las autoridades al percatarse, durante la Campaña del Desierto, de la urgencia
y necesidad de organizar una sección de ingenieros
militares; ello a los efectos de subsanar la indudable
carencia de un organismo nacional que se abocara a
la ardua tarea de levantar mapas que contribuyeran al
reconocimiento del territorio argentino.
Por este motivo, el 5 de diciembre de 1879 se creó
la Oficina Topográfica Militar; determinando el Estado
Mayor General del Ejército, en el año 1884, la reorganización de la Oficina Topográfica Militar, pasando a
constituirse en la 4ª Sección de Ingenieros Militares
del Estado Mayor.
La evolución propia de las cuestiones vinculadas
con información geográfica, como la demanda de la
misma, llevó a que en el año 1895 la 4ª Sección pase a
constituirse en la 1ª División Técnica a cargo del mayor
ingeniero civil Luis J. Dellepiane.
Esta nueva organización atendía diversos asuntos
tales como, ferrocarriles, caminos, telégrafos, estadística militar, transportes, construcción de fortines,
correspondiendo a la cuarta subdivisión el Servicio
Topográfico, Geográfico y Cartográfico, siendo el
objetivo de la misma el levantamiento de la Carta de
nuestro país.
Fue ante las evidentes y complejas misiones cartográficas a cumplir, que el presidente general Julio
Argentino Roca dispuso, por orden general 37 del año
1901, una nueva organización en la que se creó la 3ª
División - Instituto Geográfico Militar, cuya obligación
se centraba sobre la cartografía, geodesia, topografía, archivo de planos e inspección; designación, que en el año
1904, tomó el nombre de Instituto Geográfico Militar.
El profesionalismo puesto de manifiesto por los
hombres de esta institución llevó a que mediante un
decreto del 22 de diciembre de 1919 se reconociera al
IGM con la categoría de gran repartición de Ejército,
encomendándosele la misión de ejecutar los trabajos
geodésicos que contribuyeran a la actividad científica.
La importancia que tomaba la especialidad hizo
necesario el establecimiento de una legislación que

respaldara la encomiable labor que se venía realizando en la materia hasta el momento; por tal motivo, el
3 de octubre de 1941 se promulgó la Ley de Carta,
dando comienzo, en forma sistemática y regular, a los
trabajos geodésicos y de relevamiento topográfico en
forma uniforme en todo el país.
El incremento de las responsabilidades y tareas
que realizaba el IGM hizo evidente la necesidad de
actualizar la ley 12.696; por este motivo fue que en el
año 1983 se sancionó la ley 22.963 que no sólo adecuó
la vieja norma a las realidades del momento sino que
también amplió las misiones que originalmente se le
habían asignado al Instituto Geográfico Militar.
En la actualidad el IGM, organismo descentralizado
que se desenvuelve en el ámbito del Ministerio de Defensa, tiene por mandato de la decisión administrativa
520/96 la responsabilidad primaria de entender en la
planificación, ejecución, control, fiscalización y asesoramiento de la actividad geográfica a nivel nacional
con la finalidad de satisfacer los objetivos y políticas
emanadas del Poder Ejecutivo nacional.
De esta misión se desprenden acciones subsidiarias,
entre las que se destaca no sólo la de entender en el establecimiento, mantenimiento, actualización del sistema geodésico nacional, sino también en la obtención de
la cartografía básica del territorio continental, insular
y antártico de la República Argentina y participar en
las actividades técnicas tendientes a la elaboración de
cartografía de frontera.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a
las innegables contribuciones que hoy como ayer viene
realizando el Instituto Geográfico Militar a la actividad
geográfica en nuestro país así como también en pos de
rendir nuestro homenaje a todos los hombres que con su
esfuerzo contribuyeron a la historia del IGM, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

LXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos competentes, informe a esta
Honorable Cámara respecto de las acciones concretas,
y de los cursos de acción, que adoptó el gobierno
nacional con la finalidad de proteger la seguridad
cibernética de la República Argentina de las posibles
amenazas del ciberterrorismo; así como también del
grado de cumplimiento, por parte de nuestro país, de
la resolución A/RES/57/239 de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ningún miembro de la comunidad internacional
es ajeno a las terribles y nefastas consecuencias que
trajo aparejadas el medroso accionar del terrorismo
internacional, tanto antes como después de los ataques
terroristas del 11 de septiembre de 2001; dándose inicio, a partir de este acontecimiento, a una nueva etapa
en la historia de la humanidad.
Las actividades desplegadas por los distintos grupos
terroristas alrededor del mundo nos han mostrado su
cara más cruel e inhumana en estos últimos tiempos;
demostrándonos de esta manera su falta total de interés
y desprecio que profesan estos grupos por la vida humana así como también por las normas e instituciones
en las cuales se sustenta el sistema internacional.
Señor presidente, si bien hemos asistido atónitos
a los distintos hechos de violencia que han golpeado
a distintas naciones del mundo, no por ello debemos
olvidar los terribles ataques que nos tocó padecer en
los años 1992 y 1994; siendo estas razones más que
suficientes para que nuestro país, siempre con el marco
del respecto y sujeción al derecho internacional, apoye
aquellas medidas que se adopten para prevenir el accionar del terrorismo internacional.
Pero es cada vez más evidente la dependencia que
tienen las naciones más desarrolladas del mundo de los
sistemas informáticos para ejecutar sus transacciones
comerciales y financieras como para garantizar el funcionamiento de sus sistemas de telecomunicaciones y
defensa; siendo acertado concluir que la posibilidad
de que estas redes informáticas sean los nuevos blancos del accionar terrorista está cada vez más cerca de
transformarse en un hecho concreto.
A pesar de lo hasta aquí expuesto, se torna necesario si queremos clarificar la temática en cuestión que
definamos o por lo menos citemos algunos conceptos
que ayudarían a que comprendamos la dinámica y el
objetivo al que apunta el accionar de esta nueva forma
de terrorismo; ello en pos de que podamos comprender las graves consecuencias que podría tener para la
seguridad de cualquier nación un ataque terrorista de
estas características.
En este sentido, podemos citar la definición propuesta por la doctora Denning de la Universidad de
Georgetown, quien define al ciberterrorismo “como
la convergencia de terrorismo y ciberespacio […] Se
entiende generalmente como el ataque ilegal contra
ordenadores, sus redes y la información contenida
en ellos cuando se lleva a cabo con la finalidad de
coaccionar un gobierno o su población para conseguir
objetivos políticos o sociales. El ataque debería tener
resultados violentos sobre personas o propiedades en
grado suficiente como para generar miedo”.
Por su parte, el Federal Bureau of Investigation
(FBI) de los Estados Unidos de América definió recientemente, dentro de su catalogación de nuevas amenazas
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emergentes, al ciberterrorismo como “el uso de medios
telemáticos contra infraestructuras nacionales críticas
(transporte, comunicaciones, energía) con la finalidad
de obligar o intimidar un gobierno o a la población”.
Conscientes de esta realidad emergente, como de
la amenaza que representa –puesta de manifiesto en
la declaración de San Salvador (CICTE1/03)– varios
organismos internacionales han establecido una serie
de resoluciones y recomendaciones que alcanzan tanto
a los Estados-nación como a las empresas transnacionales; todo ello con la finalidad de concienciar a todos los
miembros del sistema internacional sobre este nuevo
fenómeno terrorista.
Es por este motivo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), consciente de esta grave situación, mediante la resolución A57/239 de la Asamblea
General, alienta la creación de una “cultura mundial
de seguridad cibernética”; iniciativa que debe ser apoyada tanto por las naciones así como también por los
organismos internacionales.
Esta resolución, que fuera adoptada el pasado 20 de
diciembre de 2002 en el marco del la 57ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de la ONU, recomienda
a los Estados miembros, a los efectos de que cada uno
adopte al interior de su país una cultura en materia
de seguridad cibernética, una serie de elementos que
deberían ser tomados en cuenta a la hora de generar
esta cultura de la prevención en materia informática.
Además de encomendar a los Estados y organismos
internacionales que adopten medidas o cursos de acción
para mejorar la seguridad de sus sistemas de redes, la
normativa internacional en cuestión alienta a que los
actores de la comunidad mundial examinen en forma
periódica sus políticas, prácticas, medidas y procedimientos para detectar las vulnerabilidades que le son
propias a sus redes de información.
Paralelamente, pero en el ámbito regional, ya se
están dando los primeros pasos con la misma finalidad; en este sentido sólo debemos llamar a colación
la resolución AG1.939 (XXXIII-O/03) de la Organización de los Estados Americanos (OEA); misma
que encomienda a varios organismos especializados
en la materia que comiencen a concebir e idear una
estrategia interamericana para combatir las amenazas
a la seguridad informática.
A la luz de la importancia que tiene la temática en
cuestión es que se torna indispensable, si queremos
resguardar un área tan vital y sensible del andamiaje
en el cual descansa la seguridad financiera y económica, entre otras áreas, de nuestro país, que desde el
Poder Ejecutivo nacional como desde este Parlamento
se aliente la cooperación con otros países así como
también con organismos internacionales para enfrentar
este nuevo desafío.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a
las consecuencias que tendría para la seguridad cibernética de nuestro país el posible accionar del terrorismo
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informático que debemos dar el puntapié inicial para
comenzar a abocarnos en el seno de este cuerpo al
estudio de esta nueva forma de terrorismo, que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
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Nuestro país, en vista de los denodados esfuerzos
que está llevando adelante la comunidad internacional
para combatir, prevenir y reprimir estos actos, así como
también de los terribles actos terroristas perpetrados
en los años 1992 y 1994 en la Argentina, debe, en pos
Pedro Salvatori.
de detener el accionar de este nuevo flagelo, apoyar
aquellas medidas emanadas de los organismos inter–A las comisiones de Seguridad Interior nacionales que se orienten en tal sentido.
y Narcotráfico, de Sistemas, Medios de CoPor tal motivo, y conscientes de la necesidad de ar
municación y Libertad de Expresión y para
ticular
y llevar a la práctica una serie de medidas que
conocimiento Comisión de Fiscalización de
Organismos y Actividades de Inteligencia prevengan y combatan el accionar terrorista a nivel
mundial, el Consejo de Seguridad de las Naciones
de la Nación.
Unidas adoptó la resolución S1.373 (2001); compendio internacional que establece una serie de medidas y
recomendaciones que deben adoptar los Estados miemLXXXI
bros de la ONU con el objeto de evitar la preparación y
Proyecto de comunicación
ejecución de actos de terrorismo no sólo en su territorio
sino también en los países vecinos.
El Senado de la Nación
Cabe destacar que mediante la sanción de la ley
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 12.838, publicada en el Boletín Oficial del 21 de
a través de los organismos competentes, informe a noviembre de 1946, nuestro país ratificó el decreto
esta Honorable Cámara respecto de las acciones o 21.195/1945 mediante el cual se aprobaba la Carta
medidas que adoptó el gobierno nacional a los efectos de las Naciones Unidas; situación que representa
de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución la adhesión y el compromiso de nuestro país en dar
S/Res/1.373 (2001) del Consejo de Seguridad de las cumplimiento, de buena fe, a los principios, propósitos
Naciones Unidas (ONU) que establece una serie de y obligaciones que postula la Organizaciones de las
medidas y recomendaciones que deben adoptar los Naciones Unidas.
Estados miembros de la ONU con el objeto de evitar
En este mismo sentido, y en función a lo estipulado
la preparación y ejecución de actos terroristas en su en el artículo 25 del capítulo V de la Carta de la ONU,
territorio así como también en países vecinos.
podemos concluir que nuestro país ha convenido en
aceptar y dar cumplimiento a las decisionesemanadas
Pedro Salvatori.
de este organismo; por ello, es acertado plantear que
la Argentina debe arbitrar, en función de lo estipulado
FUNDAMENTOS
en la resolución 1.373, las medidas a las que hace
Señor presidente:
referencia en la citada resolución para hacer frente al
El accionar del terrorismo internacional en todo el terrorismo internacional.
mundo, cuyas máximas expresiones han sido los re
La resolución en referencia entre otras cuestiones
pudiables ataques terroristas del 11 de septiembrede hace mención e insta a los Estados miembros a prevenir
2001 acaecidos en los Estados Unidos de Norteamérica y reprimir la financiación de los actos de terrorismo,
y los actos de intolerancia perpetrados el pasado 11 adoptar medidas tendientes a prevenir la comisión de
de marzo en el Reino de España, han reafirmado en actos de esta naturaleza, proporcionar asistencia en
el imaginario colectivo de la comunidad internacional materia de investigaciones o procedimientos penales
la gravedad del accionar del terrorismointernacional. relacionados con la financiación de dichas actividades
Sin lugar a dudas esta nueva amenaza, que afecta y a cooperar mediante acuerdos y convenios bilaterales
a todos los Estados-nación de la comunidad mundial y multilaterales para hacer frente a esta amenaza.
por igual, no sólo representa con su accionar violento e
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido
inhumano una clara afrenta a la paz y seguridad de las no sólo a la innegable importancia que tiene el accionar
naciones del mundo sino que también atenta contra los del terrorismo para la comunidad internacional como
principios y valores en los cuales se sustenta la legitimi- para la República Argentina, sino también en función
dad y orden internacional.
de que nuestro país debe honrar los compromisos
En este sentido, y en función de la imperiosa ne internacionales asumidos en la materia, que solicito
cesidad de aunar esfuerzos en aras de prevenir y re la aprobación del presente proyecto de comunicación.
primir las actividades terroristas, se vuelve imperioso
Pedro Salvatori.
y urgente que los Estados, siempre en el marco del
–A la Comisión de Seguridad Interior y
pleno respeto al derecho internacional y en el marco
Narcotráfico y para conocimiento comisión
de la Carta de las Naciones Unidas, adopten aquellas
sobre fiscalización de organismos y activimedidas tendientes a establecer un coto definitivo a
este accionar delictivo.
dades de inteligencia de la Nación.
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LXXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través de los organismos competentes, informe a esta
Honorable Cámara si el gobierno nacional ha tomado
conocimiento del contenido del contrato entre Itaipú
Binacional y las empresas integrantes del Consorcio
Empresarial Ceitaipú el pasado 13 de noviembre de
2000 en el que se establece la instalación de dos (2)
nuevas turbinas en la represa de Itaipú; de ser así
precise:
a) Cuáles son las medidas que adoptó el gobier
nonacional considerando que la concreción de lo
estipulado en dicho contrato podría ser violatorio de
lo estipulado en el Tratado Tripartito sobre Corpus e
Itaipú suscripto entre la Nación Argentina, la República
Federativa del Brasil y la República del Paraguay el 19
de octubre de 1979.
b) Si se han instalado dos nuevas turbinas en la re
presa de Itaipú, detallando en tal caso, si los gobiernos
de Brasil y Paraguay han notificado oportunamente a
las autoridades de nuestro país respecto de tal situación.
c) Detalle qué medidas tomará el gobierno nacional
a los efectos de que se dé cumplimiento a lo establecido
en el Acuerdo Tripartito sobre Corpus e Itaipú.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Varios medios de prensa, tales como “Paraguay
Semanal”, “Página Digital”, y “CNOL Noticias” del
Brasil, han dado debida cuenta de la noticia en la cual
se planteaba la posibilidad de instalar dos nuevas turbinas en la represa de Itaipú; obra que se habría acordado en el contrato que subscribieran, el pasado 13 de
noviembre de 2000, Itaipú Binacional y las empresas
integrantes del consorcio empresarial Ceitaipú.
Para tener un mayor conocimiento de la importancia
y trascendencia que tienen los temas vinculados con
la utilización de los recursos hídricos de nuestros ríos,
así como también de los distintos aprovechamientos
hidroeléctricos binacionales, nos parece oportuno citar
algunos antecedentes históricos del tema en cuestión
para comprender la complejidad y relevancia que
tienen estas cuestiones para la República Argentina.
En este sentido, cabe señalar que son cuatro las
presas hidroeléctricas de carácter binacional que se
encuentran emplazadas sobre el lecho del río Paraná,
a saber: Itaipú, Corpus, Yacyretá e Itatí-Itacorá; de
las cuales tres –Yacyretá, Corpus e Itatí-Itacorá– son
proyectos argentino-paraguayos siendo Itaipú un emprendimiento paraguayo-brasileño.
La represa de Itaipú se encuentra ubicada aproxima
damente a 17 kilómetros del punto trifinio, que es aquel
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donde se unen las fronteras de la Argentina, Brasil y
Paraguay, en concordancia con la desembocadura del
río Iguazú sobre el río Paraná.
Señor presidente, en el caso de haberse concretado
lo estipulado entre los dos países, es decir lo que establece el contrato suscrito entre Brasil y Paraguay, el
pasado 13 de noviembre de 2000 en el que se establece
la instalación de dos (2) nuevas turbinas, la 9 A y 18 A,
en la represa de Itaipú, pasaría a tener un total de 20
turbinas en vez de las 18; hecho que implicará que la
represa incremente su potencia instalada.
El acuerdo establece, según fuentes periodísticas,
que la represa paraguayo-brasileña de Itaipú iniciaría
sus actividades en el año 2004 con 20 turbinas; desta
cando, según fuentes técnicas de la central emplazada
en el río Paraná, que el parque generador de la represa
se compone de 18 máquinas de las cuales operan normalmente 16, mientras que las restantes se encuentran
fuera de servicio para mantenimiento.
Cabe señalar que la instalación de estas dos nue
vasunidades en la represa de Itaipú no representaría
problema alguno para nuestro país, si dicha obra se
hubiera realizado en el marco y en conformidad con
lo establecido en el acuerdo tripartito sobre Corpus
e Itaipú, celebrado el 19 de octubre de 1979 entre la
República Argentina, la República Federativadel Brasil
y la República del Paraguay.
No debemos olvidar que el punto 4 del tratado
plantea la aplicación del precepto de buena voluntad.
En el mismo se puede leer: “Las deliberaciones se
caracterizaron por un espíritu de buena vecindad y de
cooperación, en la búsqueda de una solución que represente, para las tres partes, la efectiva convergencia
de intereses y la obtención de beneficios recíprocos”.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar los
puntos más destacables del acuerdo, entre los que se
destacan los incisos del artículo 5º, a saber el inciso a)
en donde se establece la cota de operación de la futura
represa de Corpus en 105 m, el inciso b) en el que
queda instituido que Itaipú deberáoperar de manera
de no sobrepasar en la zona de la frontera fluvial entre
los tres países y donde se determinan los siguientes
parámetros: 1) Variación horaria de nivel de aguas en
50 cm, 2) Variación diaria de nivel de aguas en 2 m, 3)
Velocidad superficial de las aguas en 2 m/seg. Mientras
que el inciso c) determina el número de turbinas a ser
instaladas en Itaipú dieciocho (18), fijando la potencia
de 700 MW y el caudal máximo erogable en 12.600
metros cúbicospor segundo.
Un inciso que merece un párrafo aparte, y en el
cual se sustenta la idea que dio origen a la presente
iniciativa, es el inciso h) del tratado; en el mismo se
estipula que el acuerdo se basa en la interrelación
constante entre el nivel de operación de Corpus, los parámetros acordados y el número de turbinas instaladas
en la represa, además de especificar que la eventual
alteración de cualquiera de estos datos, será precedida
de negociaciones entre las tres partes.
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Es en función de lo estipulado en los incisos a),
b), c) y su relación con el punto h) del acuerdo, que
podemos concluir que la concordancia de estosincisos
constituyen la clave del tratado y le otorga a éste una
solidez total, habida cuenta de que si cualquiera de las
partes pretendiera alterar alguno de los términos allí
acordados, tal pretensión deberá ser sometida a una
negociación previa entre las tres partes.
El establecimiento de dos nuevas turbinas en Itaipú,
como las modificaciones hídricas y de navegabilidad que
surjan de la puesta en marcha de dichas unidades, estarían violentando, siempre y cuando no se haya respetado
lo estipulado en el inciso h) del acuerdo tripartito, los
contenidos pétreos del Acuerdo sobre Itaipú y Corpus.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz de
la trascendencia que implica para la República Argentina el mantener un óptimo y seguro aprovechamiento
actual y potencial de los recursos hídricos nacionales
y binacionales así como también el de honrar y hacer
respetar los compromisos internacionales que asumió
con países vecinos, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.

LXXXIII

Proyecto de comunicación

Tal sería la gravedad que obligó a la suspensión de
las pruebas atléticas en la ciudad de Posadas el día
19 de octubre de 2004. Entre las diversas denuncias
efectuadas contra los organizadores del evento, que
implicaría entre otras, la pésima organización puesta en
evidencia, especialmente en los alimentos, hospedaje
y traslados de las delegaciones.
Las irregularidades en la alimentación se dan por la
escasez y la falta de nutrientes que se entregan a los
jóvenes atletas; de más estar decir la importanciaque
el alimento tiene en quien practica un deporte, afecta
el normal funcionamiento del organismo en las competencias, poniendo en riesgo la salud, por lo que –de
ser ciertas las versiones periodísticas– es necesario
deslindar responsabilidades y aplicar en los casos que
correspondan las medidas correctoras.
Las demás fallas en la organización, si bien no son de
la importancia de las mencionadas acerca de la alimentación, si dejan ver una completa falta de previsiones de los
funcionarios y posiblemente la comisión de delitos, por
lo que justifica aún más la investigación aquí propuesta.
Por los motivos expuestos solicito se apruebe el
presente proyecto de comunicación.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través de la Jefatura de Gabinete de la Nación (Secretaría de Deportes), informe a este honorable cuerpo si
existieron dificultades durante los Juegos Evita 2004,
que se desarrollaron en el mes de octubreen la provincia de Misiones.
Específicamente:
1. Detalle las irregulares producidas.
2. Los funcionarios responsables de la organización
y de la aplicación de los fondos asignados a los juegos.
3. Medidas dispuestas.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante octubre de 2004 se llevaron a cabo los
Juegos Evita 2004 en la provincia de Misiones. Lo
esperable es el normal desarrollo de tan importante
evento por la trascendencia con que nuestros jóvenes
deportistas graban en la memoria una experiencia única
que los forma como hombres y mujeres de bien.
Sin embargo, en esta oportunidad, la trascendencia
proviene de supuestas irregularidades que se habrían
producido, con una gran difusión en los medios periodísticos de la provincia que represento.

De interés de este honorable cuerpo, la labor que
desarrolla el Centro Educativo Alas y Raíces con sede
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Educativo Alas y Raíces, que funciona en
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, desarrolla
una actividad educativa que se ha tornado fundamental
en la ciudad citada.
En efecto, año a año este centro ha crecido y ha
brindado una importante formación en los jóvenes
misioneros.
En todas las carreras que se pueden cursar en dicha
institución, como técnico agente de propaganda médica, técnico mecánico para dentistas, técnico superior
en dietética y nutrición, técnico en administración
de servicio de salud, técnico agente de propaganda
agroveterinaria, técnico esteticista, técnico superior
en óptica y contactología y técnico en gerontología
social, vemos cómo quienes egresan de ellas, se abren
un promisorio futuro a la vez que prestan un relevante
servicio a la sociedad.
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Las carreras que este centro propone son de nivel
terciario, por esta razón ya está en estudio la creación
del instituto universitario.
Esta institución hoy aborda la posibilidad de tender
lazos de interacción con el resto de las organizaciones
sociales y del medio, promoviendo así sus metas, las
cuales convergen al momento de exponer cada uno de
los componentes de lo que es su proyecto. Emplazada
en un escenario de actuación y ámbito de contención
institucional, propio de un establecimiento con las
características adecuadas para atender las necesidades
de enseñanza terciaria de la capital misionera donde
viven más de 400.000 habitantes.
Así esta prestigiosa institución está en vía de crecimiento, enfrentando los avatares de la crisis que ha
afectado y aún afecta a nuestro país; por ello creo que
es necesario apoyarlos y la forma en la que podemos
hacerlo es aprobando este proyecto.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la jornada de debate sobre “Modelo deportivo argentino, su aplicación
como política de Estado”.
La misma se realizará en las instalaciones del Canal
7, ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires, el día 5 de
noviembre de 2004.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de noviembre de 2004, en las instalaciones del
Canal 7 se llevará a cabo una jornada de elaboración
del documento base y debate sobre el proyecto “Modelo deportivo argentino, su aplicación como política
de Estado”.
La carencia de sistemas deportivos integrales y
coherentes basados en un enfoque sistémico, así como
su aplicación concreta, es considerada como la causa
principal que provoca la poca eficacia y eficiencia
aplicable en nuestro país, por lo que se constituye en
el problema científico a resolver.
El deporte y la sociedad argentina son el objeto y
campo de acción que fundamentan el modelo que será
debatido en la jornada.
Para el desarrollo de este modelo ha sido necesario
utilizar diferentes métodos de investigación tanto teóri-
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cos como empíricos, destacándose de estos el histórico
y el lógico, el análisis y la síntesis, entre otros.
Los resultados de esta investigación han sido aplicados, de manera total o parcial, en numerosas organizaciones deportivas o sociales con resultados positivos.
A partir del fundamento teórico general de este enfoque sistémico se ha elaborado un modelo deportivo
único en América que incluye las características que
a nuestro juicio deben ser consideradas estrategias de
solución.
Esta estrategia es sin lugar a dudas la más compleja
y abarcadora de todas las etapas del procedimiento
metodológico y su objetivo consiste en diseñar un plan
global de solución a los problemas detectados.
En otras palabras consiste en el diseño y/o perfeccionamiento partiendo de las recomendaciones dadas,
así los resultados en el incremento de la satisfacción
intelectual, la eficacia y la eficiencia organizacional y
social, sólo mejorarán en forma precisa y continua con
la aplicación del sistema deportivo y su consiguiente
modelo deportivo argentino.
En esta jornada participarán autoridades del Poder
Ejecutivo nacional, legisladores nacionales, estudiantes
y docentes de educación física, deportistas destacados,
periodistas, entre otras importantes personalidades.
Considero que este evento es un importante aporte
para la ciudadanía por lo que solicito la aprobación de
este proyecto.
Mercedes M. Oviedo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Naciones Unidas,
instituido cada 24 de octubre en conmemoración al
aniversario de la entrada en vigor de la Cartade las
Naciones Unidas en 1945 y en cumplimiento de la resolución 2.782 de la Asamblea General que recomienda
a los Estados miembros lo declaren día festivo oficial.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aniversario de la entrada en vigor de la Carta de
las Naciones Unidas (24 de octubre de 1945) se ha
venido conmemorando desde 1948 como Día de las
Naciones Unidas. Tradicionalmente se ha observado
en todo el mundo con la celebración de reuniones,
debates y exposiciones sobre los logros y metas de la
organización. En 1971, la asamblea recomendó que los
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Estados miembros lo declarasen día festivo oficial por
resolución 2.782 (XXVI).
De acuerdo ´con el mensaje pronunciado por el
secretario general de la organización, el Día de las
Naciones Unidas es un día especial para cada miembro
de la familia de las Naciones Unidas y para todos los
que creen en los ideales de la organización. Durante el
2001 las Naciones Unidas han sido galardonadas con el
Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción
de la paz, la defensa de los derechos humanos y por
sus esfuerzos encauzados a la lucha contra la pobreza.
Este reconocimiento está finalmente dirigido a todas
las naciones del mundo que integran el sistema de la
comunidad de Estados, en la cual alientan las más
encendida defensa de los derechos humanos, las libertades individuales, la necesidad de un sistema único
de paz y seguridad mundial y fundamentalmente el
análisis de los caminos conducentes a saciar el hambre
mundial allí donde no existen los tiempos de espera.
Todos quienes trabajan e integran los distintos estamentos de la Organización de Naciones Unidas se
sienten honrados por su trabajo, el cual desarrollan en
los diferentes países del mundo con dedicación y humildad. Saben tal vez que en el cumplimiento mesurado
y silencioso de sus objetivos y mientras siguen adelante
pueden contar con la cooperación y apoyo nuestro, los
pueblos del mundo. Todas las naciones que formamos
parte de esta comunidad debemos comprender cabalmente que las Naciones Unidas somos nosotros, y que
a su vez la organización existe para asistir y servir a
sus miembros y Estados parte.
En el Día de las Naciones Unidas el secretario general ha instado a la familia entera de las Naciones Unidas
a permanecer fiel a su misión, y a trabajar más duro que
nunca para aliviar el sufrimiento en cualquier parte del
mundo. Al mismo tiempo que el mundo enfrenta un
nuevo desafío, los anteriores persisten. Las Naciones
Unidas son más primordiales que nunca en la creación
de un mundo mejor y más seguro para todos.
Este año la conmemoración del Día de las Naciones
Unidas tiene un carácter especial: la población mundial
ha rebasado los seis mil millones de personas y estamos transitando el inicio de este nuevo milenio en un
contexto de desigualdad social y conflictos bélicos que
pueden alterar el equilibrio de las naciones del orbe.
Y si bien se podría considerar desde cierto punto de
vista que estos fenómenos siempre han existido, sin
embargo, constituyen un motivo de preocupación y de
reflexión atento que parece abrirse un nuevo capítulo
de la historia de la humanidad en el que debemos estar
más unidos que nunca por nuestro destino común.
En un nuevo aniversario es momento de hacer balance: hemos de pasar revista a los logros y fracasos para
después mirar hacia el futuro y considerar el modo de
lograr que cada nuevo año sea mejor que el anterior.
Indigna pensar que cerca de la mitad de los habitantes del mundo ha iniciado el nuevo milenio en la
miseria más extrema, y que aún hoy persisten en esa

situación. Eso es algo que tenemos realmente que cambiar. Indigna asimismo que los habitantes de muchos
lugares sean actualmente objeto de actos de violencia y
de brutalidad. El siglo XX ha sido el siglo más asesino
de la historia de la humanidad. Hemos de conseguir que
el siglo XXI sea más pacífico y más humano.
Además, es preocupante que el clima mundial esté
sufriendo alteraciones que pueden entrañar la destrucción de los hogares y los medios de subsistencia
de millones de personas. Las actividades para luchar
contra ese proceso y mitigar sus efectos pueden llegar
a constituir la tarea más ardua de todas las que las
Naciones Unidas han de acometer.
Todos los habitantes del planeta vuelven sus ojos
a las Naciones Unidas para que los protejan del
hambre, las enfermedades, la violencia y los desastres naturales cuando las naciones y las regiones no
pueden hacerlo individualmente por tratarse de una
labor urgente. Sin embargo, en las Naciones Unidas
tampoco se puede hacer nada desde lo individual. La
fortaleza de la organización proviene inevitablemente
de la fortaleza y los esfuerzos de los Estados miembros cuando acuerdan actuar conjuntamente en pro
del bien común.
Cuando los dirigentes de todo el mundo acudieron
a Nueva York para celebrar la Cumbre del Milenio,
examinaron las tareas que era necesario encarar y cuál
es la tarea que pueden hacer las Naciones Unidas al respecto. Esos dirigentes tuvieron nuestra representación,
la de los pueblos de las Naciones Unidas, y acudieron
firmemente resueltos a adoptar decisiones que puedan
culminar en una vida mejor para todos nosotros y para
nuestros hijos.
Es tarea de todos cumplir con los postulados y recomendaciones allí emitidos, para propender a alcanzar
los altos objetivos que la Carta de las Naciones Unidas
plasmara como piedra basal del progreso y el bienestar
de la comunidad internacional.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la observancia anual de la Semana del
Desarme, instituida del 24 a 30 de octubre de cada año
por la Asamblea General de Naciones Unidas (resolución S.-10/2) y cuyo objetivo es difundir información
sobre el peligro de la carrera de armamentos, dar a
conocer la necesidad de que cese su proliferación y
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fomentar un mayor entendimiento entre la población
mundial de las tareas más urgentes del desarme.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los países del mundo, desarrollados o no, erróneamente han empeñado casi un siglo de su historia buscando la seguridad a través de una desenfrenada carrera
armamentista. Nada más errado, pues la verdadera
seguridad reposa en el desarrollo, no en las armas. Y
éste fue oportunamente el concepto central que transmitiera el secretario general de Naciones Unidas en el
marco de su Informe sobre Desarrollo y Cooperación
Internacional.
En las postrimerías del siglo pasado y con el fin de
la Guerra Fría el mundo asistió al final de la destructiva
lógica de un juego de suma cero, donde más allá del
triunfo de un bloque sobre otro, el presagio de muerte
y desvarío tenía alcance universal. Más allá de la caída
del muro de Berlín, se derrumbó una barrera ideológica
que durante decenios fue fuente de desconfianza y hostilidad, arrastrando consigo a los temibles instrumentos
de destrucción que eran sus compañeros inseparables.
Contrariando los pronósticos de algunos especialistas, y pese al cambio en el escenario mundial, el
mundo no ha ingresado en una era de paz, cooperación
o democracia. Por el contrario, el fin de la contienda
Este-Oeste ha desatado conflictos que la confrontación principal había mantenido ocultos o latentes.
Marginalidad, pobreza, conflictos étnicos y religiosos,
armamentismo y confrontación entre países periféricos
constituyen una agenda no exhaustiva de los conflictos
que debe afrontar el nuevo orden internacional y que
conspiran contra el ideal de paz universal de las naciones civilizadas del mundo.
La observancia anual de la Semana del Desarme,
que comienza el día del aniversario de la fundación
de las Naciones Unidas, se estipuló en el documento
final del período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General dedicado al desarme celebrado
en 1978 (resolución S.-10/2). Se invitó a los estados
miembros a difundir información sobre el peligro de
la carrera de armamentos, a dar a conocer la necesidad
de que cesara la proliferación y a fomentar un mayor
entendimiento entre el público de las tareas más urgentes del desarme.
El 12 de diciembre de 1995 la asamblea invitó a los
gobiernos y a las organizaciones no gubernamentales
internacionales y nacionales a que siguieran participando activamente en la Semana del Desarme (resolución
50/72 B). Asimismo instó al secretario general a seguir
utilizando en la mayor medida posible los órganos de
información de las Naciones Unidas para fomentar entre el público de todo el mundo una mejor comprensión
de los problemas relacionados con el desarme y de los
objetivos de la Semana del Desarme.
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En un mensaje emitido en septiembre de 1998 el
secretario general de Naciones Unidas rogó “a todos
los líderes de las naciones en guerra que dejen a un lado
sus propias ambiciones y que piensen en su pueblo,
que resistan la tentación de buscar la gloria por medio
de la conquista y que reconozcan que la capacidad de
gobernar pacíficamente, por sí sola, traerá a ellos y a
sus pueblos las recompensas que merecen”.
Debemos acompañar el llamado efectuado por el
concierto de naciones para que los líderes mundiales
abandonen la desenfrenada carrera armamentista que
dominó el final del siglo pasado, y que disminuyan el
nivel de confrontación que sacude a millones de personas en guerras y odios que parecen no tener fin. Debemos fortalecer el sistema de convivencia internacional
basado en la Carta de Naciones Unidas y construir entre
todos un orden internacional diferente, sustentado en
un sistema de valores compartidos: la libertad, la democracia y los derechos humanos deben ser los pilares
fundamentales en que se asiente la construcción de un
nuevo orden internacional.
El Mahatma Gandhi solía decir que “no hay caminos
para la paz, la paz es el único camino”. Pese a las actuales circunstancias mundiales en que el mundo asiste
con horror a una nueva confrontación bélica de proporciones, se hace necesario unirnos a ese llamado y como
Estado miembro hacer cuanto esté a nuestro alcance
para consolidar la paz y la seguridad internacionales,
colaborando con el sistema de seguridad colectiva
adoptado en San Francisco y revalorizar el papel del
Consejo de Seguridad sobre el que descansa el futuro
inmediato de la paz y seguridad internacionales.
Múltiples han sido los foros y conferencias internacionales en que la comunidad de naciones expresó
su preocupación por regular y mitigar los efectos de
la carrera armamentista a nivel mundial. Así la conferencia de los Estados partes en la Convención sobre
Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas
Armas Convencionales que Puedan Considerarse
Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados
(también conocida como la Convención sobre Armas
Inhumanas), celebrada en Viena del 25 de septiembre
al 13 de octubre de 1995, no pudo concluir el examen
del protocolo sobre prohibiciones o restricciones del
empleo de minas, armas trampa y otros artefactos
(Protocolo II), por lo cual decidió continuar su labor.
El 12 de diciembre de 1995, la Asamblea General
exhortó a los Estados partes a que redoblaran sus esfuerzos para concluir las negociaciones encaminadas a
consolidar el protocolo. Se pidió al secretario general
que siguiera proporcionando asistencia a la Conferencia de Examen (resolución 50/74). En la actualidad
en 64 países hay entre 85 y 110 millones de minas
terrestres, que según se estima, dan muerte o mutilan
a unas 26.000 personas cada año.
La conferencia de los Estados partes en la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Produc
ción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas
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(biológicas) y Toxínicas y sobre su Destrucción (1996)
se celebró en Ginebra del 25 de noviembre al 13 de
diciembre de 1996 a petición de los Estados partes
con el objeto de examinar propuestas para fortalecer
la convención, incluidas las relativas a las medidas
de verificación. Tal era su importancia que se efectuó
un pedido expreso al secretario general de Naciones
Unidas para que preste asistencia y proporcione los
servicios para la conferencia y sus preparativos (resolución 50/79, de 12 de diciembre de 1995).
Durante su transcurso la Asamblea General decidió
convocar un cuarto período extraordinario de sesiones
de la asamblea dedicado al desarme, que se celebraría,
de ser posible, en 1997, y que la fecha exacta de celebración y el programa se decidieran antes de finalizar
el período ordinario de sesiones de la asamblea (resolución 50/70 F). La asamblea estableció un comité preparatorio para que elaborara un proyecto de programa
y examinara todas las cuestiones relacionadas con el
período de sesiones. Se pidió al comité preparatorio que
celebrara un breveperíodo de sesiones de organización
antes de que concluyera el quincuagésimo primer período de sesiones de la Asamblea General con miras a
fijar la fecha de su período de sesiones sustantivo. Tal
es la importancia asignada al tema que ya en 1978,
1982 y 1988 se celebraron períodos extraordinarios de
sesiones de la Asamblea General dedicados al desarme.
El 6 de diciembre de 1995 la Asamblea General convino en que se podría convocar antes del fin del siglo
una Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
la Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre
con Fines Pacíficos. Se pidió a la Comisión sobre la
Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos de la Asamblea General que examinara todas las
cuestiones relacionadas con la posible convocación de
la conferencia en su 39º períodode sesiones con miras
a formular una recomendación final a la Asamblea
General en ese período de sesiones (resolución 50/27).
Las anteriores conferencias Unispace se celebraran en
Viena en 1968 y en 1982.
Finalmente en diciembre de 1990 la Asamblea General declaró el decenio de 1990 Tercer Decenio para
el Desarme (resolución 45/62 A). Anteriormente el
decenio de 1970 y el decenio de 1980 se habían declarado también decenios para el desarme. Al aprobar la
declaración del decenio de 1990 como Tercer Decenio
para el Desarme, la Asamblea General señala los objetivos comunes de la comunidad internacional para el
decenio, que incluían la reducción y, en último término,
la eliminación de las armas nucleares; la prohibición
total de los ensayos nucleares; el fortalecimiento del
régimen de no proliferación nuclear y la detención de
la carrera de armamentos nucleares; el fomento de la
cooperación para la utilización de la energía nuclear
con fines pacíficos en el marco de salvaguardias convenidas, y la reducción de los armamentos convencionales y las fuerzas armadas.
Entre otros objetivos del decenio se destacan la
concertación de una convención sobre la prohibición de

todas las armas químicas, la prevención de una carrera
de armamentos en el espacio ultraterrestre; el aumento
de la transparencia respecto de los asuntos militares; la
ampliación del alcance y la técnicas de la verificación,
y el fomento de la utilización de la ciencia y la tecnología con fines pacíficos.
En ese decenio se lograron avances importantes en
este sentido. En 1992, la asamblea hizo suya la convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción,
el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y
sobre su Destrucción (resolución 47/39), que se abrió a
la firma en París en enero de 1993. En 1993, 1994 y 1995
la Asamblea General pidió a los Estados que decretaran
suspensiones de la exportación de minas terrestres antipersonales. El 12 de diciembre de 1995 la Asamblea
General acogió con beneplácito la decisión adoptada en
1995 por la Conferencia de las Partes encargada del examen y la prórroga del Tratado sobre la No Proliferación
de las Armas Nucleares (celebrada en Nueva York del 17
de abril al 12 de mayo 1995) de que el tratado continuara
en vigor indefinidamente (resolución 50/70 C).
Ante la nutrida actividad de la Organización de
Naciones Unidas y siendo la República Argentina un
Estado miembro que no produce ni almacena armamentos, debemos adherir a la observancia anual de la
Semana del Desarme, cuyo objetivo es difundir información sobre el peligro de la carrera de armamentos,
dar a conocer la necesidad de que cese su proliferación
y fomentar un mayor entendimiento entre la población
de las tareas más urgentes del desarme.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el Día Mundial de
Información sobre el Desarrollo, instituido en 1972
por la Asamblea General de Naciones Unidas por reso
lución 3.038 (XXVII), con el objetivo de concienciar
a los Estados y a la opinión pública mundialsobre la
urgencia e importancia de los problemasdel desarrollo
y sobre la necesidad de intensificar la cooperación
internacional para resolverlos.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
fue instaurado por la Asamblea General en 1972, con
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el objeto de señalar cada año a la atención de la opinión pública mundial los problemas del desarrollo y la
necesidad de intensificar la cooperación internacional
para resolverlos (resolución 3.038 [XXVII] de 19 de
diciembre).
La asamblea expresó su convicción de que mejorar
la difusión de información y movilizar a la opinión
pública, especialmente entre la juventud, serían factores importantes para conocer mejor los problemas
generales del desarrollo, y promover así las acciones
en materia de cooperación internacional para el desarrollo. La asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera, en principio, con el Día de las Naciones
Unidas, 24 de octubre, que es también la fecha en
que se aprobó en 1970 la Estrategia Internacional del
Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones
Unidas para el desarrollo.
El desarrollo como fenómeno consiste básicamente
en lograr que miles de millones de habitantes de todo
el mundo vean cristalizadas sus aspiraciones comunes:
una vida segura, un lugar donde vivir, oportunidades
económicas para sí mismos, educación y atención de la
salud para sus hijos. Son esas metas modestas; no obstante, las vidas de la mitad de los habitantes del mundo
transcurren sin acercarse siquiera a esos objetivos.
La población del mundo se ha duplicado desde 1960,
superando la cifra de seis mil millones, y este incremento donde más se ha registrado es en los países en
vías de desarrollo. Desde 1970, el consumo también
se ha duplicado, con un 86 % del mismo registrado en
los países desarrollados. La humanidad debe resolver
la compleja ecuación de estabilizar nuestra población
y al mismo tiempo estabilizar nuestros recursos para
asegurar un desarrollo sostenible para todos.
Según estimaciones oficiales de organismos internacionales, a mediados de 1999 la población mundial
alcanzó los 6.000 millones y continuará creciendo a
un ritmo de 80 millones por año, al menos durante
la próxima década. La ONU estima que habráentre
7.700 y 11.200 millones de personas en el mundo
en el 2050 siendo 9.400 millones la estimación más
probable. Tan impresionante como es este número,
debe ser, más que cualquier otra cosa, un recordatorio
de que la población y el desarrollo de las naciones no
sólo es cuestión de números. Es una cuestión de seres
humanos, una cuestión de individuos, una cuestión de
cada uno de nosotros.
Se trata de que cada mujer y cada hombre sean capaces de tomar decisiones en igualdad de condiciones,
de mantener a sus hijos, de asegurar su bienestar y de
darles una vida digna. Se trata de libertad individual,
de derechos humanos y de desarrollo sostenible para
todos.
El gran reto del siglo XXI es posibilitar que todos
tengan una vida digna y eso sólo se logrará en el marco de sociedades, Estados y comunidades pujantes y
desarrolladas. Esa meta puede lograrse: en el mundo
nunca hubo tanta riqueza, pero la desigualdad, las bre-
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chas entre altos y bajos ingresos, el consumo excesivo,
el despilfarro y la pobreza se están combinando para
generar sociedades desequilibradas en el seno mismo
del entramado social.
El desarrollo se relaciona en forma directa con el
planeta que habitamos. Como integrantes de una comunidad mundial, sabemos que debemos encontrar formas
para usar los recursos naturales de manera más sabia
y compartirlos más equitativamente. Pero también
nos damos cuenta de que no importa lo que hagamos,
la explotación de estos recursos no puede aumentar
indefinidamente si queremos que la tierra continúe
sosteniéndonos a todos en el futuro.
Este día mundial debe llamar a las naciones del mundo a una profunda reflexión sobre las formas de encarar
el desarrollo en forma sostenible, con miras de futuro,
sin afectar en forma irreversible los elementos naturales
básicos para la continuidad de la vida en el planeta. Los
seres humanos consumen seis veces más agua que hace
70 años, reduciendo peligrosamente los acuíferos. La
deforestación, la contaminación y las emisiones de dióxido de carbono han llegado a niveles sin precedentes,
alterando el clima global. Nuestras huellas ecológicas
sobre la tierra son más pesadas que nunca, y en ese
marco no es posible imaginar una vida elevada ni aun
en los países más desarrollados de la Tierra.
El rápido crecimiento de la población se presenta
paradójicamente en los países menos desarrollados y
las zonas más pobres son las que deben soportar los
mayores aumentos. La destrucción de especies es un
hecho, y va en aumento la cantidad de personas que dependen de una base de recursos naturales cada vez más
restringida. La sobrecarga de los recursos de alimentos
y de agua es una realidad inquietante, y la sobrecarga
mayor pesa sobre las zonas más necesitadas.
Disponemos de poco tiempo para corregir esos
desequilibrios que ponen en peligro nuestro planeta,
y a este respecto todos tenemos una responsabilidad.
Las medidas más importantes son las más básicas.
El desarrollo, la seguridad y el bienestar de los seres
humanos comienzan con la educación y la atención de
la salud para todos. Esos son derechos humanos, pero
también amplían los medios de acción de las mujeres y
los hombres, constituyéndose en herramientas básicas
para ejercer las responsabilidades que a cada quien le
cabe en el mundo moderno.
Hay acuerdo acerca de la necesidad de lograr el
desarrollo empezando por brindar educación general
y atención universal de la salud. A nivel mundial esas
metas son asequibles puesto que alcanzarlas costaría
una fracción de lo que se gasta hoy en cuestiones menos
importantes; por ejemplo, los armamentos. La educación universal y la atención universal de la salud también tendrán múltiples beneficios, especialmente para
las mujeres, que están retrasadas en ambos aspectos.
En este Día Mundial de Información sobre el Desarrollo debemos renovar nuestro compromiso para
encontrar el equilibrio que renovará nuestro mundo
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centrar la mirada sobre los problemas del desarrollo y
la necesaria cooperación internacional para resolverlos.
Mejorar la difusión de información y movilizar a la
opinión pública, especialmente entre la juventud, serán
factores importantes para conocer mejor los problemas
generales del desarrollo, y promover así las acciones en
materia de cooperación internacional para el desarrollo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

LXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tolerancia,
instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de noviembre de cada año, con el objeto de
promover la tolerancia en cada país y en el mundo,
al tiempo de generar una conciencia pública comprometida con una tolerancia activa que les permita a los
seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los
unos con los otros.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El desarrollo de la tolerancia y la confianza en las
diversas comunidades no se logra por generación espontánea ni la aceptación del otro y de su diversidad
radica en los resortes del alma; por el contrario, es
algo que requiere tiempo y esfuerzos. Establecer la
tolerancia supone el acceso a la educación pues en
términos generales puede decirse que la intolerancia
suele tener sus raíces en la ignorancia y el temor. Temor
a lo desconocido, al “otro”, a otras culturas, religiones
y naciones.
La intolerancia está también estrechamente ligada
a un sentimiento exacerbado de autoestima y orgullo,
nociones enseñadas y aprendidas a edad temprana. Por
tanto, es criterio general de los cuerpos especializados
de los diversos organismos internacionales, que en los
próximos años deberá hacerse más hincapié en educar
a los niños acerca de la tolerancia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Pero no debemos
olvidar que la educación no termina en el aula, y que
los adultos –en primer lugar como personas capaces
de cometer actos de intolerancia, pero sobre todo en
su calidad de padres, legisladores y encargados de la
aplicación de la ley– también han de estar entre los
principales destinatarios de los esfuerzos educativos
que han de implementarse.
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El 12 de diciembre de 1996, la Asamblea General
invitó a los Estados miembros a que todos los años,
el 16 de noviembre observaran el Día Internacional
para la Tolerancia, con actividades dirigidas tanto a
los establecimientos educacionales como al público
en general (resolución 51/95). Esta acción se realizó
después de finalizado el Año de las Naciones Unidas
para la Tolerancia, 1995, proclamado por la asamblea
el 20 de diciembre de 1993 (resolución 48/126), por
iniciativa de la Conferencia General de la UNESCO.
El 16 de noviembre de 1995, los Estados miembros
de la UNESCO habían aprobado la Declaración de
Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción de
seguimiento para el Año de las Naciones Unidas para
la Tolerancia.
Por esta iniciativa y en su transcurso, se realizó una
campaña mundial en favor de la tolerancia y la no
violencia. El Día Internacional de la Tolerancia tuvo su
origen en el impulso de ese año y el presente proyecto
se inscribe dentro del espíritu de las resoluciones de la
Asamblea General que instan a promover la tolerancia
en cada país y en el mundo, comprometiendo a las
naciones de la comunidad internacional con una tolerancia activa que les permita a los seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz los unos con los otros.
La UNESCO y UNICEF han emitido varias recomendaciones al respecto, en el sentido de que un Día
Internacional de la Tolerancia puede ser una ocasión
anual de la educación para la tolerancia así como de reflexión y debates sociales y políticos de mayor alcance
sobre los problemas de intolerancia locales y mundiales. Asimismo puede ser una inmejorable oportunidad
de hacer un balance de los logros del año y de proponer
nuevas políticas para colmar las lagunas subsistentes.
Si bien el problema de la intolerancia es mundial, en
cuanto está aumentando en muchas partes del mundo,
las manifestaciones de intolerancia generalmente adoptan formas locales o nacionales. Así, para ser eficaces,
las normas mundiales contra la intolerancia tienen que
combinarse con medidas locales, nacionales e individuales. Por ello será necesario estimular el pensamiento
creativo en municipios y Parlamentos, colegios, escuelas y universidades, clubes y asociaciones, lugares de
trabajo, organizaciones no gubernamentales y medios
de comunicación de cada región, con miras a lograr la
comprensión integral del fenómeno social de la tole
rancia, de profunda raigambre educacional. Hacer un
mundo libre de intolerancia es una tarea de todos los
días, y requiere del esfuerzo mancomunado de todas
las células que conforman el tejido social.
Se ha dicho que una cultura es la suma total de todas
las influencias que una región ha recibido, y por ello
el análisis del medio social permitirá dar respuesta
a preguntas sencillas pero de hondo contenido en la
tarea de generar tolerancia en cada integrante de una
comunidad. Así y cualquiera que sea el lugar en que
uno viva, probablemente se sorprenderá de la gran
diversidad que se observa en la comunidad.
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¿Cómo se garantizan en su comunidad, nación o
región los derechos de las personas pertenecientes a
minorías nacionales, étnicas, religiosas, lingüísticas
u otras? ¿Cuál es la situación de las poblaciones indígenas, trabajadores migrantes, solicitantes de asilo,
refugiados y personas minusválidas? ¿Sus derechos
se fomentan y protegen? ¿Considera usted que los
funcionarios de aplicación de la ley tienen adecuada
formación en materia de derechos humanos? ¿Qué
puede hacer usted para mejorar las actitudes o el comportamiento respecto a las minorías? ¿Cómo se infiltra
la violencia en una comunidad, una escuela o un hogar,
y cómo se puede detener? ¿Cómo se imagina la coexistencia pacífica de personas y grupos distintos? ¿Cuáles
son los factores que permiten su funcionamiento y
cuáles son los que la deterioran? ¿Cómo enseñan la
tolerancia las diferentes religiones del mundo, incluso
las tradiciones de los pueblos indígenas? ¿Cuáles son
los eventos deportivos internacionales y cuál es su objetivo? ¿Cuáles son los posibles vínculos entre deportes
e intolerancia (tales como la exclusión de los que no
pueden competir, el nacionalismo y la violencia en
las competencias) y cómo se pueden solucionar estos
problemas?
Estos interrogantes pueden ser generadores de profundos debates sociales, en que cada comunidad podrá
medir desde lo cotidiano la terrible influencia que las
normas sociales y las pautas educativas tienen en el
difícil tratamiento de la intolerancia y sus violentas
consecuencias.
A nivel internacional, habiendo ingresado a un nuevo
milenio y a pesar de todo lo que se afirma en cuanto al
progreso en la comprensión universal, sigue existiendo
entre las naciones del mundo la peor y más bárbara
intolerancia, que alimenta el odio y hasta el derramamiento de sangre entre las comunidades.
Es muy familiar para todos nosotros la cara de la intolerancia con el nombre que se le dé y en sus distintas
facetas: miedo, ignorancia, cólera o manifestaciones
torpes de prepotencia. Sin embargo, el significado de
la “tolerancia” es muy oscuro para cualquiera, hasta
el punto de que muchos miran la palabra misma con
sospecha y afirman que implica un mensaje de condescendencia, indulgencia a regañadientes o franca indiferencia ante las creencias, tradiciones y sentimientos
de los demás.
Las Naciones Unidas le confieren al término un
sentido más positivo. Bajo la égida de la organización
se han aprobado tratados e instrumentos legales para
combatir la discriminación en todos los frentes, proteger la dignidad humana y promover el derecho de cada
persona a creer, comportarse, hablar o presentarse en
la forma que desee hacerlo. El año pasado en Sudáfrica, las Naciones Unidas celebraron una conferencia
mundial contra el racismo, la discriminación racial, la
xenofobia y demás formas de intolerancia. Al mismo
tiempo, la UNESCO (Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura)
sigue realizando múltiples programas orientados hacia
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el conocimiento, la educación y el intercambio cultural.
En su mensaje anual, el secretario general de Naciones Unidas, señor Kofi Annan, expuso estas ideas
directrices de la comunidad internacional con claridad
meridiana, al decir que “…la tolerancia activa, que
disipa resentimientos y forja armonía duradera, exige
un cambio en el corazón y en el cerebro;requiere esfuerzos para comprender verdaderamente las razones
de nuestras diferencias; y esos esfuerzos pueden disminuir las sospechas entre las gentes y curar antiguas
heridas”. Por ello las naciones civilizadas del mundo,
en el Día Internacional de la Tolerancia, debemos comprometernos con una tolerancia activa que les permita a
los seres humanos aceptarse, respetarse y vivir en paz
los unos con los otros.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XC
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Televisión, instituido por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21 de
noviembre de cada año, en conmemoración de la fecha
en que se celebró en 1996 el Primer Foro Mundial de Televisión, con el objeto de alentar intercambios mundiales
de programas de televisión referentes a cuestiones de la
paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la
profundización de los intercambios culturales.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día, la prensa y los medios de comunicación
electrónica, como la televisión, descubren y ponen en
evidencia los comportamientos, decisiones y acciones
de los distintos actores de la sociedad, lo cual sirve
como un instrumento más de pesos y contrapesos del
sistema democrático. Los medios de comunicación
masiva se convierten en un instrumento vigilante de los
asuntos públicos, generando a través de la información,
la opinión y la comunicación un fenómeno vulgarmente
conocido como opinión pública. Aunque no sea necesariamente una consecuencia intencionada de este
proceso, los medios permiten una mayor transparencia
en algunas actividades de la esfera pública que, de otro
modo, sería difícil de lograr.
En vista de este proceso de importancia gravitacional
y que desde su invención ha cobrado niveles de interés
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internacional, el 17 de diciembre de 1996 la Asamblea
General proclamó Día Mundial de la Televisión el 21
de noviembre, en conmemoración de la fecha en que se
celebró en 1996 el I Foro Mundial de Televisión en las
Naciones Unidas. En su resolución 51/205 se invitó a los
Estados miembrosa observar el día alentando intercambios mundiales de programas de televisión referentes a
cuestiones de la paz, la seguridad, el desarrollo económico
y social y la profundización de los intercambios culturales.
La importancia de la comunicación en el estudio
de los procesos sociales es sin duda un fenómeno de
inconmensurable dimensión. Debido a que la comunicación es el medio por el cual una persona influye
sobre otra y es a su vez influida por ella, se convierte
en el portador real del proceso social. Hace posible la
interacción. A través de la comunicación los hombres
se convierten y se conservan como seres sociales. Sin
ella, no podrían unirse, emprender obras en cooperativa, ni impulsar su dominio físico. Como los inventos
y los descubrimientos casi siempre dependen de la
acumulación de información y de un desarrollo gradual de los conceptos transmitidos de una generación
a la siguiente, sin comunicación sólo habrían podido
lograrse los inventos más elementales y los procesos
de pensamiento más rudimentarios.
Cuando comparamos lo que hemos aprendido de la
experiencia directa, con lo adquirido por medio de la
comunicación de los demás (palabras impresas, conversaciones, y toda la gama de la comunicación) el alcance
de nuestra propia experiencia parece asombrosamente
limitado. La comunicación hace posible para un individuo sacar provecho de lo que se ha llamado “experiencia de los sistemas nerviosos de otros” y aprender
de esta manera lo que su propio sistema nervioso puede
haber pasado por alto. Gracias a que el hombre tiene
la habilidad de comunicarse, las sociedades humanas
pueden ser consideradas como intrincados sistemas
nerviosos cooperativos.
En general, tomamos como una cosa natural y
concedida tanto nuestra habilidad para comunicarnos,
como las formas de comunicación. Adquirimos hábitos
de comunicarnos, a tan temprana edad, tan gradual y
fácilmente que no nos damos cuenta del aprendizaje y
no recordamos la época en que no podíamos hacernos
comprender. Si una persona repentinamente quedara
aislado de toda comunicación con sus semejantes,
pasados o presentes, su vida sería completamente solitaria, puesto que es sólo a través de la comunicación
que puede establecer y mantener contacto con otros
individuos. Ningún mensaje, de ninguna especie le
llegaría. No tendría ningún sentimiento de pertenencia, de que forma parte de un grupo. No podría tener
la emoción de la vida en la comunidad, ni podría, en
ninguna situación, obtener ayuda. Sin poder servir ni
ser servido, es muy probable que en poco tiempo no
pudiera ni siquiera continuar existiendo.
Hace alrededor de un siglo y una vez que se pudieron
enviar tanto señales telegráficas, voz y música a través
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del teléfono, varias personas empezaron a considerar la
posibilidad de enviar imágenes por medios eléctricos, o
sea, lo que hoy en día hace la televisión. Sin embargo,
había mucho escepticismo al respecto. Un editorial
de la revista técnica inglesa, “The Electrician” se preguntaba: “¿Veremos alguna vez imágenes mediante la
electricidad?”.
En 1884, el alemán Paul Nipkow solicitó una patente
para un sistema de televisión que él denominó “telescopio eléctrico”. Este burdo aparato era en esencia un
dispositivo electromecánico que utilizaba una fotocelda
para transformar luz en corriente eléctrica. La imagen
era muy burda, sin que se pudiesen reproducir los detalles finos. Variaciones de este dispositivo se diseñaron
hasta 1930 sin que realmente tuviesen éxito. En una
reunión de la Sociedad Roentgen, efectuada en Inglaterra en 1911, el ingeniero eléctrico A. A. Campbell
Swinton presentó un esquema de sistema de televisión,
que es el que se usa en la actualidad. La escena que se
desea transmitir se enfocaría sobre una placa hecha de
material no conductor de electricidad, por ejemplo de
mica, la cual se encuentra dentro de un tubo de rayos
catódicos. Este tubo fue inventado a mediados del siglo
XIX por William Crookes para estudiar las propiedades
de las corrientes eléctricas a través de gases y consiste
en un tubo de vidrio al vacío, dentro del cual hay un
cátodo frente a un ánodo. Al conjunto de ánodo, cátodo
y placas se le llama cañón electrónico, y por medio
de éste se puede hacer incidir el haz de electrones en
cualquier punto del fondo del tubo. De esta manera
se va generando una secuencia de voltajes que se van
transmitiendo, y así se transforma una señal luminosa
en una señal eléctrica. El amplificador va pasando las
señales a un circuito que las transmite en forma de
ondas electromagnéticas. Este dispositivo forma la
cámara de televisión.
Fue Vladimir Zworykin (1889-1982), un ingeniero
ruso inmigrado a los Estados Unidos en 1919, quien
construyó la primera cámara práctica. En 1924 mostró
a la compañía Westinghouse una versión primitiva, pero
que funcionaba, de un sistema de televisión. Las imágenes eran débiles y vagas, casi sombras. Los directivos de
la empresa no se impresionaron tampoco cuando Zworykin les mostró una versión mejorada en 1929. A quien sí
impresionó Zworykin fue a David Sarnoff, director de
otra compañía, la RCA Victor, quien creía en la promesa
comercial de la televisión. En 1923 Sarnoff había dicho
a la mesa directiva de la RCA: “Puede ser que, en el
futuro, cada aparato de radio para uso doméstico esté
equipado con una televisión […] que, además de oír,
hará posible ver lo que ocurre en la estación emisora”.
En su primera reunión con Zworykin, Sarnoff le
preguntó cuánto costaría perfeccionar el sistema de
televisión. “Alrededor de unos cien mil dólares”, respondió Zworykin. Años después Sarnoff relataba que
la RCA llegó a gastar u$s 50 millones en el proyecto
de la televisión antes de ver un centavo de ganancia.
Zworykin fue contratado en 1930 por la RCA como
director de investigación electrónica y en 1933 final-
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mente convenció a Sarnoff de que su cámara, a la que
llamó iconoscopio (del griego iekon, imagen, y skopon,
ver), y su cinescopio eran satisfactorios.
La RCA probó por primera vez un sistema completo en 1933. Transmitió imágenes de 240 líneas a
una distancia de 7 kilómetros en Colligswood, Nueva
Jersey. Después aumentaron el número de líneas; actualmente se usan 525. En 1938 la RCA, después de
mejorar varios detalles, tuvo listo un sistema de televisión en funcionamiento. Sin embargo, por problemas
burocráticos el gobierno no aprobó la licencia de funcionamiento sino hasta julio de 1941. Varios aparatos
de televisión se produjeron y vendieron, pero con la
entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra
Mundial se detuvo su producción. Durante los años de
la guerra, un grupo de científicos e ingenieros dirigidos
por Zworykin desarrollaron una cámara cien veces más
sensible que el iconoscopio y al terminar la guerra, la
RCA reinició sus trabajos en el campo de la televisión.
En el otoño de 1946 un aparato de televisión con
una pantalla de 10 pulgadas se ofreció a la venta por
375 dólares. A partir de ese momento la vida en todo
el mundo inició un cambio drástico.
Lo antes expuesto revela la fuerza que tienen las
necesidades personales que impulsan a un individuo
a comunicarse con los demás. Cuando se le priva de
la posibilidad de tener acceso a un medio existente de
comunicación, trata de crear uno propio. La breve explicación de este fenómeno inherente a la naturaleza del
hombre explica la importancia de la televisión como
medio masivo de comunicación y acción sobre una
comunidad y los individuos que la integran.
Por todos los motivos expuestos y en cumplimiento
de la recomendación emanada de la Asamblea General
de Naciones Unidas, solicito la aprobación de este
cuerpo del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión al Día Internacional de los
Voluntarios para el Desarrollo Económico y Social,
instituido cada 5 de diciembre por la Asamblea General de Naciones Unidas, con el objeto de generar una
mayor conciencia de la importante contribución del
voluntariado y como estímulo para las personas de toda
condición a ofrecer sus servicios como voluntarios,
tanto en sus países de origen como en el extranjero
(resolución 40/2112 del 17 de diciembre de 1985).
Mabel L. Caparrós.

Reunión 31ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Cumbre del Milenio los dirigentes del mundo
entero aprobaron una declaración en la que afirmaban
que la libertad, la igualdad de los individuos y los
pueblos, la solidaridad, la tolerancia, el respeto por la
naturaleza y la responsabilidad común eran seis valores
fundamentales que debían caracterizar a las relaciones
internacionales en el siglo XXI. Es de esperar que los
gobiernos harán honor a los compromisos que han
contraído en apoyo de esos valores. Entre tanto, los
millones de voluntarios que trabajan en todo el mundo
ya ponen plenamente en práctica esos valores.
En el mundo actual, convulsionado por conflictos y
catástrofes, no es fácil detener la marcha para ver hacia
dónde nos dirigimos. En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de Copenhague, en 1995, unos 117 países
prometieron cumplir diez compromisos para erradicar
la pobreza, promocionar el pleno empleo y asegurar la
integración social. Si bien el voluntariado no fue expresamente mencionado en Copenhague, se hizo referencia
al papel importante que las organizaciones comunitarias
y voluntarias tienen en el avance económico y social.
La comunidad mundial de la que somos parte y en la
que dependemos unos de otros está tan atareada enfrentando crisis y tratando de encontrar soluciones temporales que pierde de vista las metas fijadas. Sin embargo,
es esencial que hagamos una pausa para reflexionar y
este año, el Día Internacional de los Voluntarios nos
brinda una excelente oportunidad para hacerlo.
Los voluntarios tienen la valentía de luchar por sus
ideales y se dedican de cuerpo y alma a prestar servicio
a los demás. De este modo, dan esperanza a los que
reciben asistencia y pueden también darles la fortaleza
necesaria para superar sus dificultades. Su recompensa
es la certeza de que verdaderamente influyen en la vida
de aquellos a quienes ayudan. Su valor y dedicación
deben ser un ejemplo que todos debemos imitar.
En este contexto es que Naciones Unidas procedió
a la creación de un cuerpo de voluntarios que, en los
países en desarrollo, se ocuparía de proporcionar capacitación en el empleo y la aplicación de la tecnología
de la información en pro del desarrollo humano. En
virtud de este programa unos cuarenta voluntarios se
han incorporado al nuevo Servicio de Tecnología de
la Información de las Naciones Unidas (UNITES) y
ya han ocupado sus puestos en países en desarrollo.
Los voluntarios pueden ayudar a transformar todas
las sociedades en beneficio de todos y cada uno de
sus miembros. Sin embargo, para que esto ocurra, es
necesario que cada sociedad promueva el voluntariado
como actividad de reconocido valor y facilite el trabajo
de los voluntarios tanto en sus propios países como
en el extranjero. También debemos explorar nuevas
posibilidades de acción para los voluntarios.
Los voluntarios del UNITES poseen las mismas cualidades que los 4.500 profesionales que trabajan como
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voluntarios de las Naciones Unidas en sus respectivos
países o en el extranjero. Más de dos tercios de estos
voluntarios proceden de países en desarrollo y trabajan
en Estados vecinos o en otros países. Su labor es un
verdadero exponente de la cooperación interestadual.
Al igual que los incontables voluntarios que trabajan
en todo el mundo, tienen la capacidad de adaptación y
la flexibilidad requeridas para atender a las necesidades
de los vulnerables y los desfavorecidos en un mundo
que evoluciona rápidamente. A medida que se acelera
el ritmo de la vida moderna, el mundo necesita más y
más voluntarios.
En noviembre de 1997 y por recomendación del
Consejo Económico y Social, la asamblea proclamó el
2001 como Año Internacional de los Voluntarios (resolución 52/17). El consejo estimó que el dedicar un año
a aumentar el reconocimiento, ayuda y promoción del
servicio voluntario ayudaría a incrementar el grado de
concienciación sobre sus logros y su potencial, a favorecer la realización del servicio por un número mayor
de individuos y a encauzar recursos para dicho servicio.
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
(VNU) fue designado centro de acción para ese año.
Durante el primer Comité Preparatorio para el Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General
sobre la Aplicación de los Resultados de la Cumbre
sobre Desarrollo Social celebrada en mayo de 1999,
el gobierno de Japón propuso que se considerara la
importancia del voluntariado para el desarrollo social
en el período extraordinario de sesionesde junio del
2000. Para dicho período extraordinario de sesiones se
invitó a Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU),
como centro de coordinación del Año Internacional de
Voluntarios 2001, a presentar un informe al respecto y
a proponer nuevas iniciativas. Para facilitar la preparación de dicho informe, un grupo de trabajo de expertos
se reunió los días 29 y 30 de noviembre en el local de
las Naciones Unidas de Nueva York, Estados Unidos.
El grupo estaba formado por trece expertos representantes de organizaciones voluntarias de todas las
regiones del mundo, así como por personal del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las
Naciones Unidas, de la oficina encargada del Informe
sobre el Desarrollo Humano de las NacionesUnidas,
del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Social (UNRISD), de Voluntarios de
las Naciones Unidas (VNU) y del Banco Mundial. El
punto de partida para la discusión fue un documento de
antecedentes, voluntariado y desarrollo social, preparado por el doctor Justin Davis Smith del Instituto para
la Investigación sobre Voluntariado del Reino Unido.
La reunión fue declarada abierta por el representante
permanente adjunto de Japón para las Naciones Unidas.
La reunión tomó como punto de partida la idea de
que el voluntariado juega un papel significativo en el
bienestar y progreso de los países industrializados y
en desarrollo y es la base de mucha de la actividad de
las organizaciones no gubernamentales, asociaciones
profesionales, sindicatos y servicios gubernamentales
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descentralizados. Además, es el vehículo a través del
cual grupos sociales, como los de los jóvenes, ancianos, discapacitados y las familias, participan en la vida
social, cultural y económica de las naciones. Sin embargo, se ha registrado muy poca información sobre el
alcance y el impacto de la acción voluntaria, y el efecto
de las medidas de política sobre la buena disposición y
capacidad de las personas para servir como voluntario
ha recibido hasta la fecha muy poca consideración en
el ámbito nacional e internacional.
La comunidad internacional, al centrarse en el
comportamiento voluntario, tiene una oportunidad de
fortalecer los medios y capacidades de las personas
que componen una sociedad para que se comprometan
con actividades cívicas en beneficio de sus naciones,
de sus comunidades y de ellos mismos. El voluntariado adquiere distintas formas según los diferentes
contextos nacionales y regionales, desde autoayuda
hasta participación en el suministro de servicios y realización de campañas. Los beneficios del voluntariado
para la sociedad en general y para el voluntario como
individuo abarcan las tres áreas prioritarias clave de la
declaración y el Programa de Acción de Copenhague:
integración social, erradicación de la pobreza y pleno
empleo.
El voluntariado está muy influenciado por la historia,
la política, la religión y la cultura de una región. Lo que
puede ser visto como voluntariado en un país, puede
ser descartado como trabajo mal pago o gran densidad
de mano de obra en otro. Aun así y a pesar de la gran
variedad de interpretaciones, es posible identificar
algunas características básicas de lo que constituye la
actividad voluntaria.
Hay tres elementos clave que caracterizan el voluntariado. En primer lugar, la actividad no se debe
emprender principalmente por una remuneración, si
bien se puede permitir el reembolso de gastos y algún
pago simbólico. En segundo lugar, se debe emprender la actividad voluntariamente, conforme a la libre
voluntad de la persona, a pesar de que aquí también
hay zonas grises, ya que algunos planes escolares de
servicios comunitarios motivan, y a veces requieren, a
los estudiantes a participar en trabajo voluntario y en
programas del tipo Comida por Trabajo, donde hay un
intercambio explícito entre compromiso comunitario
y asistencia en alimentos. En tercer lugar, la actividad
debe beneficiar a una persona que no sea el propio voluntario, o a la sociedad en general, a pesar de que está
claro que el voluntariado aporta también un beneficio
significativo para el voluntario.
Dentro de este amplio marco conceptual es posible
identificar por lo menos cuatro tipos de actividad
voluntaria: ayuda mutua o autoayuda, filantropía o
servicio para otros, participación o compromiso cívico, promoción y realización de campañas. Estos tres
tipos de acción voluntaria se presentan en todas partes
del mundo, pero la forma que cada tipo adquiere y el
balance o la combinación entre diferentes tipos difiere
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notablemente de un país a otro. Entre los factores que
influencian la naturaleza del voluntariado se encuentran
la estructura económica, social y política del país de
que se trate así como su etapa de desarrollo.
Una nueva forma de voluntariado que ha cobrado
fuerza en todo el mundo es la promoción y realización
de campañas instigadas y mantenidas por voluntarios,
a veces llamados activistas, para, por ejemplo, ejercer
presión para que un gobierno modifique la legislación
que perjudica los derechos de las personas con discapacidad, o presionar para lograr la prohibición mundial de
las minas terrestres, o para introducir medidas contra el
racismo. Los voluntarios prepararon el terreno para la
introducción de nuevos servicios sociales en el campo
del VIH y el sida, aumentaron la sensibilidad pública
sobre abusos de los derechos humanos y destrucción
del medio ambiente, y participaron activamente en el
movimiento de las mujeres y en campañas de democracia en muchas partes del mundo. El alcance de algunas
campañas es local, el de otras es mundial. Se estima
que en la campaña en contra de las minas terrestres,
por ejemplo, intervinieron más de 300 millones de
voluntarios de más de cien países.
Es de destacar que el voluntariado realiza una importante contribución económica a la sociedad. Se estima
que en los pocos países donde se estudió el voluntariado
empíricamente la contribución constituyó entre un 8 y un
14 % del producto interno bruto. Dado el impacto de muchas leyes sobre la buena disposición y capacidad de las
personas a aportar voluntariamente su tiempo (tal como
la duración de la semana laboral, la edad de finalización
de los estudios y de jubilación, y medidas que afectan
la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo),
existen definitivamente razones económicas para que el
gobierno deba considerar medidas que hagan propicia la
promoción de un entorno favorable para el voluntariado
en todos los sectores y por parte de todos los ciudadanos.
Asimismo es de destacar que la participación ha sido
vista por mucho tiempo como un elemento esencial
de buen gobierno y desarrollo. El voluntariado es un
medio clave a través del cual las personas expresan sus
compromisos como ciudadanos, y al crear confianza y
reciprocidad entre los ciudadanos contribuye a formar
una sociedad más unida y estable.
Finalmente es necesario reconocer que la acción del
voluntariado ayuda a integrar a la sociedad a la gente
excluida o marginada. Por ejemplo, para las personas
con discapacidad la participación en servicios voluntarios desafía el estereotipo negativo de que las personas
con discapacidad son receptoras pasivas de asistencia.
De la misma manera, el voluntariado ofrece para la
gente joven oportunidades de desarrollo personal y
proporciona una base para la participación ciudadana.
Para los ancianos, el voluntariado contribuye positivamente al proceso de “envejecer activamente” al
ayudar a los recién jubilados a ajustarse a la vida sin la
estructura del lugar de trabajo y al mejorar su bienestar
físico y mental.

Reunión 31ª

Desde hace algunos años, y más allá del interés
de los gobiernos y la comunidad internacional por
la acción desplegada por esta modalidad de acción
comunitaria, el sector privado comenzó a interesarse
por el voluntariado en los últimos años. Como parte de
una estrategia más extensa de inversión comunitaria
y como medio de perfeccionamiento del personal,
las empresas han venido desarrollando planes para
apoyar a su personal en actividades voluntarias en la
comunidad. Tales planes pueden adquirir formas muy
variadas. Algunos empleadores proporcionan tiempo
libre remunerado para que su personal lo aporte en
una acción voluntaria, otros proveen algún tipo de
apoyo o asistencia financiera. Algunos empleadores organizan un plan de voluntariado empresarial,
otros prefieren reconocer y apoyar el compromiso ya
existente de su personal con organizaciones sin fines
de lucro. Cualquiera sea el modelo específico, hay
indicios que muestran que el voluntariado apoyado
por el empleador aumenta las aptitudes, el espíritu de
trabajo del personal, y su lealtad con la empresa así
como también mejora la imagen de dicha empresa en
la comunidad local.
Con ocasión de celebrarse este Día Internacional de
los Voluntarios, corresponde que expresemos nuestro
reconocimiento y gratitud por la extraordinaria contribución de los voluntarios al bienestar de la sociedad
y al mejoramiento de las condiciones de vida en todo
el mundo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

XCII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1º – Su entusiasta adhesión a la celebración del Día
Universal del Niño, instituido por la resolución 836 de
la Asamblea General de Naciones Unidas para fomentar la fraternidad y la comprensión entre los niños del
mundo entero y asimismo promover su bienestar físico,
psíquico y espiritual.
2º – La necesidad de revalorizar el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y de
los principios consagrados en la Carta de las Naciones
Unidas, para preparar al niño para una vida responsable
en una sociedad libre, con espíritu de comprensión,
paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre
todos los pueblos.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración del Día del Niño se remonta al año
de 1924, cuando la Liga de las Naciones, precursora
de las Naciones Unidas, avaló la primera Declaración
de los Derechos del Niño, estableciendo que “la humanidad les debe a los niños lo mejor que tiene para
ofrecer”. Desde entonces, se convocó a la celebración
internacional con motivo de los niños, quienes constituyen un caso especial. Posteriormente, en 1948, las
Naciones Unidas aprobaron una segunda Declaración
de los Derechos del Niño en la cual figuraban siete
puntos fundamentales relacionados con los niños. Ese
mismo año, la Asamblea General aprobó también la
Declaración Universal de los Derechos Humanos y,
más tarde, en 1959, la Asamblea General autorizó una
tercera Declaración de los Derechos del Niño, más
detallada que las anteriores.
Sin embargo, estas declaraciones de los derechos
de los niños sólo constituyeron expresiones de buena
voluntad y no tratados con fuerza legal. Esto significó
que, aunque los Estados podían estar de acuerdo con lo
que decía cada declaración con respecto a los derechos
de los niños, no estaban jurídicamente obligados a
garantizar la vigencia de los derechos allí consagrados
en jurisdicción de sus respectivos países.
En su resolución 836 (IX) la Asamblea General de
Naciones Unidas recomendó que, a partir de 1956, se
instituyera en todos los países un Día Universal del
Niño, que se consagraría a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar
de los niños del mundo. Se sugirió a los gobiernos que
celebraran el día en la fecha y forma que cada uno de
ellos estimase conveniente. El 20 de noviembre se
conmemora la fecha en que la Asamblea aprobó la
Declaración sobre los Derechos del Niño en 1959 y
la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989, establece en su preámbulo una
serie de principios rectores que definen con claridad la
línea de pensamiento en que la convención se ha inspirado: la enfática protección del niño como integrante
fundamental de la familia como núcleo de toda sociedad
humanizada. En este contexto me permito transcribir dicho texto, por su importancia gravitacional en la defensa
de los derechos de los niños de todo el mundo.
Así, la convención establece que:
“Los Estados partes en la convención, considerando
que, de conformidad con los principios proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia
y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento
de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana.
”Teniendo presente que los pueblos de las Naciones
Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos

179

fundamentales del hombre y en la dignidad y el valor
de la persona humana, y su determinación de promover
el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un
concepto más amplio de la libertad.
”Reconociendo que las Naciones Unidas han proclamado y acordado en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de
Derechos Humanos que toda persona tiene todos los
derechos y libertades enunciados en ellos, sin distinción
alguna, por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento
o cualquier otra condición.
”Recordando que en la Declaración Universal de
Derechos Humanos las Naciones Unidas proclamaron
que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales.
”Convencidos de que la familia, como elemento básico de la sociedad y medio natural para el crecimiento
y el bienestar de todos sus miembros, y en particular
de los niños, debe recibir la protección y asistencia
necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad.
”Reconociendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el
seno de la familia, en un ambiente de felicidad, amor
y comprensión.
”Considerando que el niño debe estar plenamente
preparado para una vida independiente en sociedad y
ser educado en el espíritu de los ideales proclamados
en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular,
en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad,
igualdad y solidaridad.
”Teniendo presente que la necesidad de proporcionar
al niño una protección especial ha sido enunciada en
la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos
del Niño y en la Declaración de los Derechos del Niño
adoptada por las Naciones Unidas en 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los
convenios constitutivos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se
interesan en el bienestar del niño.
”Teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de
noviembre de 1959, el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento.
”Recordando lo dispuesto en la declaración sobre los
principios sociales y jurídicos relativos a la protección
y el bienestar de los niños con particular referencia a
la adopción y la colocación en hogares de guarda en
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los planos nacional e internacional (resolución 41/85
de la Asamblea General, de 3 de diciembre de 1986),
las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la
administración de la justicia de menores (Reglas de
Beijing) (resolución 40/33 de la Asamblea General,
de 29 de noviembre de 1985), y la declaración sobre la
protección de la mujer y en niños en estados de emergencia o de conflicto armado (resolución 3.318, XXIX,
de la Asamblea General, de 14 de diciembre de 1974).
”Reconociendo que en todos los países del mundo
hay niños que viven en condiciones excepcionalmente
difíciles y que esos niños necesitan especial consideración.
”Teniendo debidamente en cuenta la importancia de
las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo
en la protección y el desarrollo armonioso del niño.
”Reconociendo la importancia de la cooperación
internacional para el mejoramiento de las condiciones
de vida de los niños en todos los países, en particular
en los países en desarrollo, han convenido respetar los
derechos enunciados en esta convención y asegurar
su aplicación a cada niño sujetoa su jurisdicción, sin
distinción alguna, independientemente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política
o de otra índole, el origen nacional, étnico o social,
la posición económica, los impedimentos físicos, el
nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus
padres o de sus tutores.
”Los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar que el niño sea protegido contra
toda forma de discriminación o castigo por causa de la
condición, las actividades, las opiniones expresadas o
las creencias de sus padres, de sus tutores o de sus familiares. Asimismo establece que en todas las medidas
concernientes a los niños, que tomen las instituciones
públicas o privadas de bienestar social, los tribunales,
las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá
será el interés superior del niño”.
De esta forma los Estados partes se comprometen
a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
responsables ante la ley y, con ese fin, tomarán todas
las medidas legislativas y administrativas adecuadas
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
presente convención. En lo que respecta a los derechos
económicos, sociales y culturales, los Estados partes
adoptarán esas medidas de conformidad con los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro
del marco de la cooperación internacional.
Entre los derechos fundamentales que la convención enumera en su vasto articulado, cabe mencionar
el derecho del niño a preservar su identidad, incluida
la nacionalidad, nombre y relaciones familiares; el
derecho de expresar su opinión libremente en todos
los asuntos que lo afecten; derecho a la libertad de
expresión y de ideas de todo tipo, sin consideración
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de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas,
en forma artística o por cualquier otro medio elegido
por el niño; el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión y derechos del niño
a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar
reuniones pacíficas. Asimismo explicita que no se
impondrán restricciones al ejercicio de estos derechos
distintos de los establecidas en conformidad con la ley
y que sean necesarias en una sociedad democrática,
en interés de la seguridad nacional o pública, el orden
público, la protección de la salud y la moral públicas o
la protección de los derechos y libertades de terceros.
La convención establece que los Estados partes
adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al
niño contra toda forma de violencia, perjuicioo 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 tutor o de cualquier otra persona que lo tenga a su
cargo. 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.
Los Estados partes reconocen el derecho de todo
niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral y social, estableciendo
que a los padres u otras personas responsables por el
niño les incumbe la responsabilidad primordial de
proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias
para el desarrollo del niño.
De esta forma se reconoce el derecho del niño a
la educación en condiciones de igualdad de oportunidades, debiendo los países signatarios implantar la
enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;
fomentar el desarrollo –en sus distintas formas–, de la
enseñanza secundaria incluida la enseñanza general y
profesional; hacer que dispongan de ella y tengan acceso a ella todos los niños y adoptar medidas apropiadas
tales como la implantación de la enseñanza gratuita y
la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; hacer la enseñanza superior accesible a todos,
sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean
apropiados; hacer disponibles y accesibles a todos
los niños la información y orientación en cuestiones
educacionales y profesionales; adoptar medidas para
fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir
las tasas de abandono escolar.
Los Estados partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en
particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia
y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el
acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos

27 de octubre de 2004

181

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán
especialmente en cuenta las necesidades de los países
en desarrollo.
El Día Mundial de los Derechos del Niño debe constituirse en una inmejorable oportunidad para reflexionar
acerca de la problemática actual de la niñez en todo el
mundo, por constituir uno de los gruposde mayor riesgo
y en estado de mayor desprotección frente a calamidades
tales como la guerra, el hambre, la pobreza, la desnutrición, la droga, el analfabetismo y el desarraigo.
Debemos adherir a esta celebración en defensa del
desarrollo de la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta su máximo potencial.
Debemos revalorizar el respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, para preparar
al niño para una vida responsable en una sociedad libre,
con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad
de los sexos y amistad entre todos los pueblos.
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.

XCIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte las medidas necesarias para solucionar las dificultades operativas que se presentan para implementar
el Plan de Refinanciación de Deudas de los Productores
Agropecuarios con el Banco de la Nación Argentina.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pese a los anuncios realizados en el sentido de que
se daría una solución al problema del endeudamiento
de miles de productores agropecuarios con el Banco
de la Nación Argentina, una inaceptable actitud de las
gerencias de sucursales y de zonas de la entidad crediticia frustra esa acción y genera un profundo malestar
en el sector agropecuario afectado.
Si bien desde distintos medios de comunicación y
desde la página web del BNA se invita a los productores a “acercarse a la sucursal para tratar cada caso en
particular y hallar, nuevamente, la manera de insertarse
en la cartera regular” y se informa, también, sobre las
principales características del plan de refinanciación
que está dirigido a “clientes con deuda contable hasta
$ 200.000 que registren treinta meses de atraso –como
mínimo– al 30/6/04 y se encuentren clasificados en

situación 3, 4 y 5 por el BCRA desde el 31/12/01 a la
fecha”, los trámites y procedimientos no se materializan.
Dentro de las características del plan de refinanciación,
la información oficial especifica que “la tasa de cartera
será bonificada un 30 % por correcto cumplimiento, 3
puntos por la provincia respectiva y otros 3 puntos por la
SAGPyA”. Además se solicita un pago inicial del 10 %
a cargo del deudor y se fija un plazo de refinanciación
de diez años, con una amortización que contemplará la
estacionalidad de la explotación. Sin embargo, al día de
hoy ninguna de estas pautas pueden llevarse a la práctica.
Según declaraciones del señor Julio Currás, secretario gremial de la Federación Agraria Argentina esta
situación obedece a que los funcionarios responsables
del BNA no “bajan los lineamientos correspondientes
a las sucursales y entonces los productores que quieren
refinanciar su deuda no pueden hacerlo”.
Por su parte, el director del BNA, Juan Carlos Fábrega, habría manifestado que aún faltaría que la SAGPyA
firmara un convenio para plasmar definitivamente el
sistema anunciado.
Mientras tanto, las expectativas y las esperanzas de
los productores agropecuarios se ven nuevamente frustradas o demoradas por trabas burocráticas o laberintos
administrativos. Urge, entonces, que el Poder Ejecutivo
adopte las medidas necesarias que hagan realidad esa
solución que esperan miles de productores endeudados.
Al solicitar el apoyo de mis pares para la pronta
aprobación de este proyecto, descuento que compartirán conmigo la justicia de este pedido.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

XCIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 10º aniversario del diario “El Cordillerano”, fundado el 29 de noviembre de 1964, en San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, por Donald Thomas, reconociendo su trayectoria periodística
y su defensa de la libertad de expresión.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace diez años circula en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, el diario
“El Cordillerano”, con su lema “Una voz para la realidad”. Cada mañana vive con sus lectores el eco de sus
problemas, comparte sus penas y alegrías y sueña hacer
entre todos un Bariloche mejor.
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La primera edición impresa apareció un 29 de noviembre de 1994, bajo el lema “Fuerza andina por la
verdad, la moral, la cultura y el progreso regional”.
El impulsor fue Donald Thomas, un periodista patagónico de reconocida y dilatada trayectoria.
Hasta entonces, casi todos los proyectos de diarios
instalados en Bariloche habían tenido una vida efímera,
pero este diario prendió en poco tiempo con fuerza
poco común en la comunidad de la bella ciudadandina,
siendo hoy la voz escrita que llega a todos los sectores
de un extenso ámbito de influencia.
Sin dudas esto fue posible debido a la imposición de
una línea editorial abierta a todos los temas de interés
público, a un sentido amplio de autocrítica y a la convicción de sumar siempre para una convivencia mejor
por sobre las diferencias e intereses que habitualmente
existen en todo lugar.
En tal sentido, su director fundador reiteradamente
ha permitido que las diversas voces del lugar tengan en
su medio un lugar para expresarse. Este espíritu abierto
ha predominado durante estos diez años.
Los conocedores de las empresas periodísticas del
país afirman que el crecimiento del diario “El Cordillerano” fue rápido y sólido. Cabe destacar que se
imprimió siempre en talleres propios con una máquina
rotativa de excelente capacidad de producción. Tiene
sede propia y está próxima a edificar un nuevo edificio.
Goza esta empresa de eficiencia y está estructurada de
acuerdo con la tecnología actual.
Trabajan en ella veinticinco personas que producen diariamente este medio, pero más de cien están
vinculadas al mismo en la ciudad de San Carlos de
Bariloche como medio de subsistencia, constituyendo
de tal forma una de sus importantes fuentes laborales.
La libertad de expresión es un derecho de todos los
ciudadanos que vivimos en democracia. Los diarios
que surcan los pueblos y ciudades de nuestro país llevan a sus habitantes la información, la cultura y toda
la expresión viva de los acontecimientos cotidianos.
Una prensa libre ayuda a crecer, a formar y a informar para el bienestar de su comunidad.
Por ello el Honorable Senado de la Nación adhiere a
los diez años de “El Cordillerano” felicita a su director
Donald Thomas y a su plantel periodístico y pide a sus
pares que se apruebe este proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XCV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 90° aniversario del periódico “El Heraldo”, fundado el 1° de enero de 1915, en Concordia,
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provincia de Entre Ríos, por Juan Jacobo Liebermann,
reconociendo su trayectoria periodística y su defensa
de la libertad de expresión.
Graciela Bar. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos del año 1915, en el contexto de una
renovación institucional de la República, con los
ideales de una verdadera democracia, un grupo de
jóvenes decidió fundar en la ciudad de Concordia, en
la provincia de Entre Ríos, el diario “El Heraldo”, que
sería un heraldo de la causa nacional y popular que
veía el arribo de Hipólito Yrigoyen a la presidencia
de la Nación.
El voto popular secreto, obligatorio, la pureza y austeridad en la función pública, la libertad de expresión,
el amparo a los más desprotegidos de la población, la
soberanía nacional ante los poderosos imperialistas
externos, impulsaban a estos jóvenes a luchar desde
las páginas del nuevo medio.
En el grupo precursor se encontraba Juan Jacobo
Liebermann (una calle de la ciudad de Concordia en
su homenaje llevó su nombre), nacido en Villaguay,
egresado de la Escuela Rural Juan Bautista Alberdi,
jefe de redacción y luego director. Fue éste quien dio
a “El Heraldo” el brioso estilo a favor de las inquietudes de Concordia y la Provincia de Entre Ríos por la
depuración política.
Juan Jacobo Liebermann logró sobrevivir a reiterados ataques a la libertad de expresión, pero siguió
luchando con su acerada pluma durante décadas. En
1930 es derrocado el gobierno constitucional. Con ello,
se desvanece la República. Comenzaba para “El Heraldo” y su director una etapa de persecución. El diario
fue clausurado, la imprenta incendiada, Liebermann
detenido en la Penitenciaría Nacional y a disposición
del Poder Ejecutivo y luego al obligado exilio en la
República Oriental del Uruguay.
Al frente del diario quedó su esposa, Camila de
Luque, que atrajo a la ciudadanía, que le dio su apoyo
por su gran fe cívica.
En aquellos años 30, de dictaduras, fraude y opresión, este diario fue bandera de aquellos que cuestionaron a quienes detentaban el poder. Fueron jornadas
de rebelión y de apasionamiento.
Desde 1960 es director de “El Heraldo” el hijo del
fundador Carlos Liebermann de Luque, abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires. Es elegido en
1984 presidente de ADEPA (Asociación de Entidades
Periodísticas Argentina). Integra también otras entidades
representativas de los medios, tales como ADIRA (Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina)
ADDE (Asociación de Diarios Entrerrianos), Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina, entre otras.
Actualmente, medio centenar de personas trabajan
en este diario y lo distribuyen 150 canillitas, se lee en
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una amplia región de Entre Ríos en su edición de papel
y por Internet sale a todo el país y el mundo.
El doctor Liebermann de Luque es desde 2003
miembro de la Academia Nacional de Periodismo con
sede en Buenos Aires. “El Heraldo” edita también el
semanario “El Litoral”, fundado en 1901 por la familia
materna del director, que ya en 1889 tenía periódicos
en Concordia. Se trata de una familia con más de 100
años de historia en el ámbito de la prensa argentina.
En estos largos años de labor informativa, de lucha
por la vigencia de la libertad de expresión, y la cultura
democrática, el Honorable Senado de la Nación rinde
homenaje a “El Heraldo”,
Por lo expuesto pido a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Graciela Bar. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XCVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 40º aniversario del bisemanario “Acción Regional”, fundado el 2 de diciembre de 1964, en
Las Flores, provincia de Buenos Aires, por Antonio
Lucio Echalecú y Jorge Saúl García, reconociendo su
trayectoria periodística y su defensa de la libertad de
expresión.
Mabel H. Müller. – Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del periódico “Acción Regional” comenzó a tejerse en momentos en que la ciudad de Las
Flores, en la provincia de Buenos Aires, contaba con
muy pocos medios de difusión.
Tratando de resolver esa carencia empezó a armarse
el mencionado periódico, cuando promediaba la primavera de 1964, en la ex imprenta Cadierno, cuyo local
se encontraba sobre Hipólito Yrigoyen y Leandro N.
Alem, a poco más de una cuadra de la sede actual de
“Acción Regional”.
Con la rudimentaria tecnología, tipo por tipo y letra
por letra, los componedores hacían su trabajo y de ahí
a las galeras para después armar las páginas.
Un 2 de diciembre de 1964 salía a las calles el nuevo
medio, dando ahí el primer paso. Fueron sus directores
Antonio Lucio Echalecú y Jorge Saúl García. Para
Antonio Echalecú era como recomenzar la tarea que
había iniciado desde chico en sus pagos de Azul y en
Las Flores en 1921. Junto a ellos, el joven José Antonio Echalecú (actual director junto con su esposa Ana
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María Romanello) y quien tácitamente siempre estuvo
colaborando, Isabel Colina de Echalecú.
Para poder lanzar “Acción Regional” se comenzó en
forma muy rudimentaria, tipo por tipo se iban componiendo las noticias. Esto significaba que el trabajo era
totalmente manual. Cada componedor era un pan más
que formaba noticias y avisos. De ahí a las galeras,
y luego la rama (a medida de las páginas) aguardaba
cada edición que desde un principio se realizó íntegramente en Las Flores. Más tarde se adquirieron los
primeros elementos: cajas con variada tipografía y la
vieja impresora.
Con los actuales directores desde hace años, Ana
María Romanello y José Antonio Echalecú, se adquirieron en la década del 70 las primeras linotipos y al
promediar los años 80 se comenzó con el sistemaoffset,
que implicó la adquisición de computadoras y nuevas
impresoras.
El periódico “Acción Regional” desde 1967 comenzó a aparecer dos veces por semana; los días miércoles
y sábados, comprometido como siempre en forma
independiente y con carácter exclusivo con el quehacer
de la comunidad lugareña. Desde 1980 funciona con
sede propia en Hipólito Yrigoyen 561 de Las Flores
sus talleres y redacción.
Una sociedad abierta basada en un sistema de libre
expresión requiere el papel activo de los medios de
comunicación respetuosos de sus pueblos y su cultura.
Esta ha sido la historia de “Acción Regional”, un clásico medio de comunicación del interior del país, que con
el esfuerzo de sus trabajadores y la imaginación de sus
creadores, ha contado la vida cotidiana de Las Flores,
sus alegrías y tristezas, sus logros y sus problemas. En
suma, su lugar en el mundo.
Con la presente declaración este Honorable Cuerpo
brinda el reconocimiento institucional a “Acción Regional” en su 40º aniversario.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel H. Müller. – Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

XCVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, de la Secretaría de Transporte, de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, de la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos, de la Sindicatura General de la Nación y de los demás organismos competentes, informe a
este Honorable Senado con la mayor brevedad posible,
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en relación a la empresa Transportes Metropolitano
General Roca S.A. que posee la concesión del grupo
de servicios Nº 4, línea General Roca; empresa Transportes Metropolitano Belgrano Sur S.A. que posee la
concesión del grupo de servicios Nº 7, línea Belgrano
Sur; empresa Transportes Metropolitano General San
Martín S.A. durante la vigencia de la concesión del
grupo de servicios Nº 5, línea San Martín; empresa
Metrovías S.A. que posee la concesión del grupo
de servicios Nº 3, línea SBASE-Urquiza; empresa
Ferrovías S.A. que posee la concesión del grupo de
servicios Nº 6, línea Belgrano Norte y empresa Trenes
de Buenos Aires S.A. que posee la concesión del grupo
de servicios Nº 1 y Nº 2, líneas Mitre y Sarmiento,
detalladamente lo siguiente:
1. Situación y grado de cumplimiento de las condiciones de los pliegos licitatorios por parte de los
concesionarios, en lo que se refiere a la prestación del
servicio, puntualidad, confort, oferta de servicios, mantenimiento del material rodante y tractivo, y condiciones de seguridad tanto para los pasajeros transportados
como para terceros.
2. Si las empresas concesionarias poseen y consecuentemente se encuentran vigentes las correspondientes garantías de cumplimiento de contrato.
3. En caso de haberse verificado incumplimientos en
materia de calidad de servicios, si se han impuesto multas,
detallando en caso afirmativo, fecha, motivo, monto de
cada una. En caso de haber afectado la garantía de cumplimiento de contrato, cuál fue el porcentaje de afectación.
4. Si las empresas cumplen con el pago del canon establecido en el contrato de concesión. En caso negativo,
indique cuáles son las empresas que no cumplen con su
obligación, qué grado de incumplimiento existe, monto
que adeudan y tiempo de mora. Asimismo informe qué
empresas han cumplido con el pago desde el inicio de
la obligación, sin caer en mora.
5. Si la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos creada por el decreto
311/03, ha efectuado la correspondiente evaluación del
cumplimiento de los contratos de concesión.
6. Si las empresas Metrovías S.A., Ferrovías S.A.
Concesionaria y Trenes de Buenos Aires S.A. conformaron la Unidad de Gestión Operativa, a los efectos
de continuar con la operación del servicio ferroviario
correspondiente al grupo de servicios Nº 5, hasta tanto
se entregue la posesión de dicho servicio a la empresa
que resulte adjudicataria de la licitación.
7. En caso de ser afirmativo el supuesto incluido en
el punto precedente, cuáles fueron los fundamentos por
los que se conformó esta unidad de gestiónoperativa
integrada por las empresas enunciadas,efectuando
consecuentemente una contratación directa del servicio
público, en violación a la ley y a los términos de la
licitación y del contrato.
8. Si las empresas que conforman la Unidad de
Gestión Operativa han recibido y/o reciben subsidios
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por continuar con la operación del servicio ferroviario
correspondiente al grupo de servicios Nº 5. En caso
afirmativo, indique desde cuándo reciben subsidios
por esta causa, individualizando fecha y monto de los
mismos.
9. Si el Estado suspendió y/o recortó los subsidios a
favor de las empresas concesionarias, durante el 2003
y el 2004, incumpliendo sus asignaciones, en tiempo
y forma convenido, acreditándolos en forma tardía y/o
los adeuda hasta el día de la fecha. En caso afirmativo,
indíquese las empresas perjudicadas, los montos adeudados o que se adeudaron, especificando en cada caso
sus correspondientes fechas.
10. Si se ha iniciado el procedimiento licitatorio a los
efectos de otorgar la concesión de la línea ferroviaria
del grupo de servicios Nº 5. En caso afirmativo, cuál es
el estado del mismo. En caso negativo, cuáles son las
razones y cuál es la fecha probable de inicio.
11. Cuál fue la fecha de publicación de la resolución
19 dictada el 15 de enero de 2004 por la Secretaría de
Transporte, mediante la cual se reconoce a los grupos
de servicios 1, 2, 3 y 6 mayores costos correspondientes
a los meses de julio y agosto del 2003 y al período de
enero a diciembre del 2004.
12. Si las empresas concesionarias y Transportes
Metropolitano General San Martín S.A. hasta que el
contrato les fuera rescindido, recibieron los incrementos por mayores costos reconocidos para los concesionarios. Indique montos y fecha de cada pago.
13. Si es real que las firmas Transportes Metropolitano General Roca S.A., Transportes Metropolitano
Belgrano Sur S.A. y Transportes Metropolitano General San Martín S.A. recibieron el 28 de julio de 2004 las
variaciones resultantes de la ampliación de los índices
establecidos contractualmente, tres meses después de
que el ministro de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios diera la orden de pago al secretario
de Transporte mediante la resolución 220/04 de fecha
3 de mayo de 2004. En caso afirmativo, informe los
motivos del emplazamiento del pago en relación con
el resto de las firmas.
14. Cuáles fueron los motivos que justificaron la
demora en el dictado de las resoluciones 514, 515 y
516 de la Secretaría de Transporte.
15. Cuáles fueron los razones que motivaron al
secretario de Transporte apersonarse en la Estación
Retiro del Ferrocarril San Martín el 24 de junio de
2004 expresando su intención de hacerse cargo inmediatamente de la empresa, sin que se encuentre vigente
el instrumento legal mediante el cual se disponga la
rescisión del contrato de concesión. Es de señalar que
el decreto 798/04 que ordena la rescisión es de fecha
23 de junio, entrando en vigencia una vez publicado
en el Boletín Oficial, el 25 de junio del corriente año.
16. Cuáles son los fundamentos por los cuáles se
omitió cumplir con lo estipulado en el auto fundado de
fecha 30 de junio de 2004 dictado por la señora juez
doctora Claudia Rodríguez Vidal en autos caratulados
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“Transportes Metropolitano General San Martín S.A.
c/E.N. Decretos 479/94 y 1.418/99 y otros s/amparo
ley 16.986”, mediante el cual se dispuso la suspensión
de los efectos del decreto 798/04 que rescinde el contrato de concesión suscrito con la empresa Transportes
Metropolitano General San Martín S.A.
17. Si el 22 de junio de 2004 la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
facultada para revisar los contratos, informó mediante
nota a la empresa Transportes Metropolitano General
San Martín S.A. que la revisión de los contratos se iniciarían a partir del segundo semestre del 2004. En caso
afirmativo, informe cuáles fueron los fundamentos para
disponer la rescisión del contrato de concesión suscrito
con la firma precedentemente enunciada.
18. Si el secretario de Transporte remitió el 2 de julio
de 2004 nota a la aseguradora de créditos y garantías,
solicitando la ejecución de la garantía vigente, otorgada
por la firma Transportes Metropolitano General San
Martín S.A.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto obtener información del Poder Ejecutivo nacional a los efectos de
tomar conocimiento respecto al cumplimientode los
contratos de concesión del servicio ferroviario, mediante los cuales se asumieron obligaciones bilaterales,
dado que tanto el concedente (Estado nacional) como
los concesionarios (las empresas) debían y deben dar
cumplimiento a las obligaciones necesarias e imprescindibles para la correctay normal prestación de los
servicios concesionados.
Es sabido que los concesionarios deben cumplir con
una serie de obligaciones establecidas en la normativa
vigente, entre las que se encuentran la vigencia de
la garantía de cumplimiento de contrato; en caso de
incumplimiento la imposición de penalidades por el
organismo de control, las cuales no deben superar el
porcentaje del monto de la garantía de cumplimiento
de contrato; el mantenimiento del material tractivo y
rodante entregado, así como también de los bienes
muebles e inmuebles que les fuera entregado en concesión, resguardándolos con los seguros correspondientes
o con las referidas garantías.
Como es de público conocimiento, mediante el
decreto 798/04 se ha rescindido el contrato de concesión de la explotación de los servicios ferroviarios de
pasajeros aprobado mediante el decreto 479/94 suscrito
con la empresa Transportes Metropolitano General
San Martín Sociedad Anónima –grupo de servicios Nº
5– fundamentando dicha medida en incumplimiento
contractual.
Esta medida dispuesta nos coloca en la inminente
necesidad de dilucidar la real situación en que se encuentran las empresas concesionarias de los servicios
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ferroviarios, en virtud a evitar posibles discriminaciones o favoritismos en perjuicio o a favor de alguna empresa. En efecto, esta actividad realmente importante
para el normal desarrollo de la actividad económica
de un país y, en especial, para que los habitantes de la
Nación que se trasladan de un lado a otro, deben contar
con el permanente apoyo y promoción del Estado nacional, toda vez que es el principal encargado de velar
por el bien público.
Somos conscientes de que las empresas han atravesado momentos de total incertidumbre como todo el país,
dentro de las que es importante resaltar los cambios de
gobierno, las políticas poco claras, disputas sectoriales,
enormes costos y problemas financieros, una estructura
obsoleta y deteriorada, en fin, numerosos problemas
de toda índole.
Sin embargo desde comienzos del mes de mayo del
corriente año, se publicaron en distintos medios de
prensa, notas periodísticas efectuadas al secretario de
Transporte, al interventor de la Comisión Nacional de
Regulación de Transporte (CNRT), al subsecretario de
Transportes Ferroviarios de la Nación e inclusive al
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios en las cuales estosfuncionarios, de una u otra
forma, fueron anticipando que rescindirían la concesión
de la línea General San Martín, que explota la firma
Transportes Metropolitano General San Martín S.A.
y que luego seguirían con las restantes líneas férreas.
Estas declaraciones nos han causado una profunda
preocupación, en virtud a que un funcionario de la
Nación debe hacer pública su gestión, los resultados de
su actividad, sobre bases serias y sólidas y no predecir
lo que ocurrirá sin fundamentos claros tornando sus
dichos amenazantes para las empresas, y consecuentemente produciendo erróneas interpretaciones.
Hoy a meses de la rescisión del contrato de concesión del grupo Nº 5, suscrito con la empresa Transportes Metropolitano General San Martín S.A. nos
encontramos que la única empresa sancionada ha sido
ésta y no las restantes, lo que nos lleva al interrogante
de si las restantes empresas han cumplido y cumplen
con sus obligaciones estipuladas en el pliego de condiciones de la licitación y demás normativa. ¿Cuál es la
diferencia que existía y/o existe con las otras empresas
que brindan el mismo servicio?
Las declaraciones de los funcionarios han sido
respecto a todas las empresas ferroviarias, pero sin
embargo sólo una de ellas fue sancionada y las restantes beneficiadas con la conformación de la Unidad de
Gestión Operativa, lo cual nos resulta absolutamente
rechazable ya que podría presumirse que estaríamos
ante una encubierta contratación directa, pactada con
los competidores de la empresa Transportes Metropolitano General San Martín S.A. en contraposición con
la ley y los términos de la licitación.
Es notoria la decisión en oposición a la libre competencia, discriminatoria con respecto a la empresa
Transportes Metropolitano General San Martín S.A.

186

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–grupo de servicios Nº 5– en lo que respecta a la conformación por parte de Metrovías S.A., Ferrovías S.A.
Concesionaria y Trenes de Buenos Aires S.A. de la
Unidad de Gestión Operativa tendiente a la operación
del servicio ferroviario correspondiente al grupo N° 5,
hasta tanto se entregue la posesión de dicho servicio a
la empresa que resulte adjudicataria de la licitación que
se llevará a cabo para otorgar la concesión de la línea
ferroviaria en cuestión.
Ahora bien, ¿los supuestos incumplimientos que
fundamentaron la rescisión de la empresa, son cumplidos por las restantes empresas que explotan las líneas
férreas? ¿Estos incumplimientos surgieron del informe
de algún organismo? ¿La Sindicatura General de la
Nación informó estas irregularidades? ¿La Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos, creada por el decreto 311 del 3 de julio de
2003 a los efectos de realizar el estudio y análisis para
la renegociación de contratos, informó respecto a las
supuestas irregularidades? ¿Y las restantes empresas
y líneas explotadas cumplieron y cumplen con las
condiciones de los pliegos?
En cuanto a investigaciones judiciales de los presuntos incumplimientos que llevaron a la rescisión
precedentemente enunciada, el Juzgado Nacional en lo
Federal Nº 1 las ha efectuado, resultando de las mismas
el dictado del auto de fecha 16 de julio de 2004 en la
causa 15.807 (B.-6.512/02), mediante el cual se dispuso
el sobreseimiento de los imputados, toda vez que se demostró que esos presuntos incumplimientos resultaron
inexistentes y no constituyen conducta punible alguna.
Sin embargo las autoridades nacionales no acataron lo
dispuesto por la Justicia.
Asimismo, según surge de denuncias públicas, se
han producido variadas irregularidades en cuanto al
procedimiento que se siguió a los efectos de ejecutar
el decreto 798/04, que ordenaba la rescisión del contrato de concesión suscrito con la empresa Transportes
Metropolitano General San Martín S.A.; el decreto
es de fecha 23 de junio de 2004 y las actuaciones
del secretario de Transporte, quien se apersonó en la
Estación Retiro del Ferrocarril San Martín y expresó
su intención de hacerse cargo inmediatamente de la
empresa, fueron el 24 de junio de 2004, día en que
no se encontraba vigente el decreto que disponía la
rescisión, toda vez que el mismo fue firmado el 23 de
junio y publicado el 25 de junio, entrando en vigencia
consecuentemente el 25 de junio del corriente año.
En este proyecto también se solicita información
respecto a los subsidios que otorga el Estado nacional,
en virtud de que la única forma en que las empresas
de la actividad privada pueden enfrentar su explotación es mediante el sistema de subsidios que el Estado
asigna a cada grupo. Es fundamental dilucidar si las
denuncias respecto a recortes y limitaciones indebidos
e injustificados de los subsidios, incumplimiento de
sus asignaciones en tiempo y forma convenidos y/o
acreditación en forma tardía existieron o no y en caso
afirmativo respecto a cuáles empresas.
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Igualmente, se solicita información en relación a las
actualizaciones que recibieron las empresas en cuanto a
las fechas y montos percibidos, pago de canon a cargo
de las empresas y demás información necesaria que
nos lleve a tener clara y precisamente la situación en
la que se encontraban y encuentran las concesionarias
de las líneas férreas.
Es imprescindible tener presente que el funcionamiento eficiente de una ciudad depende, entre otros
aspectos, de su sistema de transporte. Los medios de
transporte, su infraestructura y la gestión del sistema
están ligados con la calidad de vida de la población,
en la medida en que determinan la accesibilidad de
las diferentes zonas, los costos de movilidad, el nivel
de calidad de los servicios y los males generados por
la producción de éstos, los accidentes o la congestión
de tránsito.
El sistema de transporte actúa como un elemento
fundamental de la estructuración de las ciudades, por
lo que se torna fundamental y primordial la aprobación de este proyecto en protección de los millones de
usuarios y en vías de un eficiente servicio de transporte
ferroviario.
Por todo lo expuesto y en cumplimiento de los poderes otorgados por nuestros ciudadanos, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el logro alcanzado por el Hospital
Italiano de Buenos Aires al celebrar, el 15 de octubre
de 2004, el trasplante de hígado número 500.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Hospital Italiano de Buenos Aires festejó el 15 de
octubre su trasplante hepático número 500, hecho que
fue alcanzado gracias al esfuerzo del cuerpo de profesionales que han prestado su labor en este proyecto a
lo largo de los últimos 16 años.
El primer trasplante de hígado realizado en esta
institución fue el 10 de enero de 1988, cuando en Latinoamérica había sólo un antecedente (en la Universidad
de San Pablo, Brasil).
En 1989, el equipo de trasplantes puso en práctica
por primera vez otro adelanto: implantó un hígado re-
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ducido a un receptor pediátrico, con el lóbulo izquierdo
de un donante adulto. Las técnicas de esta especialidad
siguieron avanzando en la institución y, en 1990, sus
médicos realizaron por primera vez la bipartición hepática, utilizando el hígado izquierdo para un trasplante
pediátrico y el derecho para un adulto que estaba en
emergencia nacional.
Después, el objetivo fue tratar de reducir la mortalidad de los pacientes pediátricos en lista de espera.
En ese sentido, fue en 1992 que el hospital realizó con
éxito el primer trasplante hepático de donante vivo
relacionado, es decir de un pariente. Pionero, una vez
más, en el uso de una tecnología que permite reducir
la mortalidad al dos por ciento.
Cuatro años más tarde se realizó el primer trasplante
de hígado y riñón y, en 1998, el primer trasplante de
hígado con donante vivo en un adulto. En lo que va
del año, la unidad de trasplante hepático del Hospital
Italiano ya lleva realizados 68 trasplantes, lo que les
permitió celebrar ayer las 500 cirugías.
Es muy importante resaltar este significativo acontecimiento en un país donde la desesperanza y el desasosiego reinan cotidianamente. Los logros obtenidos y las
vidas recuperadas deben servir de pilar para continuar
con este importante esfuerzo.
Es por lo expuesto que solicito a los señores senadores el apoyo a esta importante institución y la
aprobación de este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XCIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la Cátedra Sergio
Vieira de Mello: Un Legado de Paz, creada por iniciativa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR), en el ámbito del IRI (Instituto de Relaciones Internacionales) de la Universidad
Nacional de La Plata.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti. –
Pedro Salvatori. – Marcelo E. López Arias.
– Carlos A. Rossi. – Rodolfo Terragno. –
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) es una organización humanitaria creada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1950 que tiene como tarea fundamental
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brindar protección internacional a los refugiados y
buscar soluciones duraderas a sus problemas por
medio de la repatriación voluntaria al país de origen o
la integración local en el país de acogida. Asimismo,
supervisa el cumplimiento de la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados y procura asegurar
el respeto de los derechos humanos de los refugiados.
Desde su creación, el ACNUR ha brindado protección y asistencia a más de 50 millones de personas y ha
sido galardonado en dos oportunidades con el Premio
Nobel de la Paz. Nuestro país forma parte desde 1979
del Comité Ejecutivo del ACNUR, órgano que está
compuesto por los países que han demostrado el mayor
grado de compromiso con la temática de los refugiados.
El ACNUR ha lanzado recientemente el proyecto
Cátedra ACNUR Sergio Vieira de Mello. Educación
en Derechos Humanos y Derecho Internacional de
los Refugiados, en asociación con los gobiernos y
las universidades públicas y privadas de la Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, la Oficina
Regional del ACNUR para el Sur de Sudamérica y
otras organizaciones internacionales especializadas en
temas migratorios, de derechos humanos y de derecho
internacional humanitario.
Dicha cátedra pretende acompañar y reforzar el
mencionado movimiento a través de la promoción y
difusión en el ámbito académico del derecho internacional de los derechos humanos (en particular los
derechos de los inmigrantes), el derecho internacional
humanitario, el derecho internacional de los refugiados
y estudios de género.
El proyecto diseñado por el ACNUR, adaptándose
a las necesidades de cada universidad, procura la sensibilización, capacitación y formación de profesores
y estudiantes universitarios, afianzando esta temática
no sólo en los claustros académicos sino también en la
sociedad en general.
En el marco de este proyecto, el 26 de marzo de
2004 se llevó a cabo en el ámbito del IRI (Instituto de
Relaciones Internacionales) de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La
Plata el acto por el cual se ha creado en la República
Argentina la Cátedra Sergio Vieira de Mello: un legado de paz. El Instituto de Relaciones Internacionales
de la Universidad Nacional de La Plata ha sido así
designado coordinador nacional para la conformación
de una red nacional de participantes de la cátedra
que vincule a universidades públicas y privadas de la
República Argentina. La cátedra estará a cargo de un
equipo interdisciplinario de agencias de la ONU y otras
instituciones nacionales e internacionales, coordinadas
por el ACNUR.
La cátedra lleva el nombre de Sergio Vieira de Mello, en homenaje a este funcionario de las Naciones
Unidas que falleció en cumplimiento de su misión
como representante especial de la ONU en Irak, en el
atentado perpetrado contra la sede de dicho organismo
el 19 de agosto 2003. Vieira de Mello dedicó 34 años
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de carrera abogando por la promoción y el respeto del
derecho internacional de los derechos humanos, el
derecho internacional humanitario, el derecho de los
refugiados y el entendimiento pacífico entre las naciones del mundo, cumpliendo una destacada labor en
el Líbano, Ruanda, Bosnia, Timor Oriental y Kosovo,
entre otras zonas devastadas por la guerra.
Debe destacarse asimismo que este proyecto ha sido
diseñado para ser aplicado a nivel regional. Entre marzo y julio de 2004 se incorporaron 25 universidades públicas y privadas del Cono Sur a la red de instituciones
que implementarán los objetivos de la Cátedra ACNUR
Sergio Vieira de Mello en sus programas académicos.
En la Argentina, se ha adherido al programa un total
de once universidades, a saber: Universidad Nacional
de Formosa, Universidad Nacional del Comahue, Universidad Nacional de San Luis, Universidad Nacional
de la Patagonia, Universidad Nacional de Río Cuarto,
Universidad Nacional de Salta, Universidad Nacional
del Nordeste, Universidad Nacional de Mar del Plata,
Universidad Nacional de La Rioja, Universidad Nacional de General Sarmiento, Universidad Nacional
de Jujuy, Universidad Nacional de San Juan, Universidad Nacional de Cuyo, Universidad Nacional de la
Patagonia Austral, Universidad Nacional de Lomas de
Zamora, Universidad Nacional del Sur, Universidad
Empresarial del Siglo XXI, Universidad Católica de
Salta, Universidad Champagnat, Universidad del Norte
Santo Tomás de Aquino, Universidad del Salvador,
Universidad Católica de Santiago del Estero. A estas
universidades argentinas se les suman once universidades de Brasil, una universidad de Chile, una de
Paraguay y una de Uruguay.
En este sentido, para el desarrollo de la cátedra en el
ámbito regional, se ha firmado un acuerdo con el Grupo
Montevideo, que nuclea hoy a dieciocho universidades
públicas de la región sur. El Grupo Montevideo, asociación civil sin fines de lucro, creada en 1992, configura
un espacio académico común, regional, de cooperación
científica, tecnológica, educativa y cultural. Se proyecta
a una población universitaria de 700.000 estudiantes,
y reúne a aproximadamente 5.000 docentes e investigadores. Dado que la cátedra también busca ampliar la
red de apoyo a los refugiados de la región, ACNUR y el
Grupo Montevideo acordaron la firma de otro convenio
específico, en el cual las universidades integrantes,
según sus respectivas posibilidades, se comprometan
a que los refugiados tengan acceso a los servicios que
prestan en las áreas de educación, capacitación, salud,
asistencia jurídica, etcétera.
Se han asociado al proyecto varias organizaciones
internacionales como ser el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR), la Organización Internacional de
Migraciones (OIM), el Alto Comisionado de los Derechos Humanos (ACNUDH), el Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO).
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani. – Diana B. Conti. –
Pedro Salvatori. – Marcelo E. López Arias.
– Carlos A. Rossi. – Rodolfo Terragno. –
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

C
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 126 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 126: Son menores los niños, niñas y
adolescentes que no hubieren cumplido los dieciocho (18) años. Su incapacidad cesa el día que
cumplen esa edad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea de la Organización de Naciones
Unidas en 1989, y ratificada por nuestro país por ley
23.849, y que, a partir de la reforma de 1994, tiene rango constitucional, se ha constituido en el instrumento
superior para guiar las políticas públicas y los marcos
jurídicos destinados a garantizar el ejercicio de sus
derechos a niños, niñas y adolescentes.
Es el instrumento internacional que permitió expandir la ciudadanía de la infancia, ya que reconoce que
todos los niños, niñas y adolescentes tienen derechos
que deben ser respetados y garantizados por parte del
Estado, la comunidad y la familia.
Es el Estado el que debe adoptar todas las medidas
administrativas, legislativas, jurídicas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
convención.
En tal sentido, y para adaptar la legislación vigente
a los enunciados de la CIDN, proponemos reforma
nuestro ya vetusto Código Civil en cuanto al establecimiento de la mayoría de edad.
La ratificación de la convención ha provocado conflicto con las leyes, no sólo con las leyes que atañen a
la infancia sino con otras normas fundamentales como
el Código Civil vigente.
Es necesario superar el paradigma de la incapacidad
civil para los menores de edad, y reconocer jurídicamente a los niños, niñas y adolescentes como “sujetos
de derechos”, que pueden ser ejercidos, algunos de
ellos, en relación con su grado de maduración.
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Para ello es indispensable superar la brecha entre los
derechos proclamados y la posibilidad de realización
obligatoria de los mismos. Si los niños, niñas y adolescentes son los titulares de sus derechos, la ley debe
reconocerles mecanismos efectivos para ejercerlos.
Este ha sido el espíritu al presentar nuestro proyecto
de Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes, que coincidió con los de otros señores
y señoras senadores, para alcanzar un dictamen consensuado que ha sido elogiado por organizaciones
no gubernamentales vinculadas a la temática de la
infancia, y que aspira a convertirse en el marco legislativo necesario en orden a la aplicación efectiva de la
convención.
En idéntico sentido estamos impulsando iniciativas
legislativas que resultan necesarias para adecuar la
normativa del Código Civil a los nuevos paradigmas
para el tratamiento de la niñez y adolescencia.
La convención establece la edad de dieciocho (18)
años como límite para que las personas sean consideradas “niños”, en consecuencia resulta inaceptable
mantener la edad de veintiún años (21) prevista en el
artículo 126 del Código Civil, lo que significa además
adecuarse a la tendencia universal de la legislación
comparada y en particular a la realidad legislativa de
los países del Mercosur, asumiendo que uno de los fines
del bloque regional es asegurar el libre desplazamiento
de las personas y la libertad de establecimiento, fines
que serán más fácilmente accesibles con un régimen
uniforme de adquisición de la plena capacidad de
ejercicio.
Somos conscientes de que es necesaria una revisión
del Código Civil, contrastándolo con los instrumentos
de derechos humanos como la convención en cuanto a
niñez y adolescencia.
Y en ese camino estamos: entendemos que son
imprescindibles las reformas legislativas en nuestra
pirámide jurídica vigente, para que existan mecanismos
de exigibilidad de los derechos humanos consagrados
en los tratados internacionales parte de nuestra Constitución.
Por las razones expresadas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Legislación General.

CI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Fíjase un subsidio a favor de la Uni
versidad Popular de Resistencia, por la suma de ciento
cincuenta mil pesos ($150.000) destinados a solventar
la deuda de esa casa de estudios con la AFIP-DGI.
Art. 2° – Facúltase al señor jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de las facultades del artículo 13

de la ley 25.824, y con el objeto de dar cumplimiento
a lo establecido por el artículo precedente, reasigne
las partidas presupuestarias correspondientes, para dar
cumplimiento a la presente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Popular de Resistencia, con sede
en la capital de la provincia del Chaco, fue fundada
el 28 de julio de 1930. La iniciativa correspondió a la
Sociedad de Fomento de Enseñanza Práctica, surgida
en 1929, que era presidida por el señor Enrique Lynch
Arribálzaga, por la cual se impulsaba la creación de
universidades populares para fomentar el aprendizaje
de varios oficios y especialidades prácticas con inserción laboral local y regional.
Dos circunstancias singulares favorecieron el desarrollo de estas casas de estudios: por un lado la Unión
Territorial de Chaco, creada en 1926, y las nuevas
directivas sobre la educación de adultos emanadas del
Consejo Nacional de Educación, por las que se creaban
los cursos no formales para adultos, que podían ser
emprendimientos públicos y privados.
Los primeros cursos que se organizaron en el seno
de la Universidad Popular de Resistencia fueron los de
contabilidad, dactilografía y correspondencia comercial, francés e inglés, castellano y ortografía, mecánica
del automóvil, entre otros.
Resistencia, que por ese entonces era una ciudad en
pujante crecimiento –llegó a triplicar su población en
menos de quince años–, con incipientes industrias y
un centro administrativo y comercial de importancia,
precisaba de recursos humanos formados para desempeñar tareas productivas y de servicios, demanda que
la Universidad Popular de Resistencia atendió desde
entonces.
La preocupación de los mentores de la Universidad
Popular se extendió a la creación de establecimientos
de enseñanza media, ya que impulsaron la fundación
del Colegio Popular, que luego se convertiría en el
Colegio Nacional José María Paz, y la Escuela de Comercio –1941–, que luego se convertiría en la Escuela
Nacional de Comercio.
En 1942, la Universidad Popular de Resistencia hizo
realidad el viejo anhelo del edificio propio.
En 1944, el ímpetu alcanzado por los cursos de inglés dio lugar a la creación del Instituto Chaqueño de
Cultura Inglesa. Al año siguiente se afincaba la Alianza
Francesa y en 1955, creada por el Círculo Italiano, la
Escuela de Italiano Dante Alighieri.
La universidad fue sede de innumerables actividades
culturales, como el Teatro del Pueblo de la Universidad Popular y el Taller de Artes Plásticas, albergando
a la Junta Promotora de la Universidad Nacional del
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Nordeste, charlas y debates con relevantes figuras del
pensamiento que dieron renovado impulso a la vida
intelectual de la ciudad.
En la actualidad, esta asociación civil sin fines de lucro atraviesa una situación apremiante con el fisco nacional, originada en una deuda previsional no satisfecha
oportunamente, viendo peligrar su desenvolvimiento.
Esta institución, madre y cobijo de tantas iniciativas
educativas y culturales, precisa hoy del auxilio solidario para continuar su funcionamiento normal, y dar
así cumplimiento a su importante tarea, promoviendo
proyectos de nuevas actividades y promocionando
la capacitación en oficios con amplia salida laboral
como los técnicos en radio y televisión, instalaciones
eléctricas domiciliarias, electricidad del automóvil,
contabilidad, cosmetología, entre otros cursos de capacitación y apoyo.
Por todo lo expuesto, solicitamos el tratamiento y
pronta aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

CII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional, para que, a
través del Consejo Federal de Educación tenga a bien
informar sobre los avances en la implementación de
los contenidos de educación sexual en las escuelas
de nivel inicial y medio, de acuerdo al artículo 5° de
la ley 25.673, Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, en las distintas jurisdicciones
educativas.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sanción de la ley por la que se creaba el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
fue saludada como un avance social tendiente a disminuir la morbimortalidad materna, los embarazos
no deseados, los abortos y la creciente incidencia del
embarazo adolescente.
En la ley 25.673, el componente educativo es estratégico, y supone incluir en las currículas de los diferentes
niveles los contenidos para proporcionar una adecuada
educación sexual, de acuerdo a la evolución y grado de
madurez de niños, niñas y adolescentes.
Sin el componente educativo, abordado desde la educación formal y también desde la no formal, el programa de procreación responsable no puede desarrollarse
con la calidad esperada, ya que sus objetivos no se
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sustentan, únicamente, en la provisión de contraceptivos, previa realización de los estudios necesarios, con
la prescripción profesional y consentimiento informado
del o de la paciente.
Resulta fundamental para el desarrollo de una vida
sexual sana y una procreación voluntaria y responsable
contar con la información y la formación adecuadas
para cada momento del desarrollo personal.
Es en el ámbito de la escuela donde se debe comenzar con el proceso de información sobre la sexualidad
humana, que será básica a la formación integral, que
debe complementarse con la información que niños y
niñas reciban, como es esperable, en cada hogar.
En la vecina República de Chile, el Programa de
Educación Sexual ha conseguido que las tasas de
embarazo adolescente desciendan un 35%. Experiencias similares existen en Brasil y en el Uruguay, con
incipiente éxito.
En la República Argentina, los embarazos de mujeres por debajo de los 18 años alcanzaron en el 2003 al
20% de los nacimientos.
Estadísticas de países desarrollados –EE.UU., miembros de la UE, Canadá– comprueban que la iniciación
sexual de los/as adolescentes se retrasa en la medida
de la implementación de programas de ecuación sexual
adecuados en las escuelas.
Nuestro país se encuentra en deuda en este aspecto,
mientras siguen creciendo los embarazos adolescentes
y descendiendo la edad de iniciación sexual por debajo
de los 15 años, con tasas alarmantes en algunos sectores
rurales del NOA y NEA; es urgente la implementación
de políticas públicas de prevención, como son la información y la educación.
Las encuestas realizadas en nuestro país son contundentes acerca del profundo consenso con que cuentan estas
políticas públicas: el 85% de los padres y madres consultados están de acuerdo con la educación sexual en las escuelas
desde el nivel inicial, y el 90% en el nivel secundario.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, información respecto a:
a) Antecedentes, operaciones y situación actual del
señor Juan Carlos Maenza, productor agropecuario de
la localidad de Yuto, provincia de Jujuy, con el Banco
de la Nación Argentina;
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b) Ejecuciones hipotecarias efectuadas por el Banco
de la Nación Argentina, por préstamosotorgados a
productores agropecuarios, desde el 1º de septiembre
de 2004, precisando montos adeudados, discriminando
capital e intereses reclamados, y valuación y ubicación
de las propiedades rematadas;
c) Refinanciaciones y planes de regularización de
deudas, otorgados por el Banco de la Nación Argentina,
a partir del 1º de septiembre de 2004, a productores
agropecuarios que registran vencimientos impagos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de agosto de este año, habíamos recibido con
agrado el anuncio mediante el cual el presidente de la
Nación lanzaba “la refinanciación de pasivos de los
productores agropecuarios endeudados con el Banco
de la Nación, mediante un sistema de tasas subsidiadas
con interés de un dígito y plazos de 10 años, para facilitar su reinserción en el circuito productivo del campo”.
La refinanciación, según se afirmaba, “incluye a más
de 12 mil pequeños y medianos productores agrícolas
que constituyen el 89 por ciento de los endeudados y
equivalen al 54 por ciento de los pasivos del Nación.
Son los que mantienen deudas por hasta 200.000 pesos,
más las actualizaciones”.
El pasado martes 5 de octubre, el diario “La Nación”
publicó el clamor desesperado de Juan Carlos Maenza,
productor de bananas de la localidad de Yuto, provincia
de Jujuy, de 84 años, que manifiesta: “El Banco Nación,
el banco de la gente, me quitó todo”.
Maenza explica que “a una propuesta de pago de mi
deuda (con el Banco Nación), me respondieron con
una fecha de remate de mis 40 hectáreas, sólo 48 horas
después, regalaron mi propiedad, mi única vivienda,
mi vida entera. Como si fuera poco, nos desalojaron
mediante un violento e irregular operativo. Nunca me
dieron lugar a negociar… Hoy, los funcionarios del
Banco Nación no quieren recibirnos…”.
El productor afirma que “desde el mismo banco le
reconocieron ciertas desprolijidades y le dijeron que el
único camino que le quedaba era iniciar un juicio por
daños y perjuicios…”.
En efecto, según confirma un artículo de “La Nación” del jueves 7 de octubre, la subasta se realizó el 7
de mayo pasado, en virtud de dos créditos tomados por
Maenza en el Banco Nación y en el Banco de la Provincia de Jujuy, por $100.000 y $19.000, respectivamente.
Esta información adquiere mayor dramatismo si
consideramos que, según declaraciones de Julio César
Currás, secretario gremial de la Federación Agraria
Argentina, la refinanciación de las deudas de los productores agropecuarios nunca se llevó a la práctica y
los remates no se suspendieron.

Situaciones como la descrita, en un país en el que
los protagonistas del sector productivo cargan con una
pesada mochila de deudas generadas por los efectos
cíclicos de una política económica que, durante décadas, fue guiada por las recetas del modelo neoliberal
de exclusión, generan temor y preocupación.
Con el fin de exponer y explicar de manera precisa
la situación de los productores agropecuarios que poseen deudas con el Banco de la Nación Argentina, y
de aclarar la situación dramática a la que se enfrenta
el señor Juan Carlos Maenza, 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 Economía Nacional e
Inversión.

CIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desempeño del equipo argentino participante de la IX Olimpíada Iberoamericana de
Química para estudiantes, desarrollada en la ciudad de
Castellón, Comunidad Autónoma Valenciana, España,
el que obtuviera cuatro medallas, una de ellas de oro,
en el certamen.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de las IX Olimpíadas de Química,
realizadas en la ciudad de Castellón, Valencia, España,
deparó a la representación de estudiantes argentinos el
importante reconocimiento de cuatro medallas, una de
oro, dos de plata y una de bronce.
Dicho encuentro reunió a alumnos de nuestro país,
Uruguay, Brasil, México, Perú, España, Portugal, Costa
Rica, Cuba, Bolivia, Chile, Colombia y Venezuela.
Ezequiel Barral y Víctor Oestreicher –Escuela Hipólito Yrigoyen, Ciudad de Buenos Aires–, Juan José
Polari –Escuelas Raggio, Ciudad de Buenos Aires– y
Daiana Capdevila –Colegio Nacional Buenos Aires–
fueron los estudiantes premiados con la medalla de oro,
dos de plata y una de bronce, respectivamente.
Luego de superar la instancia nacional, que promueve el Programa Olimpíada Nacional de Química,
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la
Universidad de Buenos Aires, los estudiantes recibieron un entrenamiento especial previo al certamen
iberoamericano, realizado en dicha facultad.
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Las expectativas de los docentes se vieron superadas
con la medalla de oro lograda por Barral, lo que pone
de manifiesto el excelente nivel alcanzado por los
estudiantes argentinos. El coordinador del grupo, José
Olabe, manifestó que el grupo alcanzó el mayor rendimiento como país, lo que constituye un gran orgullo
para los estudiantes y sus docentes.
Nuevamente, el esfuerzo mancomunado de estudiantes y profesores pone en evidencia la excelencia
que puede alcanzar la escuela pública en nuestro país.
El nivel de estos estudiantes debe ser un norte para el
esfuerzo individual y colectivo de las comunidades
educativas de nuestro país, movilizadas tras la utopía
que supone alcanzar la superación mediante el conocimiento.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 31ª

pequeñas y medianas empresas, actores sociales de
distintos ámbitos, organizaciones no gubernamentales,
cámaras de comercio, universidades, etcétera, en que
también estarán presentes el Senado de la Nación y
la Cámara de Diputados a través de integrantes del
cuerpo, que no sólo aportarán sus conocimientos y experiencias, sino que también serán transmisores de las
demandas y sugerencias de la sociedad para promover
iniciativas que apoyen el proceso de integración.
El encuentro procura, entonces, relevar las inquietudes, propuestas, problemáticas y necesidades a ser
impulsadas desde el Congreso Nacional, que apunten
a una mejor y mayor integración de los pueblos hermanos.
De esta manera, se intenta trabajar para lograr que el
Mercosur no sea sólo un tema de gobiernos nacionales
o de grandes empresas, sino que funcione como un
proceso de integración regional que tenga a los municipios, a las entidades intermedias, a las pequeñas y
medianas empresas, a las personas, como protagonistas
y destinatarios de este esfuerzo común.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

DECLARA:

Ricardo C. Taffarel. – Graciela Y. Bar.

De interés de este honorable cuerpo al Encuentro
de Integración Regional “Por un Mercosur para la
gente”, organizado conjuntamente por el Ateneo Gualeguaychú y el Concejo Deliberante de Gualeguaychú,
que se llevará a cabo el viernes 19 de noviembre del
corriente año, en la mencionada ciudad de la provincia
de Entre Ríos.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Ricardo C. Taffarel. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de integración de la Argentina en el
Mercosur ha tenido avances importantes en sus aspectos institucionales y en la promoción del intercambio
comercial entre los países miembros. Sin embargo,
mucho es lo que queda por hacer no sólo en el marco
de las grandes decisiones políticas y económicas, sino
en la promoción de la integración efectiva desde los
diversos ámbitos de las relaciones de las organizaciones
sociales y de la gente.
El objetivo del encuentro organizado en la ciudad
de Gualeguaychú es aportar en la creación de espacios que favorezcan el intercambio de experiencias
concretas desde los ámbitos locales, tanto a niveles de
municipios, como también de diferentes instituciones y
sectores que, al margen de las decisiones macro, vienen
desarrollando una intensa y fecunda relación.
Se plantea desarrollar un trabajo conjunto entre
municipios de la provincia de Entre Ríos, intendencias
colindantes del río Uruguay, concejos deliberantes,

CVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por el 87º aniversario de
la inauguración de la primera sala pública de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que se celebró el
18 de octubre pasado. Esta institución a través de los
años ha garantizado el libre y gratuito acceso de miles
de ciudadanos a los materiales bibliográficos y hemerográficos de todas las épocas y actualmente también
a la sala de multimedia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación pública es la mejor inversión para el
desarrollo nacional. Una buena educación básica es la
puerta de entrada a la educación a lo largo de toda la vida.
El gobierno y la clase política son responsables de
tomar la decisión de invertir en el edificio que sostendrá nuestra sociedad y de superar una situación de
permanente emergencia. Y nosotros, los educadores
e investigadores somos responsables de realizar esa
inversión con eficiencia y perspectiva estratégica.
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Un país que exporte de igual a igual productos
con alto valor agregado, combinando los resultados
de la industrialización de sus recursos naturales y la
creatividad de sus artistas, científicos, trabajadores y
empresarios, puede competir a nivel mundial.
No invertir hoy en educación e investigación es
condenarnos un retraso cultural estructural.
El mundo atraviesa una revolución tecnológica que
basa la producción y la calidad de vida en el conocimiento científico, la creatividad y la capacidad de
reflexión y comunicación inteligente de las personas y
sus organizaciones. El conocimiento y la información
serán cada vez más el principal recurso productivo y
el principal producto.
La distribución de ese recurso, de las capacidades
requeridas para pensar creativamente, inventar, participar, comunicarse, aprender y seguir aprendiendo
de la propia práctica y de las experiencias de otros,
determinará el grado de equidad y democratización de
la sociedad argentina y su posición en el mundo.
El principal camino para acceder a ese preciado
recurso ha sido, es y seguirá siendo la educación. El
derecho a educarse está consagrado en la Constitución
Argentina y debe ser garantizado por el Estado.
Ese bien público, que beneficia a quien lo recibe y
a la vez a toda la sociedad, sólo lo puede garantizar
una fuerte presencia de la educación pública. El sector
privado de educación juega un papel significativo, pero
complementario.
En una Argentina con 15 millones de pobres, el acceso a la educación o acabar con su gratuidad equivale
a excluir del estudio a cientos de miles de ciudadanos.
Aunque las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación permitirán en el futuro que tramos
significativos de la educación y la capacitación puedan
hacerse a distancia, su formación fundamental como
ciudadanos y como personas hábiles para aprender se
forjará en su formación presencial previa, en relación
directa con sus profesores y sus compañeros. De la calidad de esa educación dependerán no sólo su trayectoria
vital, sino la calidad de nuestra democracia, de nuestra
sociedad y la competitividad de nuestra economía en
el mundo.
La Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina
cumple con esta importante misión, respaldando los
principios básicos de nuestra Carta Magna, aseguran
do que la educación pública no sea una mera ilusión.
Disponiendo de materiales bibliográficos valiosos.
Vinculando a los individuos con el conocimiento. Acercando a los niños y jóvenes a la lectura e imponiendo
los modelos culturales y estratégicos en pos de crear
en ellos la conciencia de que sólo con educación se
consigue la verdadera libertad.
En 1917 se inauguró la primera sala pública de la
Biblioteca del Congreso de la Nación (BCN). Desde
entonces el ingreso a todas las áreas es libre y gratuito,
fomentando así que todo aquel individuo, argentino o

extranjero, que pretenda adquirir conocimientos pueda
hacerlo, con costo cero.
En momentos de gran incertidumbre social y económica, nuestro sistema educativo debe ser un espacio
de integración social y un punto firme de apoyo para
las expectativas de la sociedad y en particular de los
niños y jóvenes que serán los adultos del mañana. Esto
requiere transformaciones profundas y estrategias de
largo plazo que es urgente impulsar con una clara decisión política de invertir en la educación para el futuro.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por el centenario del
organismo nacional del Servicio Geológico Minero
Argentino (Segemar).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El organismo al que hace referencia el presente
proyecto es el Segemar. Este es el organismo científico-tecnológico del Estado nacional responsable
de la producción de conocimientos e información
geológica, tecnológica, minera y ambiental necesaria
para promover el desarrollo sostenible de los recursos
naturales no renovables, su aprovechamiento racional
y la prevención de los riesgos naturales y antrópicos.
El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar)
es un organismo nacional de larga tradición en la producción de información geológica, geológica-minera
y temática territorial. Su origen se remonta a 1885
con la creación de la Sección Minas del Ministerio de
Obras y Servicios Públicos de la Nación. En 1904, se
consolidó como Dirección General de Minas, Geología
e Hidrogeología estando sus actividades originalmente
vinculadas con la exploración minera, petrolera y de
aguas subterráneas. Entre las décadas del 60 y 80, la
institución realizó importantes planes de exploración
regional que, junto a los aportes efectuados por la Dirección General de Fabricaciones Militares, han sido
la materia prima y el sustento de la exploración minera
en tiempos recientes.
En 1994, en el contexto de una nueva política minera, el Estado propició el dictado de la ley 24.224 de
reordenamiento minero, que declaró de interés público
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el carteo geológico sistemático del territorio nacional a
través de un Programa Nacional de Cartas Geológicas
y Temáticas.
Creado en 1996, el Segemar ha estado sujeto a mo
dificaciones en su estructura quedando en la actualidad
integrado por dos unidades especializadas:el Instituto
de Geología y Recursos Minerales (IGRM) y el Instituto de Tecnología Minera (Intemin).
Con motivo del centenario, el Segemar ha organizado una serie de eventos destinados a la conmemoración
de la fecha, entre los cuales me gustaríadestacar la
presentación de la carta geológica a escala 1:100.000
del cerro Cóndor, de la provincia que represento, como
asimismo la disertación sobre la situación actual de las
reservas petrolíferas y su futuro, a cargo del ingeniero
Exequiel Espinoza, quien fue secretario de Hidrocarburos de mi provincia.
Es importante destacar, señor presidente, que los
objetivos de este organismo tienen un marcado componente de servicio público, derivado del cumplimiento
de funciones indelegables del Estado nacional en
cuanto al total desarrollo de la infraestructura geológico-minera del país, el aprovechamiento racional de
los recursos naturales no renovables del territorio y la
promoción de inversiones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Reunión 31ª

Dicho predio fue concedido por un plazo de cincuenta años y, posteriormente, el 11 de noviembre de
1983 fue cedido definitivamente a la institución por la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
Cabe destacar, señor presidente, la labor incansable
de doña Regina Pacini de Alvear, esposa del presidente
argentino Marcelo Torcuato de Alvear, quien bregó por
el arte y por los trabajadores del teatro, sin distinción de
nacionalidad o jerarquía, sólo con la motivación de ver
realizado su deseo de darles un lugar digno para poder
vivir. En el día de la fecha puede observarse parte de la
vida de quien fuera presidente honoraria y fundadora
de dicha casa, en la sala museo que lleva su nombre.
La Casa del Teatro hoy alberga a un importante número de artistas y les brinda, en forma gratuita, alojamiento,
alimentación y atención médica, como una manera de
reconocimiento a aquellos que en otras épocas supieron
emocionar y alegrar a un público innumerable.
El sostén de la Casa del Teatro surge de los recursos
directos e indirectos producidos por donaciones, festivales y por un subsidio del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que pido a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

CIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

CVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del
77º aniversario del nacimiento de la Casa del Teatro,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de diciembre de 1927 el Concejo Deliberante,
bajo la presidencia del señor Fernández Castro, otorgó
el predio ubicado en la avenida Santa Fe 1235/45 para
levantar el edificio que funcionaría como la Casa del
Teatro. Según el artículo 2º de los estatutos aprobados
por el Poder Ejecutivo “… suministrará gratuitamente a los actores, autores teatrales y empresarios
de edad avanzada, albergue, manutención decorosa
y la asistencia médica y farmacéutica que su salud
requiriese…”.

DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del Parlamento de
Rusia de ratificar el tratado internacional del Protocolo
de Kyoto, para la reducción de emisiones tóxicas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adhesión de Rusia, decidida por La Duma o
Cámara de Diputados rusa con 334 votos a favor y
73 en contra, de aprobar el tratado internacional del
Protocolo de Kyoto, cobra una relevancia especial para
el medio ambiente.
Este ha sido, sin lugar a dudas, un paso decisivo
para la entrada en vigor de este tratado internacional
de reducción de emisiones tóxicas.
Los países que han ratificado el protocolo hasta ahora producen un 44,2 por ciento de los gases que causan
el efecto invernadero y el aumento de la temperatura
global, fundamentalmente el dióxido de carbono provocado por los combustibles fósiles.
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Con la ratificación de la Duma de Rusia, que emite
el 17,4 por ciento de dichos gases, quedaría superado
el 55 por ciento requerido para que el tratado tenga
efectividad mundial.
De esta manera, se alcanzaran los objetivos del Protocolo de Kyoto, que prevé reducir la emisión de gases
de efecto invernadero en un 5,2 por ciento respecto a
los niveles de 1990 en el período del 2008 al 2012.
Son por estas razones, señor presidente, y por
pertenecer a una provincia patagónica que hace de la
cuestión ambiental una cuestión de Estado, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

charlas, debates, laboratorios abiertos, y ciclos de proyecciones, se ha convocado a un concurso de inventos
para que los vecinos de la ciudad y del Gran Buenos
Aires puedan presentar propuestas innovadoras que
tengan como objetivo proveer posibles herramientas
tecnológicas orientadas a cumplir un rol creativo y
específico en la vida urbana.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

CX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y científico la realización de la I
Edición del Festival Buenos Aires Piensa, entre el 3 y
el 14 de noviembre de 2004.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y la prestigiosa Universidad de Buenos Aires, han organizado un festival con el objetivo de
acercar a los ciudadanos a la investigación científica.
Dicho evento, de carácter bienal, se realizará entre el 3
y el 14 de noviembre del corriente año y se desarrollará
en varias sedes, tales como el Centro Cultural General
San Martín, el Pabellón III de la Ciudad Universitaria,
el Complejo Teatral de Buenos Aires, El Dorrego - Feria de Diseño, la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de la UBA, diversos institutos del Conicet, el Planetario
de la Ciudad de Buenos Aires y varios centro culturales
barriales.
Con el “padrinazgo” del reconocido matemático
y periodista argentino Adrián Paenza, se contará con
científicos prestigiosos como Eduardo Archetti (sociólogo), el doctor Néstor García Canclini (filósofo), el
doctor Martín Giurfa (biólogo), el doctor Iván Izquierdo (médico), el doctor Alejandro Kacelnik (biólogo), el
doctor Juan Martín Maldacena (físico), el doctor Víctor
Penchaszadeh (médico), el doctor Víctor Sadras (ingeniero agrónomo), la doctora Silvia Sigal (socióloga) y
el doctor Matías Zaldarriaga (físico).
La propuesta del festival es novedosa, y merece ser
declarada de interés cultural y científico. Junto a las

Artículo 1° – Desígnase a la ruta nacional 40, con el
nombre de Ruta Nacional del Perito Moreno.
Art. 2º – La Dirección Nacional de Vialidad, asignará, en un plazo no mayor a los 60 días de promulgada
la presente ley, el nombre de la autoridad nacional
correspondiente que será la encargada de asignar a
la ruta nacional 40 el nombre de Ruta Nacional del
Perito Moreno.
Art. 3º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para
la impresión de una moneda conmemorativa con la
imagen de Francisco Moreno, y la inscripción Ruta
Nacional del Perito Moreno, en homenaje al gran
geógrafo argentino.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gisuti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto homenajear
a Francisco Pascasio Moreno, uno de los primeros
naturalistas que tuvo el país, dándole su nombre a la
ruta nacional 40.
El porqué de este homenaje se fundamenta en la
actividad que desarrolló este hombre, nacido en 1852,
despertando desde sus primeros años una gran atracción por el conocimiento de la naturaleza.
Fue un gran explorador de nuestra Patagonia, recorriéndola de océano a océano y estudiando directamente las poblaciones indígenas del lugar, información
que fue tomada por científicos europeos para analizar
las razas indígenas de América del Sur. Pero su interés
por estas tribus no fue sólo el estudio de los mismas,
sino que su preocupación fue más allá y exigió a las
autoridades tierras y escuelas para los aborígenes, a la
vez que cuestionó los métodos que se habían empleado
para civilizarlos.
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En 1876, en otro de sus tantos viajes al sur argentino, descubrió un lago al que llamó Argentino y trazó
el primer mapa de la región de los lagos San Martín
y Viedma, descubriendo en el trayecto valiosos yacimientos arqueológicos.
También fundó la Sociedad Científica Argentina en
colaboración con un grupo de ingenieros, en el año
1872. Posteriormente, en 1879, donó toda su colección
arqueológica, antropológica y paleontológica personal,
que hasta ese momento constituían la base del Museo
de la Sociedad Científica de la Provincia de Buenos
Aires, al gobierno de la provincia de Buenos Aires que,
con ese material, fundó el Museo Antropológico y Etnográfico de Buenos Aires. Posteriormente se trasladó
el museo a La Plata y se lo denominó Museo de Historia Natural de La Plata. En virtud de su colaboración
en la fundación de dicho museo, fue nombrado director
vitalicio del mismo.
Entre las principales obras de Francisco Pascasio
Moreno se pueden citar: Viaje a la Patagonia Septentrional y Notas preliminares sobre una excursión
a los territorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y
Santa Cruz.
No podemos dejar de destacar que en 1913 fue presidente del Consejo Nacional de Educación, y diputado
de la Nación entre 1910 y 1913, impulsando desde ese
cargo la investigación científica.
Designar a la ruta nacional 40 como Ruta Nacional
Perito Moreno, es una manera de honrar y destacar
la figura de este hombre, considerado el mayor expedicionario del país y gran conocedor de la geografía
nacional.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada es un sujeto de derecho con patrimonio propio distinto al del titular, está sometida al
Código de Comercio cualquiera que sea su objeto, pudiendo realizar toda clase de operaciones mercantiles.
Art. 2º – Toda persona con capacidad para ejercer
el comercio, podrá realizar aportes de capital para la
creación de una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada.
La responsabilidad del titular queda limitada al
monto del capital afectado a la empresa. En caso de
dolo, fraude o incumplimiento de las disposiciones
ordenadas en esta ley, responderá ilimitadamente con
los demás bienes de su patrimonio.
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Art. 3º – El capital debe suscribirse totalmente al
tiempo del acto constitutivo, el mismo no podrá ser inferior a $15.000. Este monto podrá ser actualizado por
el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario.
Art. 4º – El titular de la empresa puede comprometer
mayores aportes, fijando el plazo correspondiente para
la integración que no podrá superar el año a partir de
su compromiso, los compromisos de aportes asumidos
quedan, a partir del momento de su suscripción, garantizados por el patrimonio del interesado.
Art. 5º – Los aportes no dinerarios deben integrarse
totalmente, sólo pueden consistir en obligaciones de
dar, susceptibles de ejecución forzada, y deben ser
integrados en propiedad. El valor de los aportes no
dinerarios será considerado según su valuación fiscal,
pudiendo elevarse dicho valor previo la valuación
hecha por un perito en la materia. La sobre valuación
de los aportes en especie, al tiempo de la constitución
o incremento de capital, significará la responsabilidad
del aportante con su patrimonio particular.
Art. 6º – En caso de enajenación de la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, la transferencia
del capital se deberá hacer mediante instrumento público o privado, debiéndose publicar dicha decisión así
como la identidad del nuevo titular, en un diario de gran
circulación por cinco veces en el lapso de quince días.
Art. 7º – La empresa se constituirá por instrumento
público o privado, la que deberá contener:
1. El nombre, edad, estado civil, nacionalidad,
profesión, domicilio y número de documento
de identidad del titular.
2. La razón social o la denominación o el nombre
del titular, seguida de la expresión Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada, o
de su sigla EURL.
3. El domicilio de la Empresa Unipersonal de
Responsabilidad Limitada.
4. La designación de su objeto comercial, que
debe ser lícito, preciso y determinado.
5. El capital de la empresa, que deberá ser expresado en moneda nacional.
6. El plazo de duración, que debe ser determinado.
7. La forma de organización de la administración
y de su fiscalización, y el nombre, documento
de identidad y las facultades de sus administradores.
8. Las cláusulas atinentes al funcionamiento,
disolución y liquidación de la empresa.
En todos los casos de aportes que consistan en bienes
inmuebles, la constitución se hará por escritura pública.
Art. 8º – El incumplimiento de alguna de las solemnidades contenidas en el artículo precedente convierte
en anulable el acto respectivo, respondiendo el titular
personal e ilimitadamente por las obligaciones que
haya contraído hasta su subsanación. La anulabilidad
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sólo podrá ser declarada cuando las exigencias del
artículo 7º tuvieren efecto directo sobre los intereses
del accionante.
Las empresa unipersonal que tenga determinado un
objeto ilícito es nula de nulidad absoluta. Declarada
la nulidad, se procederá a su liquidación por quien
designe el juez.
Art. 9º – El instrumento público o privado, según
correspondiere, por el cual se constituya o modifique
una empresa unipersonal de responsabilidad limitada,
se inscribirá en el Registro Público de Comercio del
domicilio comercial, en los términos y condiciones
de los artículos 36 y 39 y concordantes del Código de
Comercio, previa publicación de los edictos correspondientes.
Art. 10. – La administración de la empresa corresponderá a su titular, siendo actos de la misma los
ejecutados bajo el nombre y representación de ella por
su administrador.
El titular podrá designar un gerente general, que tendrá todas las facultades del administrador excepto las
que se excluyan expresamente, mediante instrumento
público que se inscribirá en el Registro Público de
Comercio del domicilio de la empresa.
Delegada totalmente la administración, el titular no
podrá realizar actos y contratos a nombre de la Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada, mientras se
mantenga dicha delegación.
Art. 11. – Una vez que se hubieren retirado las utilidades líquidas de la empresa, previo el cumplimiento
del cierre del ejercicio anual y aprobación del balance,
pertenecerán, cuando así se decida por el titular de la
empresa, al patrimonio del titular separado del patrimonio de ésta, no pudiendo existir en su consecuencia
acción contra ellas por las obligaciones contraídas por
la empresa.
Los acreedores personales del titular no tendrán
acción sobre los bienes de la empresa. En caso de liquidación de la empresa, tales acreedores sólo podrán
accionar contra los beneficios o utilidades que en la empresa correspondan al titular y sobre el remanente del
capital una vez satisfechos los acreedores de la misma.
En ningún caso el empresario podrá, directamenteo
por interpósita persona retirar para sí o para un tercero,
cualquier clase de bienes pertenecientes a la Empresa
Unipersonal de Responsabilidad Limitada.
Art. 12. – Los estados contables, al cierre del
ejercicio correspondiente, serán controlados por una
auditoría anual, contratada por la propia empresa y su
informe sobre dichos estados se agregará a la documentación contable pertinente, en especial con el balance
comercial al cierre del mismo.
Art. 13. – El titular de la Empresa Unipersonal de
Responsabilidad Limitada no puede contratar con ésta,
ni tampoco podrán hacerlo entre sí empresas unipersonales constituidas por el mismo titular. Tales actos
serán ineficaces de pleno derecho.
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Art. 14. – La quiebra de la empresa no ocasiona la
del titular, pero si éste o el gerente designado no han
cumplido con las obligaciones impuestas por la ley o
por el instrumento constitutivo, con perjuicio posible
de terceros, o si la empresa cae en quiebra fraudulenta,
se extingue de pleno derecho el beneficio de limitación
de responsabilidad.
Art. 15. – El titular o el gerente general responderán
ilimitadamente con sus bienes, en los siguientes casos:
a) Por los actos y contratos efectuados fuera del
objeto de la empresa sea este lícito o ilícito,
para pagar las obligaciones que emanen de esos
actos y contratos;
b) Por los actos y contratos que se ejecutaren sin
el nombre o representación de la empresa, para
cumplir las obligaciones que emanen de tales
actos y contratos;
c) Si la empresa celebrare actos y contratos simulados, ocultare sus bienes o reconociere deudas
supuestas, aunque de ello no se siga perjuicio
inmediato;
d) Si el titular percibiere rentas de la empresa que no
guarden relación con la importancia de su giro, o
efectuare retiros que no correspondieren a utilidades líquidas y realizables que pueda percibir.
Art. 16. – Las decisiones adoptadas por el titular en
cuanto al giro comercial de la empresa deberán constar
en un acta asentada en un libro llevado al efecto.
Art. 17. – Cuando una sociedad comercial se disuelva en los términos del artículo 94, inciso 8, podrá,sin
liquidarse, convertirse en empresa unipersonal, siempre
que la decisión respectiva se inscriba en los términos
de la presente ley, en el Registro Público de Comercio
dentro de los tres meses siguientes a la disolución.
Asimismo se deberá publicar dicha decisión, así como
la identidad del socio en un diario de gran circulación
por cinco veces en el lapso de quince días. En este caso,
la Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada
asumirá, sin solución de continuidad, los derechos y
obligaciones de la sociedad disuelta.
Una Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada podrá transformarse en una sociedad de los tipos
establecidos en la Ley de Sociedades Comerciales, de
acuerdo a los requisitos y formalidades establecidos
para la sociedad en la cual se transforma. La nueva
sociedad asumirá, de pleno derecho, los derechos y
obligaciones de la empresa unipersonal.
Art. 18. – La Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada se extinguirá por las siguientes causas:
a) Las previstas en el acto constitutivo;
b) La decisión del titular, observando las mismas
formalidades prescritas para su creación;
c) El vencimiento del término previsto;
d) La muerte del titular;
e) La imposibilidad de desarrollar las actividades
previstas en su objeto social;
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f) La quiebra de la empresa;
g) La pérdida de por lo menos el 50% del capital
declarado. En todos los casos el titular o sus
herederos procederán a la liquidación de la
empresa por la vía que corresponda.
En el caso previsto en el inciso c), la disolución
se producirá de pleno derecho a partir de la fecha de
expiración del término de duración, sin necesidad de
formalidad alguna. En los demás casos, la disolución
se hará constar en instrumento privado que se inscribirá
en el Registro Público de Comercio correspondiente.
Actuará como liquidador el titular o la persona que
éste designe.
Art. 19. – La presente ley será reglamentada en un
plazo de 180 días a partir de su publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuestión de la creación de una sociedad comercial
de un solo individuo no es nueva tanto en el derecho
comparado como en el nacional, ello en pos de brindar
una adecuación legislativa a la realidad que se viene
operando en el plano societario en donde en muchas
ocasiones se acude a figuras societarias para encubrir
una realidad negocial diferente.
La admisión de la figura de la sociedad de un solo
socio ha sido preconizada de manera reiterada por todos los proyectos de modificación del derecho privado
nacional desde 1987. Así, se propuso su acogimiento
la ley 23.042, proyecto de unificación de la legislación
civil y comercial de 1987, vetada por decreto 2.719/91,
así como también en el proyecto de reforma de la ley
19.550, elaborado por la comisión designada por el
Ministerio de Justicia 465/91; en el proyecto de unificación de la legislación civil y comercial de 1992,
con media sanción de la Cámara de Diputados; en el
proyecto de reforma al Código Civil (decreto 468/92)
y en el proyecto de unificación de la legislación civil
y comercial de 1998.
El Consejo de la Comunidad Europea dicta la
XII Directiva (89/667/CEE) en materia de derecho
societario que reconoce como vía legal prioritaria
para encauzar la limitación de responsabilidad del
empresario individual a la sociedad unipersonal, no
obstante contemplar, asimismo, el expediente técnico
del patrimonio de afectación (esto, esencialmente, por
preexistir la modalidad del empresario individual de
responsabilidad limitada en Portugal desde 1986).
Asimismo, en tal sentido, tanto en España desde
1995, tanto para la sociedad de responsabilidad limitada como para la sociedad anónima; en Francia por ley
85-627 de 1985 reformando las nociones de sociedad
contenidas en el artículo 1.832 del Código Civil y en el
artículo 34 de la ley 66.537; en Alemania a través de la
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reforma de la GmbHG en 1980 (ley del 4 de julio de tal
año), en Gran Bretaña a través de la reforma en 1992
de la Companies Act de 1985 y de la Insolvency Act
de 1986; y en Italia (modificación del artículo 2.475
y ss. del Código Civil) desde 1993, se han adoptado
legislaciones que permitenla creación de sociedades
anónimas o de responsabilidad limitada de un solo
individuo, pero esa es una alternativa que francamente
veo dificultosa de adoptar en nuestro país.
En legislaciones de países latinoamericanos más
cercanos a nuestra realidad económico-política, se
han receptado alternativas a las soluciones europeas,
como es la posibilidad de la creación de una Empresa
Individual con una Limitación de Responsabilidad,
como son los casos de Chile a través de la ley 19.587
sobre establecimiento de empresas individuales de
responsabilidad limitada, de Paraguay a través de la
ley 1.034 de 1983 del comerciante y en Colombia a
través de ley 222 de 1995 que modifica el Código de
Comercio de ese país.
Creo que la figura descrita anteriormente es la más
adecuada a nuestra legislación, ya que si analizamos
en concreto la Ley de Sociedades Comerciales, entraríamos en un conflicto normativo, el cual ha sido
destacado por la doctrina en innumerables ocasiones.
Las principales críticas en torno a esta cuestión
radican en la naturaleza jurídica misma de la sociedad
comercial, que tiene como característica esencial el contrato asociativo en el cual dos o más personas se unen en
los negocios para crear una persona jurídica diferente.
Asimismo, se torna dificultoso imaginar la ope
ratividad de la Ley de Sociedades, por ejemplo en
cuanto a la expresión de la voluntad de los socios a
través de las asambleas, la cual en este caso se tornaría
ilusoria ya que es una persona la que toma las decisiones, entonces cabe preguntarse, se debería de todas
formas realizar la asamblea.
En cuanto a esto el doctor Emilio F. Moro en su
ponencia “Es la sociedad unipersonal la única figura
idónea para hacer posible la limitación de responsabilidad del empresario individual” dentro del “CIII
Congreso Internacional Derechos y Garantías en el
Siglo XXI, el Derecho y el Nuevo Contexto Mundial,
Soberanía, Autodeterminación y Derecho Internacional
Universalidad y Diversidad” realizado en la Facultad
de Derecho, Universidad de Buenos Aires, los días
8, 9 y 10 de septiembre de 2004, organizado por la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, destacó que
“Así las cosas, ¿qué sentido tiene imbuir a la sociedad
unipersonal en un régimen, como el de la LSC, prioritariamente dirigido a reglar las relaciones internas
verificables en la sociedad? Inoltre, y sin perjuicio
de conmoverse la concepción contractual del acto
constitutivo de la sociedad, ¿para qué se incardina a la
sociedad unimembre en una normativa que se presenta
totalmente incompatible con la esencia de esta nueva
figura? ¿Podrá hablarse rectamente de asambleas en
la sociedad de un solo socio? (61) ¿Qué margen de
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aplicación podrá tener una norma, como la del artículo
248, que refiere a un interés del socio contrario al interés de la sociedad? Francamente, y sin perjuicio de
coincidir en que el avance de una legislación no puede
detenerse en ‘exquisiteces’ terminológicas o teóricas,
tampoco nos parece acertado desfigurar de tal manera
un instituto (como el de la sociedad comercial) para
incrustar en él (de manera necesariamente forzada)
una realidad incongruente con su régimen normativo
específico.
”Por ello, propugnamos la posibilidad de considerar la
creación de una nueva persona jurídica sin tener que recurrir al esquema organizativo de la sociedad y sin quedarnos a mitad de camino con la técnica del patrimonio
de afectación que, si bien ha tenido alguna acogida en
Europa (originalmente en el Principado de Lichtenstein
en 1926 y en Portugal desde 1986) y en varios países
de Latinoamérica (Costa Rica, El Salvador, Paraguay,
etcétera) presenta ciertas dificultades inherentes a la idea
de un conjunto de bienes afectados a una actividad no
conglobados bajo una subjetividad diferenciada”.
Si bien por los argumentos antes expuestos se destaca que sí es necesario crear alguna figura a dicha
realidad, creemos que la más adecuada es la propuesta
en el presente proyecto de ley, no sólo porque no entra
en conflicto con la Ley de Sociedades sino también
porque estamos ante una figura novedosa, puesto que
muchas veces el legislador debe plantear la necesidad
de legislar sobre las nuevas realidades, cuando no
caben en ninguna norma existente.
De esa manera aparecen a la vida jurídica nuevas
estructuras organizativas. Esta movilidad define el
derecho comercial como esencialmente cambiante,
como un derecho que es constantemente nuevo. Hay
que evitar el divorcio entre la realidad y la vigencia de
los institutos e instrumentos jurídicos, los que alejados
de ese apoyo deberán transformarse o perecer en el
olvido que provoca la letra muerta.
Así planteada la cuestión no debemos olvidarnos de
que el derecho comercial es una disciplina dinámica
y que en pos de ese dinamismo se debe bregar para
posibilitar el desarrollo económico, en este caso de los
pequeños comerciantes, que no encuentran una figura
que permita limitar su responsabilidad ante el giro
comercial, si no es apelando al fraude a la ley.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de ley.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Legislación General.

CXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del 63er. aniversario del
pueblo Los Charrúas del departamento de Concordia,
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de la provincia de Entre Ríos, que se cumple durante
el mes de octubre.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este hermoso pueblo, perteneciente al departamento
de Concordia de la provincia de Entre Ríos, es un verdadero crisol de razas, ya que en este lugar conviven
más de siete colectividades, entre los que se cuentan
los italianos, alemanes, españoles, franceses y suizos.
Trabajadores esforzados que vieron poner el nombre
a esta aldea un día de octubre de 1941, cuando el ferrocarril ubicó una estación de tren que le dio el nombre
a la aldea y denominó Los Charrúas.
Entre los destacados descendientes de esta noble
ciudadela se puede contar a Jorge Ocampo, quien salió
entre los primeros triatlonistas mundiales.
Cuenta además con siete iglesias de distinto credo,
lo que demuestra la amplitud y diversidad de sus
habitantes.
Por lo expuesto, señor presidente, pido la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión que tendrá por
objeto el seguimiento y control de la implementación
del Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) para el Control del Tabaco, adoptado en
Ginebra, Confederación Suiza, el 21 de mayo de 2003,
y de todas aquellas acciones y programas integrales que
lleve a cabo el gobierno nacional tendientes a prevenir,
disminuir y controlar el consumo de tabaco.
Art. 2º – La comisión estará formada por siete (7) representantes de las provincias productoras de tabaco (Jujuy,
Salta, Tucumán, Corrientes, Chaco, Catamarca y Misiones)
y dos (2) nombrados por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 3º – La comisión funcionará en el ámbito de la
Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 4º – Serán funciones principales de la comisión:
a) Realizar el seguimiento de las medidas de
carácter legislativo, normas reglamentarias y
todas aquellas referidas a la implementación
del convenio, así como también de las referidas
a los programas y acciones que se impulsen
desde el gobierno nacional referidas al consumo de tabaco;

200

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

b) Proponer medidas para atenuar los efectos derivados de la disminución de la mano de obra
que ocupa la actividad e impacto en actividades
conexas por la producción de tabaco;
c) Evaluar el avance de la reconversión productiva para que los plazos que se fijen para el
cumplimiento del convenio sean acordes a la
realidad económico-social de la región;
d) Participar en la fijación de políticas de finan
ciamiento;
e) Realizar las gestiones en los diferentes ámbitos
internacionales que permitan a la comisión
cumplir con sus objetivos y con el cumplimiento del convenio;
f) Proponer y elevar al Poder Ejecutivo nacional
medidas tendientes a compensar los efectos
negativos sobre la economía de esa región;
g) Proponer al Poder Ejecutivo las enmiendas al
convenio, las cuales serán presentadas ante la
Conferencia de las Partes.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, y a propuesta
de la comisión creada por la presente ley, establecerá
un mecanismo de compensación gradual que aminore
los perjuicios derivados de la ejecución del Convenio
Marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS)
para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra,
Confederación Suiza, el 21 de mayo de 2003, y supeditará la ejecución de cualquier decisión de modo que
contemple, entre otras, medidas apropiadas para paliar
los efectos negativos derivados de la reducción de la
prevalencia del consumo de tabaco.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Federico R. Puerta. – Sonia M.
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio Marco de la Organización Mundial de la
Salud para el Control del Tabaco, adoptado en Ginebra,
Confederación Suiza, el 21 de mayo de 2003, fue suscrito por la República Argentina el 25 de septiembre de
2003, y constituye un instrumento internacional determinado a dar prioridad a la protección de la salud pública.
El objetivo de este convenio es proteger a las generaciones presentes y futuras contra las consecuencias
sanitarias, sociales, ambientales y económicas del
consumo de tabaco y de la exposición al humo de
tabaco, proporcionando un marco para las medidas de
control del tabaco que habrán de aplicar las partes a
nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del
consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco.
Teniendo en cuenta el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

Reunión 31ª

adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas el 16 de diciembre de 1996, en el que se declara
que toda persona tiene derecho al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental.
Pero a la hora de establecer y aplicar políticas de salud
pública no podemos dejar de lado la protección de las
economías regionales y los efectos sociales adversos que
el éxito de las medidas de implementación del convenio
traerá como consecuencia. Es por ello que esta comisión
promoverá, según proceda, alternativas económicamente
viables para el millón de trabajadores y cultivadores de
tabaco de las distintas provincias de nuestro país.
El Consejo Económico y Social de las Naciones
Unidas, desde hace mucho tiempo y especialmente en su
resolución del 7/9/93, decidió establecer una estructura a
la que denominó Focal Point, con el fin de coordinar la
colaboración de distintas organizaciones especializadas
de su jurisdicción que se interesan sobre el fenómeno del
tabaco. De esta manera, la ONU reconoce el impacto de
la producción tabacalera en la economía de los países
productores, y las diferentes consecuencias en distintos
planos de tal producción y consumo.
Una de las conclusiones básicas de Focal Point fue un
informe realizado en 1995 para el secretario de la UNCTAD
sobre “El papel económico de la producción y exportación
de tabaco en países que tienena la actividad tabacalera
como una importante fuente de ingresos”. Dicho informe
muestra claramente que, tal como sucede en muchas provincias del Norte Grande Argentino, a corto plazo no existe
ninguna posibilidad de sustitución o restricción del cultivo
de tabaco sin graves consecuencias económicas y sociales
en las regiones y países productores.
Conscientes de la valiosa labor que sobre el control
del tabaco llevan a cabo muchos Estados y destacando
el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud
y los esfuerzos desplegados por otros organismos, el
presente proyecto pretende que nuestro país enfoque
el problema en forma integral, considerándolo no sólo
en punto a la salud, sino también a la producción, al
trabajo y a la supervivencia de los pueblos que hoy
viven, de una u otra manera, gracias a la ocupación
que tal producción genera.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Federico R. Puerta. – Sonia M.
Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la presentación del libro Memorias del ex gobernador chubutense don Atilio Viglione.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del intendente de Dolavon, Martín
Bortagaray, tendrá lugar en el tradicional salón cultural
del Viejo Molino, la presentación del libro Memorias
del doctor Atilio Viglione.
El libro, cuya autoría el “Ciudadano Ilustre del
Chubut”, don Atilio Viglione, comparte con el periodista Eduardo Hualpa Acevedo, será puesto a consideración de los vecinos del “Pueblo de las Norias” y de
la ciudad de 28 de Julio.
El encuentro posee especial significación, habida
cuenta de que Viglione eligió la localidad de Dolavon
para iniciar sus actividades como médico y a partir
de la cual desarrolló una vasta acción comunitaria
en beneficio de la población del valle inferior del río
Chubut. Esta fructífera relación con el medio urbano y
rural de Dolavon es ampliamente comentada en numerosas páginas de Memorias, voluminosa obra de 495
páginas, que cuenta con nutridas ilustraciones, pliego
de fotografías a color, moderno diseño y un índice onomástico y temático que permite localizar rápidamente
los distintos episodios de la vida y múltiple acción
política, médica, social, empresaria y deportiva del ex
gobernador constitucional del Chubut.
Este primer tomo que será presentado en el Viejo
Molino, abarca desde la llegada de los padres de Viglione a nuestro país a fines del siglo XIX hasta los
prolegómenos de la recuperación de la democracia
por parte del pueblo argentino en diciembre de 1983.
Señor presidente, dejando de lado diferencias partidarias, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

nación de zonas costeras provocadas por afluentes industriales o urbanos así como el de fortalecer recursos
humanos de ambos países.
Durante el mes de octubre se encuentra trabajando
en la zona del golfo Nuevo, provincia del Chubut, el
doctor Felipe Nienchensky, del departamento brasileño de Río Grande quien, junto al doctor José Luis
Estéves, del Laboratorio de Oceanografía Química y
Contaminación de Aguas e investigadores integrantes
del mismo, realizan trabajos de campo. Este proyecto
prevé la formalización de un convenio, en el marco
del Mercosur.
Señor presidente, no escapa a su elevado criterio ni
al de mis pares, la importancia de las temáticas, de las
acciones y en especial la posibilidad del intercambio de
recursos humanos y de conocimiento que instrumenta
el proyecto PROSUL.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.

CXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la II Jornada de
Literatura Patagónica a realizarse entre el 5 y el 6 de
noviembre de 2004, en la sede Trelew, de la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de la
Patagonia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

CXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y científico el proyecto de investigaciones PROSUL 2004 Acción Inducida BrasilArgentina, que involucra la Universidad de Río Grande,
en la República del Brasil y el Centpat, de Puerto
Madryn, Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de investigación PROSUL tiene como
objetivo el estudio y la investigación de la contami-

Señor presidente:
Las Jornadas de Literatura Patagónica, en su segunda
edición, se llevarán a cabo los días 5 y 6 de noviembre
de 2004, en la sede Trelew de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco.
Este evento es organizado por el Departamento
de Letras de la mencionada casa de altos estudios,
juntamente con la Asociación de Trabajadores de la
Educación de Chubut (ATECH) y es auspiciado por la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew, y
la revista virtual “Verbo Copihue - Letras Patagónicas”.
A su vez, cuenta con el aval del Consejo Académico
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
La realización de estas jornadas se constituye en un
espacio calificado para promover la reflexión acerca
de la literatura patagónica, contribuir a la difusión de
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los autores de la región y favorecer el intercambio de
opiniones entre autores, críticos y público. Su importancia radica no sólo por los temas a tratar sino también
por la diversidad de instituciones que toman parte en
su organización y desarrollo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo las actividades en
adhesión al Festival Internacional de las Aves 2004,
organizadas por la Municipalidad de Esquel.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y el 13 de noviembre del corriente año, la
Subsecretaría de Medio Ambiente, y la Subsecretaría
de Cultura y Educación de la Municipalidad de Esquel
en la provincia del Chubut, han organizado una serie
de importantes actividades en adhesión al Festival
Internacional de las Aves 2004.
El Festival Internacional de las Aves 2004, es un
Festival organizado por Birdlife International y Aves Argentinas. Este Festival es de interés para todos los ciudadanos comprometidos con el cuidado del medio ambiente.
Señor presidente, por los motivos expuestos, y teniendo
en cuenta el perfil ecológico de la ciudad de Esquel,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXIX
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del
Chubut dio a conocer que durante las jornadas del 2
y el 3 de diciembre se llevarán a cabo en la ciudad de
Puerto Madryn las III Jornadas Patagónicas de Derecho
Procesal.
La tercera edición de este habitual evento jurídico
contará con la participación de lo más selecto del derecho procesal de la región patagónica, y de la República
Argentina.
La misma será organizada por el Foro Patagónico
de Superiores Tribunales de Justicia, y a través de los
equipos técnicos del Superior Tribunal Chubutense;
quien participará también en la organización es la Federación Patagónica de Asociaciones de Magistrados
y Funcionarios Judiciales.
Este evento, que será auspiciado por la Asociación
Argentina de Derecho Procesal, funcionará como preparación del futuro Congreso Nacional, que se llevará
a cabo en la provincia de Mendoza, durante el 2005.
Uno de los temas centrales, entre los que serán de
batidos en este encuentro de la judicatura, será el que
se relaciona con la actual competencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y la propuesta que
permitirá evitar la excesiva acumulación de causas.
Además, se planteará la creación de un tribunal regional de casación.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.

CXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las IX Jornadas
de Derechos Humanos y Discapacidad “Sexualidad,
familia y discapacidad”, organizados por la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural las III Jornadas Patagónicas de Derecho Procesal, que se llevarán a cabo
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
durante el 2 y 3 de diciembre del corriente año.
Silvia E. Giusti.

Señor presidente:
El Area de Discapacidad de la Asociación Mutual
Israelita Argentina –AMIA– organizó por novenoaño
consecutivo las jornadas sobre derechos humanos y
discapacidad denominadas IX Jornadas sobre Derechos
Humanos y Discapacidad “Sexualidad, Familia y Discapacidad”. Esta actividad fue totalmente gratuita y di-
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rigida a organizaciones de la sociedad civil, organismos
gubernamentales, profesionales, estudiantes en general,
personas con discapacidad y familiares de los mismos.
Año tras año las Jornadas sobre Discapacidad y De
rechos Humanos vienen tratando distintas temáticas,
para estas IX Jornadas convocaron a reconocidos
profesionales que estuvieron presentes en los paneles,
entre ellos Silvia Bleichman, psicoanalista; Mónica
Agotegaray, médica fisiatra; Ruby Pargas, profesora
de educación especial; Alberto Schorr, kinesiólogo;
Blanca Núñez y María Elena Villabrile, psicólogas, es
decir un amplio espectro de profesionales que abordaron desde sus experiencias profesionales la temática.
Las jornadas fueron coordinadaspor las licenciadas
Ana Dorfman, coordinadora general del Area de
Discapacidad de AMIA y Cinthia Gecik, responsable
técnica de la misma.
Durante dos días los panelistas junto a un conside
rable número de participantes llevaron adelante las
jornadas que permitieron conocer los inconvenientes
y las formas de llevar adelante distintas actividades
concernientes a la discapacidad relacionada con la
sexualidad y la familia. Teniendo en cuenta la seriedad
y trayectoria de la Asociación Mutual Israelita Argentina en la temática de la discapacidad solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

CXXI

partieron dos días plenamente integrados en distintas
actividades deportivas, entre ellas fútbol, atletismo, carreras de sillas de ruedas, maratón y juegos recreativos.
Todos los participantes recibieron su correspondiente
medalla confeccionada por los integrantes del GAD, como
testimonio por su participación. Al término de la primera
jornada se realizó un baile en un boliche tradicional, como
parte de las actividades recreativas e inclusivas.
Teniendo en cuenta el compromiso del GAD que por
décimo año consecutivo llevó adelante esta Olimpíada
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

CXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Jornada de
Capacitación “¿La inclusión educativa es posible?” organizada por el Area de Discapacidad de la Asociación
Mutual Israelita Argentina –AMIA–.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El Area de Discapacidad de la Asociación Mutual
Proyecto de declaración
Israelita Argentina –AMIA– juntamente con el ConEl Senado de la Nación
sejo Central de Educación Judía de la República ArDECLARA:
gentina con el auspicio de la Dirección de Educación
Especial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
De interés del Honorable Senado de la Nación las organizaron la jornada gratuita de capacitación para
X Olimpíadas Especiales organizadas por el Grupo directores, coordinadores, docentes y equipos técnicos
de Amigos del Discapacitado (GAD) de Baradero, del área de educación, de gabinetes psicopedagógicos
provincia de Buenos Aires.
y profesionales denominada “¿La inclusión educativa
es posible? Experiencia israelí, barreras y avances en
Antonio F. Cafiero.
la integración escolar”.
Para la jornada fue convocada la profesora Silvia
FUNDAMENTOS
Sztyglic, magister en Educación Especial y consejera
Señor presidente:
educacional de la Universidad Hebrea de Jerusalén y
Desde su fundación en 1994 el Grupo de Amigos del directora del Departamento de Educación Especial del
Discapacitado –GAD– tiene como objetivo principal Centro Yelin de Jerusalén. La profesora Sztyglic prela realización de olimpíadas anuales para las personas sentó la experiencia de integración escolar aplicada en
con discapacidad. Este año realizaron su X Olimpíada las escuelas del Estado de Israel. La formade abordar
Especial convocando a instituciones y organizaciones los diversos modelos de integración existentes en dicho
que trabajan con personas con discapacidad.
país. Planteando los cambios conceptuales en relación a
La organización de las competencias que tienen la educación común y la especial, profundizando acerca
como característica principal ser participativas y no del rol del maestro y el compromiso institucional para
competitivas permiten lograr un lugar de encuentro y promover la inclusión.
esparcimiento para más de ochocientos participantes
La amplia experiencia de la disertante nos permitió
pertenecientes a treinta instituciones, quienes com conocer la forma que encara Israel la inclusión y a la
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vez confrontar con las experiencias que se desarrollan
en nuestro país, dejando un saldo muy favorable para
poder seguir trabajando en un tema tan importante
como es la inclusión de las personas con discapacidad
y en este caso en particular la inclusión educativa.
Teniendo en cuenta lo expuesto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 31ª

Congreso Argentino de Hipoacusia, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

CXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

CXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el IV Congre
so Iberolatinoamericano de Hipoacusia y V Congreso
Argentino de Hipoacusia a realizarse en San Carlos de
Bariloche del 7 al 10 de noviembre.
Antonio Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 7 al 10 de noviembre se realizará en la ciudad de
San Carlos de Bariloche el IV Congreso Iberolatino
americano de Hipoacusia y V Congreso Argentinode
Hipoacusia. Conjuntamente también se llevaráa cabo
el Pre Congreso Americano de Educación y Sordera y
el II Seminario-Exposición de Empresas de Audiología.
Sabemos que la pérdida de la audición en forma
parcial o total conlleva inconvenientes en la comunica
ción y en la educación. Por lo tanto los organizadores han
incluido en el temario del Congreso las nuevas técnicas
audiológicas de diagnóstico y la detección de la hipoacusia que posibilitan la intervención temprana de la misma
permitiendo una reintegración a la sociedad a corto plazo.
Los avances audiológicos en el topodiagnóstico de lesiones auditivas periféricas y centrales y su correlato terapéutico. Las nuevas técnicas quirúrgicas para el tratamiento
de la sordera y las últimas novedades en el equipamiento
audiprotésico. Así como también las metodologías de
rehabilitación de las personas con hipoacusia.
Se realizarán conferencias plenarias a cargo de es
pecialistas internacionales, ponencias académicas con
aportaciones individuales o institucionales de carácter
práctico, basadas en experiencias, programasde atención directa. Los paneles contarán con la presencia
de docentes, lingüistas, médicos y personalidades de
reconocida trayectoria. Convocandoel Congreso a profesionales de educación especial, psicólogos, médicos
y especialistas abocados a la temática.
Teniendo en cuenta la importancia de los temas a
tratar en este IV Congreso Iberolatinoamericano y V

Su satisfacción ante la ratificación del Protocolo de
Kyoto por parte del Parlamento ruso.
Que insta al Poder Ejecutivo nacional a formar parte
de toda gestión diplomática que se realice en el marco
de la Organización de las Naciones Unidas para integrar a los Estados Unidos a los países signatarios del
mencionado protocolo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho trascendental para la preservación de las
condiciones medioambientales del planeta, el gabinete
del presidente ruso aprobó la ratificación del Protocolo
de Kyoto y lo envió al Parlamento donde fue aprobado
el pasado viernes 22 de octubrede 2004.
Este protocolo es un compromiso formal de los
países participantes en la Tercera Conferencia de las
Partes de la Convención sobre Cambio Climático para
reducir sus emisiones de gases con efecto invernadero.
Este efecto se cree que ha provocado, almenos en
parte, el aumento de la temperatura del planeta y el
acuerdo ambiental suscrito en la ciudadjaponesa de
Kyoto exige que los países industrializados reduzcan
sus emisiones de ese tipo de gases.
La aprobación rusa constituye un paso de enorme
importancia para la política mundial en relación al
cambio climático, ya que el acuerdo sólo podía entrar
en vigencia con el aval ruso.
El acuerdo ambiental, firmado en la ciudad japone
sa de Kyoto, en 1997, exige que los países industria
lizados reduzcan sus emisiones de ese tipo de gases
en un promedio de 5 % entre el 2008 y el 2012, con
relación a los niveles registrados en 1990.
Para que el Protocolo de Kyoto entrara en vigor
hacía falta la ratificación de al menos 55 países que
sumen el 55 % de las emisiones mundiales.
Luego de que Estados Unidos, el mayor contami
nante del mundo, se retirara del acuerdo en el 2001 su
implementación pasó a depender de la ratificación rusa.
Finalmente, la Cámara baja del Parlamento ruso, la
Duma, ratificó con una mayoría abrumadora el protocolo con 334 votos a favor y 73 en contra.
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Resta ahora que la Cámara alta del Parlamento ruso
lo apruebe y el presidente Vladimir Putin lo firme
(ambas cuestiones se dan por hechas).
Coincidiendo con la opinión del secretario de Am
biente argentino, estoy plenamente convencido de que
esta medida otorga a la Décima Cumbre de Cambio
Climático (a realizarse del 6 al 17 de diciembre próximo en Buenos Aires) una impronta significativa.
En esta oportunidad –y en todos los foros que promueva la Organización de las Naciones Unidas– la
Argentina deberá realizar todas las gestiones diplo
máticas que estén a su alcance para lograr que los
Estados Unidos (principal emisor de gases nocivos)
reingrese al protocolo.
Lamentablemente, al enterarse de la resolución rusa,
el portavoz del Departamento de Estado norteamericano afirmó de manera oficial que “no creemos que el
Protocolo de Kyoto sea realista para Estados Unidos,
y no tenemos intenciones de firmarlo ni ratificarlo”.
Ya en el 2001, al retirarse del protocolo, el presidente
de los Estados Unidos argumentó que su firma dañaría
gravemente la economía de su país, postergando así y
poniendo en peligro el equilibrio ecológico y las condiciones medioambientales del mundoentero.
La Argentina junto al resto de los países signatarios
del protocolo tienen la obligación de bregar por su
cumplimiento y ampliación.
Al presentar el año pasado un proyecto sobre esta
misma cuestión (S.-3.229-03) afirmé que “los gasesde
efecto invernadero, fundamentalmente el dióxido de
carbono (CO2), son los responsables del calentamiento
global. Que Rusia suscriba el Protocolo de Kyoto supone un enorme avance hacia el saneamiento ambiental
del planeta; es por ello que el cambio de postura de su
gobierno (proclive ahora a la firma) nos llena de satisfacción y genera nuestroreconocimiento”.
Es por ello que, ahora que el protocolo ha sido ra
tificado por Rusia, saludamos con satisfacción la decisión de este gobierno e instamos al nuestro a no cejar en
su afán por conseguir que la principal potencia emisora
de gases tóxicos se integre plenamente al concierto de
las naciones que demuestran un interés activo por la
preservación de la naturaleza.
Por estas razones, solicito a mis pares su voto afirmativo para la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional que se conmemora el 20 de noviembre de 2004.
Luis A. Falcó.

205

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20 de
noviembre en conmemoración de la fecha en que tuvo
lugar la batalla de Vuelta de Obligado (ley 20.770). En
aquel histórico día, cerca de un millar de argentinos
protagonizaron una verdadera gesta. Con audacia, ingenio y valentía ese puñado de hombres enfrentó a la
armada más poderosa del mundo en defensa de nuestra
integridad territorial y la navegabilidad de los ríos.
Corría 1845 y, aprovechando las divisiones inter
nasque signaban nuestro escenario político, las dos
más grandes potencias europeas (Inglaterra y Francia)
intentaron colonizar algunas regiones de nuestro país.
El propósito de los invasores era ingresar por el
ríoParaná, a lo que el gobierno argentino se anticipó
preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla
en un lugar cercano a San Pedro denominado Vuelta
de Obligado. Las fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y en modernidad de su armamento,
a las argentinas, que tras 7 horas de lucha fueron
desplazadas.
Sin embargo, el enemigo no pudo ocupar las costas
(de vital necesidad estratégica), por lo cual su victoria
no fue completa.
Vuelta de Obligado reforzó el sentimiento de perte
nencia nacional, de “defensa de lo nuestro”. La noticia
de la desigual batalla recorrió rápido todo el país y
terminó por ratificar nuestra condición de nación libre
e independiente.
Se entiende por soberanía al derecho a la autode
terminación de los Estados. Es por ello que esta noción
está íntimamente ligada a la de independencia.
En tiempos donde los avances en materia de comunicaciones permiten entrever la marcha hacia un planeta
más integrado, es importante destacar que esa integración sólo tendrá sentido si las distintas naciones no son
forzadas a ello por fuerzas o potencias hegemónicas.
Construir un mundo más armónico con respeto a
la diversidad y a la soberanía de los pueblos debería
ser una meta común de la humanidad. Vale la pena
luchar para que el ideal de soberanía se transforme en
independencia real, y que todos los países del mundo
puedan aspirar a la esperanza y a la realización, en
lugar de sentirse oprimidos humana o económicamente
por naciones más poderosas.
Recordando a los héroes de la Vuelta de Obligado
honramos estos ideales y fortalecemos el espírituna
cional en un mundo cada vez más interdependiente.
Por estas razones solicito a los señores senadores
que acompañen con su voto por la afirmativa a este
proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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Recordemos que el Consejo de Seguridad es el
órgano de las Naciones Unidas con responsabilidad
Proyecto de declaración
primordial en el mantenimiento de la paz y la seguridad. Conforme a la carta, los Estados miembros
El Senado de la Nación
están obligados a aceptar y cumplir las decisiones del
DECLARA:
consejo. Los demás órganos de las Naciones Unidas
Su satisfacción por la elección de la Argentina como hacen recomendaciones. (Aunque las recomendaciones
nuevo miembro no permanente del Consejo de Segu de otros órganos de las Naciones Unidas no tienen el
ridad de la Organización de las Naciones Unidas.
carácter obligatorio de las decisiones del consejo, pueQue interpreta a ésta como una inmejorable opor den influir en determinadas situaciones, ya que reflejan
tunidad para mostrarle al mundo la voluntad política la opinión de la comunidad internacional.)
El consejo tiene 15 miembros: cinco permanentes
nacional de bregar por la paz y la seguridad mundial,
promoviendo la cooperación internacional y el res y diez electos por la Asamblea General por períodos
peto por los derechos humanos, favoreciendo las de dos años. Los miembros permanentes son China,
posibilidades de desarrollo de los países más poster- Estados Unidos, Rusia, Francia y Gran Bretaña.
gados, la participación democrática y el respeto a la
Cada miembro del consejo tiene un voto. Las decisiones sobre cuestiones de procedimiento se toman
autodeterminación de los pueblos.
por voto afirmativo de, por lo menos, nueve de los 15
Luis A. Falcó.
miembros. Las tocantes a cuestiones de fondo también
requieren nueve votos afirmativos, pero éstos tienen
FUNDAMENTOS
que incluir los de los cinco miembrospermanentes.
Esta es la regla de la “unanimidad de las grandes poSeñor presidente:
tencias” o, como se dice a menudo, el “poder de veto”.
La Asamblea General de las Naciones Unidas eli
Si un miembro permanente no está de acuerdo con
gióel pasado 15 de octubre de 2004 a la Argentina, su decisión, puede emitir un voto negativo, el cual
Dinamarca, Grecia, Japón y Tanzania como nuevos tiene poder de veto. Cada uno de los cinco miembros
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, permanentes ha ejercido su poder de veto en alguna
con un mandato de dos años a partir del 1º de enero oportunidad. Si un miembro permanente no apoya
de 2005.
una decisión pero no quiere bloquearla con su veto, se
La Argentina obtuvo 188 votos a favor y una absten puede abstener en la votación.
ción, lo que muestra el abrumador respaldo obtenido
La presidencia del consejo rota mensualmente, según
por nuestro país y la confianza que su mesura inspira la lista de los Estados miembros del Consejo de Seguen el seno de las Naciones Unidas.
ridad y en orden alfabético (en inglés) de sus nombres.
Según el embajador argentino, César Mayoral, “el
Las principales funciones del Consejo son:
hecho de que la comunidad internacional nos haya res
–Mantener la paz y la seguridad internacionales de
paldado por unanimidad representa para nosotrosun
conformidad con los propósitos y principios de las
orgullo y nos obliga a seguir trabajando en el mismo
Naciones Unidas.
sentido que hasta ahora, en la defensa de los derechos
–Investigar toda controversia o situación que pueda
humanos, las libertades individuales, el desarrollo y el
crear
fricción internacional.
combate contra la pobreza”.
–Recomendar
métodos de ajuste de tales controver
Nuestro país ha ejercido siete mandatos como miem
sias, o condiciones de arreglo.
bro no permanente del Consejo de Seguridad, en los
–Elaborar planes para el establecimiento de un sisperíodos 1948-1949, 1959-1960, 1966-1967, 1971tema
que reglamente los armamentos.
1972, 1987-1988, 1994-1995 y 1999-2000.
–Determinar si existe una amenaza a la paz o un acto
Durante su activa y constructiva participación en el
de agresión y recomendar qué medidas se deben adoptar.
consejo como miembro no permanente, la Argentina ha
–Instar a los miembros a que apliquen sanciones
apoyado una visión comprensiva de los conflictos y de
eco
nómicas y otras medidas que no entrañen el uso de
sus causas profundas, destacando la importancia de una
la
fuerza,
con el fin de impedir o detener la agresión.
mayor coordinación entre los trabajos del Consejo de
–Emprender
acción militar contra un agresor.
Seguridad y las actividades de la Asamblea General y
–Recomendar
el ingreso de nuevos miembros.
del Consejo Económico y Social.
–Ejercer
las
funciones
de administración fiduciaria
En su última participación en el Consejo de Seguri
dad, la acción argentina se orientó, mediante contribu- de las Naciones Unidas en zonas estratégicas.
–Recomendar a la Asamblea General la designación
ciones concretas, a mejorar el desarrollo de las tareas
de ese organismo en dos cuestiones que considera del secretario general y, junto con la asamblea, elegir a
fundamentales: las operaciones de mantenimiento de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia.
la paz y el proceso de toma de decisionesdel Consejo
Como puede apreciarse, la misión que se le ha
de Seguridad, a fin de aumentar su calidad democrática. encomendado a la Argentina es de trascendental im-
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portancia, máxime si se considera el actual momento
histórico, signado por la caprichosa aparición de la
“doctrina del ataque preventivo”, verdadero eufemismo
para justificar los designios geopolíticos y bélicos de
los poderosos.
En ese marco es menester que la Argentina actúe con
energía, racionalidad y mesura para cooperar activamente con el desarme, en la lucha contra el terrorismo
y la pobreza, verdadero caldo de cultivo para la expansión de la violencia en el mundo. Para ello nuestro
país está allí, y es por eso que nos congratulamos con
su elección para tan altas responsabilidades.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
que acompañen con su voto afirmativo a este proyecto
de declaración.
Luis A. Falcó.
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mente su denuncia. Tal fue la magnitud de este caso
que toda la sociedad cordobesa se encuentra movilizada
para dar con el depravado que, según trascendió, habría
abusado de más de 70 mujeres en los últimos tiempos.
Pero este delito aberrante, perpetrado en pleno
espacio público, también se produce en el seno de
familiar. Si bien no existen estadísticas precisas, las
violaciones de maridos a esposas, a hijas, o a parientes
cercanas se cuentan por millares.
La trata de blancas y el tráfico de niñas destinadasa
la prostitución es también una práctica aberrante que
debe ser sancionada con máximo rigor.
El artículo 3º de la declaración aprobada por la
Asamblea General de la ONU enumera claramente los
derechos que la mujer debe tener asegurados por el Estado en condiciones de igualdad; ellos son: a) El derecho
a la vida; b) El derecho a la igualdad; c) El derecho a la
–A la Comisión de Relaciones Exteriores libertad y a la seguridad de la persona; d) El derecho a
y Culto.
igual protección ante la ley; e) El derecho a verse libre
de todas las formas de discriminación; f) El derecho
CXXVII
al mayor grado de salud física y mental que se pueda
alcanzar; g) El derecho a condiciones de trabajo justas y
Proyecto de declaración
favorables; h) El derecho a no ser sometida a tortura, ni
El Senado de la Nación
a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
DECLARA:
En sendos proyectos de ley de mi autoría, entre los
Su adhesión a la celebración del Día de la Elimina- que se destacan el S.-1.932/03 por el que se dispone
ción de la Violencia contra la Mujer que se conmemora otorgar jerarquía constitucional, en los términos del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a
el 25 de noviembre de 2004.
Que insta al Poder Ejecutivo nacional a realizar la Convención Internacional para Prevenir, Sancionar y
campañas de difusión más efectivas a fin de erradicar Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de
la violencia contra la mujer, especialmente en el ámbito Belem do Pará”, aprobada por la Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos en su vigésimo
de la vida privada.
cuarto período ordinariode sesiones, en Belem do Pará,
Luis A. Falcó.
República Federativa del Brasil, y aprobada por ley
24.632) y el S.-1.931/03 (Protección contra la violencia
FUNDAMENTOS
familiar), quedó puesta de manifiesto mi vocación en
contra de toda forma de violencia de género.
Señor presidente:
La violencia padecida por las mujeres suele ser ocul
La declaración sobre la eliminación de la violencia
tada
y es muy difícil de probar porque, generalmente,
contra la mujer, establecida mediante la resolución de la
sucede
puertas adentro de su hogar. El miedo a volver
Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución
a
ser
castigadas
y el efecto de otros factores culturales
48/104, del 20 de diciembre de 1993) es clarísima al
definir, en su artículo primero, que la violencia contra la como el machismo, la propia vergüenza y el temor a
mujer es “todo acto de violencia basado en la pertenencia efectuar la denuncia en sede policial hacen que, muchas
al sexo femenino que tenga o pueda tener como resul- veces, estos hechos no sean denunciados.
Es por ello que al celebrarse este nuevo Día de la
tado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico
para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instamos
coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si al Poder Ejecutivo nacional a reforzar toda instancia de
se producen en la vida pública como en la vida privada”. difusión que sirva al propósito de generarconciencia
Así es como la violencia abarca diversos aspectos: para la protección de sus derechos y para su pleno goce
el físico, el sexual y el psicológico, que pueden darse en un marco de seguridad jurídica e igualdad.
Por las razones expuestas y considerando que se
tanto en el ámbito público como en el privado.Resulta
obvio que el Estado no puede desentenderse de esta trata de un tema delicado de gran trascendencia social,
solicito a mis pares su voto afirmativo para la pronta
problemática tanto en una esfera como en la otra.
El reciente caso de una joven ultrajada por un aprobación de esta iniciativa.
violador serial en las inmediaciones del predio de la
Luis A. Falcó.
Universidad de Córdoba sirvió para que cientos de
víctimas, hasta entonces anónimas, asentaran debida
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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Reunión 31ª

de sus iniciativas para mejorar la salud bucalde los
vecinos de General Roca desde una perspectivainteProyecto de comunicación
gral, que va desde la prevención hasta la atención de
urgencias y casos de extrema complejidad.
El Senado de la Nación
Asimismo, la nota llegó acompañada por un inforSe dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio me en el que se describen en detalle las carencias del
de Desarrollo Social, tenga a bien otorgar un subsidio servicio odontológico que contribuyen a susaturación.
no reintegrable al Rotary Club de General Roca, En este escrito, firmado por el doctor Marcelo Gonprovincia de Río Negro, por un monto de $ 250.000 zález Carey, jefe del servicio, se pone de manifiesto
(pesos doscientos cincuenta mil), para la compra de que “con el nuevo equipamiento se podrá ampliar en
instrumental necesario para reforzar el servicio de forma gradual las prestaciones de obturaciones en
odontología del hospital local y la instalación de dos niños, adolescentes y adultos, según disponibilidad de
salas de servicio odontológico descentralizado en la insumos, instrumental, equipo y recurso humano. Se
podrá programar una atención orientada a la prevención
periferia de la ciudad.
(en escuelas y centros de salud) consistentes en charlas
Luis A. Falcó.
grupales sobre prevención en odontología, enseñanza
de técnicas de cepillado, entrega de cepillos a los más
FUNDAMENTOS
carenciados, aplicación de flúor y se podrá agrandarel
espectro de atención a la mujer embarazada”.
Señor presidente:
El subsidio que por este medio se solicita, permitirá
El servicio de odontología del Hospital de General
Roca, provincia de Río Negro, dista mucho de estar a desarrollar todas estas actividades ampliando con
la altura del nivel de demanda que se le exige a dia siderablemente la posibilidad fáctica de atención a
rio. Contando con un abnegado pero exiguo plantelde pacientes mientras se educa para la salud con el fin de
profesionales y con aparatología a todas lucesinsu que la presión futura sobre el servicio sea mucho más
ficiente, este servicio a duras penas alcanza para cubrir razonable.
Como el monto de las compras a realizar para mejo
las necesidades de más de 20.000 personas.
Con dos odontólogos dedicados a salud escolar rar y modernizar el servicio abriendo –además– dos
y otros tres en el servicio se atienden unos 100 pa- salas de atención periférica, excede con creces las
cientes diarios. Esta cifra resulta absolutamente des posibilidades presupuestarias municipales y de la
proporcionada y, lo que es peor, importa el descuido provincia, recurro a las autoridades pertinentes para
de necesarias labores preventivas que aseguren –a solicitar el apoyo económico necesario.
mediano plazo– mejores condiciones de salud bucal
Por estas razones, solicito a los señores senadores
para la población y una menor presión sobre la infraes- que acompañen este proyecto con su voto favorable
tructura del servicio.
para su pronta aprobación.
La cantidad de extracciones de piezas dentarias con
Luis A. Falcó.
signadas por los responsables del servicio, muestran
–A la Comisión de Presupuesto y Hacon claridad que existe una falla de importancia en lo
cienda.
que hace a la prevención odontológica y, muy especialmente, a aquella destinada a los niños.
Si la ciudad de General Roca viera reforzada su
CXXIX
infraestructura para la salud bucal no sólo mejorando
PROYECTO DE LEY
las condiciones del servicio hospitalario sino tam
bién impulsando la creación de centros asistenciales El Senado y Cámara de Diputados,…
periféricos, su población mejoraría puntualmente un
importante aspecto que hace a su calidad de vida.
Artículo 1° – Declárase conjunto histórico urbano
Es por ello que el proyecto que impulsa el Rotary nacional al área de El Canalito de la ciudad de General
Club de General Roca, guiado por la necesidad de Roca, provincia de Río Negro.
El área de protección dispuesta es el polígono com
encontrar un principio de solución a este problema,
merece la especial consideración de las autoridades prendido por la avenida San Juan, desde la calleIsidro
sanitarias y debería ser considerado como un mode Lobo hasta la calle Mendoza, por ésta hasta la calle
lo de intervención en pro de la salud por parte de Hipólito Yrigoyen, continuando hasta la intersección
una ONG que expresa su deseo de trabajar junto al con la avenida San Juan. Se incluye la totalidad de las
estado.
parcelas de ambos frentes de las arterias mencionadas.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Por medio de una nota (fechada el 5-10-2004) que
me remitieran las señoras Mirta Susana Arias (presi Monumentos y Lugares Históricos inscribirá al monu
dente) y María Guevara (secretaria) representantes de mento declarado en el artículo 1° de la presente ley en
la institución mencionada, he tomado conocimiento el Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
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Artísticos con la referencia “Conjunto Histórico Urbano Nacional El Canalito de Roca”.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia urbana de las ciudades del norte de la Pa
tagonia se origina con la fundación e implantación de
retículas que se desagregan como dameros, en algunos
casos, o como una red de manzanas, calles y cruces,
que además no se relacionan con la topografía y geografía del lugar, salvo en los casos particulares donde
esta retícula –infinita en su concepción– se encuentra
con la contundencia de ciertoslímites que no puede
saltar y, así, entra en colapso.
En las ciudades localizadas en el Alto Valle de Río
Negro, estos límites suelen ser las vías del ferrocarril
y los espacios que a su alrededor se generan, y los
canales de riego para las chacras, que conviven atra
vesando o bordeando las ciudades desde su fundación,
lo que naturaliza estas alteraciones a los trazados y los
configuran dotándolos de identidad.
En el caso de General Roca, estos canales la atraviesan por el centro de su trazado, generando áreas
o fragmentos urbanos bien diferenciados. Es tan no
torio, que el imaginario de sus ciudadanos ha construido valoraciones que exceden a los imaginarios
barriales, donde se manifiestan una serie de ideas y
subjetividades relacionadas con lo social y que definen
parte de la identidad de la ciudad, como el sentido de la
orientación, donde se utiliza este canal para demarcar
el norte y el sur de la ciudad.
Uno de todos estos canales es conocido en Roca como
El Canalito. Su imagen, a lo largo de su corta historia
de casi un siglo, lo ha convertido en uno de los espacios
públicos más significativos de la ciudad. Podríamos definirlo como una plaza de secuencias de tipo paisajística
y decorativa, en una escala intermedia entre el concepto
de plaza y de parque. Además, El Canalito es uno de
los íconosmás elementales de la fruticultura, ya que su
producción se organiza a partir del riego de parcelas de
una hectárea, con plantaciones intensivas de manzanos,
perales, durazneros, ciruelos y cerezos. En el desierto
patagónico se han aprovechado los recursoshídricos de
los ríos para fomentar la producción mediante redes de
canales y acequias, por eso estas intervenciones pasaron
a formar parte de la estructura urbana de las ciudades,
privilegiando al agua y al verde para el desarrollo de la
fruticultura bajo condiciones climáticas rigurosas con
escaso régimen de lluvias.
Es entonces que las ciudades norpatagónicas, loca
lizadas a lo largo del río Negro, se configuran desde
su urbanidad con ciertas características diferenciales
respecto del resto de las ciudades patagónicas.
A la función de El Canalito de llevar agua durante la
época de riego, habría que agregarle otros significados
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que lo dotan como un gran espacio urbano y a la vez
cotidiano.
¿Cómo entenderían los mendocinos a Mendoza sin
sus acequias y su gran parque? ¿Cómo sería Mardel
Plata sin las ramblas? ¿Imaginarían los roquenses a
Roca sin la presencia de El Canalito?
En la ciudad de Roca, la arquitectura se mezcla con
aromas, luces y sombras, con otra idiosincrasia, otros
controles, otros modos de entender la utilización de sus
recursos, otros lenguajes y signos sobre los comportamientos urbanos. En el espacio público reside uno de
los problemas urbanos de las ciudades norpatagónicas,
a raíz de la falta de aprehensión del territorio. Esto
se manifiesta en los desencuentros urbanos –hechos
que evidencian cada vez más los desencuentros socioculturales– y en la salida hacia otras respuestas
que manifiestan la no-ciudad, la negación del espacio
público, como por ejemplo las nuevas urbanizaciones
a manera de barrios cerrados que quitan espacio a la
fruticultura. Por estos motivos es necesario reconocer
y valorar bienes que no tienen rango desde lo oficial,
pero si pueden comenzar a construir identidad, y por
consiguiente nuevas salidas a la conquista del espacio
público. Este es el caso de El Canalito.
La mayoría de los ciudadanos permanecen esperan
zados, aún cuando muchos de sus habitantes enrolados
en un individualismo que el Estado alimentay promueve, niegan su pertenencia a una comunidad. Una
ciudad que integre el arte con los ciudadanos, con la
vida urbana y la naturaleza, permite generar y afianzar
espacios públicos de calidad, apostando a la educación
y a la concientización, como real compromiso urbano
y revalorizando el primer recurso indispensable para
la vida: el agua. Es por esto que los espacios que se
generan en los canales de riego cobran un alto valor
cultural y patrimonial.
Reflexionar y actuar en la defensa y promoción de
los recursos que el Alto Valle posee, requiere de un gran
sentido común y proyectos claros que puedan enfrentar
las constantes fuerzas que se oponen al equilibrio entre
naturaleza y desarrollo.
Paseo El Canalito
A lo largo de su recorrido ofrece lugares a cielo
abierto y arbolados, un anfiteatro para espectáculosy el
ambiente ideal para pasar un buen momento en familia
o entre amigos. En Roca El Canalito es sinónimo de
paseo con mucho verde. Es el sitio más elegido para
un momento de descanso, esparcimiento,deporte, o la
simple contemplación del curso de agua. Estas plazoletas recorren la ciudad de Este a Oeste, desde la calle
Mendoza hasta la avenida San Juan, entre Isidro Lobo e
Yrigoyen, bordeando el canal Secundario de Riego III.
El Canalito en Roca se transformó en un homenaje a las
ciudades del Alto Valle de Río Negro, ya que cada una
de las plazas lleva el nombre de una de ellas. El 30 de
marzode 1979 se pusieron los nombres a cada una de
las plazoletas en el tramo comprendido entre las calles
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Mendoza y San Juan: Plaza Chichinales, Villa Regina,
General Enrique Godoy, Luis A. Huergo, Mainqué,
Cervantes, Alejandro Stefenelli, General Roca, J.J.
Gómez, Guerrico, Allen, Fernández Oro, Cipolletti,
Ferri, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, Barda del
Medio y Villa Manzano.
Todo el recorrido está parquizado. Las tareas comen
zaron en marzo de 1987 y con el esfuerzo y la ayuda
de los vecinos de los alrededores se consiguió que
este paseo luzca prolijo y florido. La municipalidad
colocó un sistema de riego por aspersión que saca el
agua del canal.
En los meses de calor, este espacio se llena de per
sonas que buscan un lugar fresco y apacible donde
combatir las altas temperaturas, que suelen llegar a
los 45 grados. Las familias se reúnen en torno del
mate mientras los chicos disfrutan del agua y de los
espacios verdes para correr y jugar. Cuando cae el sol,
el paisaje cambia, comienza a inundarse de personas
con vestimenta deportiva y todo se transforma en un
gran gimnasio donde los amantes del deporte y el aire
libre hacen despliegue de sus habilidades o de su buena
voluntad.
Entre las calles Italia y Belgrano es donde El Ca
nalito tiene un anfiteatro que, durante los fines de se
mana, congrega a músicos y artistas que realizan sus
funciones ante una gran concurrencia. En los meses de
invierno estas actividades no son tan frecuentes, pero
no desaparecen por completo. Durante la noche, para
los más románticos y noctámbulos, El Canalito cuenta
con iluminación a lo largo de todo el trayecto.
En síntesis, las características de este espacio urbano
lo convierte en una nueva tipología urbana de calle con
boulevard y curso de agua.
Por los argumentos expresados, consideramos a esta
área urbana un bien con alto valor patrimonial a preservar, por lo tanto convoco a mis pares a la aprobación
de este proyecto de ley.

Reunión 31ª

Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia: Plaza del Pueblo
Viejo de General Roca.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El más extenso y poblado oasis de toda la Patago
nia comenzó a incorporarse como zona productivaal
espacio nacional a partir de la Campaña del Desierto.
Entre 1879 y 1881 se levantaron en esa subregión
cuatro fortines: Chichinal, General Roca, Primera
División y Vidal, ubicados más o menos donde hoy
se encuentran las localidades de Chichinales, General
Roca, Cipolletti y Barda del Medio, respectivamente.
Pero el pueblo de Roca es el único que surgió a partir
del acantonamiento militar; sería exagerado atribuir a
los otros fuertes haber jugado un papel directo en la
muy posterior emergencia de asentamientos permanentes cerca del emplazamientode aquéllos.
En realidad, la actual superficie bajo riego del Alto
Valle, su puesta bajo cultivo, su impetuoso desarrollo
agrícola, industrial y urbano, fue alcanzado a través
de oleadas sucesivas de asignación fiscal de tierras –a
título gratuito u oneroso– a militares y civiles, creación
oficial de colonias agrícolas, subdivisión privada de
grandes propiedades, construcciónde obras de riego y
de transporte, fundación de pueblos, ensayos y errores
en la cría de ganado y en el cultivo de diferentes clases
de plantaciones, asentamientos de pobladores provenientes de otras zonas del país, de Chile y de países
europeos. Todo este proceso está marcado no sólo por
éxitos: abundantambién los fracasos, algunos desastrosos. Operaciones crudamente especulativas, arbitrariedades, catástrofes naturales, imprevisiones técnicas,
planes oficiales frustrados, políticas económicas de
consecuencias negativas –o ausencia de políticas–
En el anexo hay fotografías y plano del área en son algunas contrapartidas del desarrollo hasta ahora
cuestión, en tres (3) fojas, a disposición de los señores alcanzado. Si se exceptúa la acción sistemática de la
empresa del Ferrocarril Sud, de ningún modo se parece
senadores en el expediente original.
esta historia a la de un plan realizado y controlado para
–A la Comisión de Educación, Cultura, lograr un fin preestablecido.
Ciencia y Tecnología.
Al crearse oficialmente la colonia agrícola, General
Roca, la más antigua y extensa del Alto Valle, se le
asignaron 42.000 hectáreas, la mitad de la superficie
CXXX
actualmente bajo riego en todo el Alto Valle. Enume
PROYECTO DE LEY
rándolas de Oeste a Este, la colonia comprendía una
parte de la actual comuna de General Fernández Oro e
El Senado y Cámara de Diputados,…
íntegramente las actuales comunas de Allen, General
Artículo 1º – Declárase a la Plaza del Pueblo Viejo Roca, Cervantes, Mainqué e Ingeniero Huergo.
de General Roca, provincia de Río Negro, como
No podemos confundir a la Colonia de General
conjunto histórico urbano nacional en referencia a los Roca, sea en su extensión original o en la posterior
valores patrimoniales a señalar.
restringida, con la actual jurisdicción municipal de
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de la ciudad de General Roca. Esta constituye el núcleo
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el inicial del doblamiento de la colonia y de todo el Alto
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Valle. En efecto, desde su fundación en 1879 por el
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teniente coronel Lorenzo Vintter, el fuerte General
Roca tuvo el carácter mixto de campamento militar y
asentamiento civil, oficialmente reconocidocomo pueblo ya en 1881. Poco después, según Ballester a fines de
1882, se creó la colonia, de acuerdo a las disposiciones
de la ley 817, llamada Ley Avellaneda de 1876. No
sólo la fundación sino también el trazado catastral del
pueblo son anteriores al de la colonia. Las manzanas
del pueblo original, que fue abandonado después de la
fundación de 1899, formaban un amplio cuadrado de
400 hectáreasorientadas según los puntos cardinales.
La colonia fue mensurada por el agrimensor J. M. Muñoz. Según Ballester, menciona un plano impreso en
1885, lo que señala que la mensura ya estaba terminada.
Desde 1887 hubo autoridades municipales electivas
en el pueblo, con jurisdicción sobre el pueblo viejo, la
colonia y todo el departamento de General Roca.
En 1889 la gran creciente del río Negro arrasó con el
único pueblo del Alto Valle, el pueblo viejo de General
Roca. Esta inundación acarreó la pérdida de los cultivos
y de parte del ganado de la colonia. El jefe accidental de
la guarnición local, el coronel Rhode, dispuso de inmediato el traslado del pueblo a su actual emplazamiento,
cuatro chacras que habían sido asignadas a la División
de los Andes (nuevonombre de la Primera División del
Ejército). El traslado fue aceptado oficialmente cuando
ya era un hecho consumado, meses después.
El coronel Rhode era ingeniero y topógrafo, por eso
sorprende su mala elección del nuevo emplazamiento.
Aunque la altura del nuevo pueblo era mayor, el sitio está
protegido de las crecientes del río Negro, pero coincidía
con el cauce de un río normalmente seco que baja de
la meseta a través de la barda norte hasta el valle. Esta
circunstancia topográfica era entonces bien conocida por
Rhode. Lo constata el informe que escribió dos meses
después de la inundación un inspector de la Dirección
de Tierras y Colonias, Antonio Oliveira, que fue enviado
para evaluar lo ocurrido. El informe dice:
“…queda el nuevo pueblo sobre la falda de la sierra
que forma en ese sitio un cono de depresión, al cual se
debe al alto nivel que tiene con relación al antiguo y
que pasa de 6 metros…”
Al caer en la altiplanicie las cortas pero copiosas
lluvias típicas de la Patagonia, el agua que se canalizaba
en la cárcava se iba a desparramar en aluvionessobre el
pueblo. Por esta razón, entre otras, el padreStefenelli,
director desde su fundación en 1889 (y hasta 1912) del
colegio salesiano San Miguel, encabezó sin éxito un movimiento que se opuso al traslado. Es así que el cura tenía
razón. Una o dos vecespor año, actualmente, la ciudad
de General Roca padece estas inundaciones, quedando
dividida en tres partes, debido a que las aguas bajan por
la calle Maipú y se rebazan por la calle 9 de Julio hasta
que estas terminan por llevar el agua hasta un canalde
desagote que lleva estos aluviones hasta el río Negro.
El problema, que también afecta a otras ciudades
del Alto Valle, como Neuquén y Allen, se agravó en
General Roca en 1914. Para proteger el canal prin-
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cipal del nuevo sistema de riego de los daños que le
pudieran producir los aluviones, la Dirección General
de Irrigación tendió sobre él una suerte de acueducto
que encauza los torrentes directamente sobre el “pueblo nuevo”. En 1920 se perfeccionó el sistema. A esa
prolongación artificial del cauce del ríoseco se la llama
usualmente “puente”, puesto que, en pleno acuerdo
con todo el diccionario, permite en tiempos normales
el paso de vehículos y peatones de uno a otro lado
del canal. No fue para cumplir esta función que se lo
construyó. Recién en 1970 se inauguró al norte de la
ciudad un dique de contención de aluviones para el cual
se habían hecho proyectos desde por lo menos 1936.
Pero es una protección limitada, como lo comprueban
los aluviones posteriores a su terminación, que todavía
esperan se los neutralice en forma eficaz.
Los puntos de vista de Rhode y Stefenelli con
respecto a la conveniencia de trasladar el pueblo a un
nuevo sitio son sólo uno, entre varios elementos,de los
puntos más oscuros de la historia del asentamiento en el
norte de la Patagonia. Por lo pronto, hay informaciones
serias sobre la calidad de la construcción en el pueblo
antiguo de Roca. Un informe oficial en 1898, anterior
a la inundación dice que:
“…está muy adelantada la edificación, y con tal
motivo Roca va perdiendo mucho su aspecto primitivo.
Es muy raro que hoy se haga una simple pieza de palo
a pique con revoque de barro. Todo lo que seedifica o
reedifica es de ladrillo bien cocido o adobede primera
calidad, con tirantes de pino, cielos rasos de madera,
techos de hierro, etcétera […] Hay casas muy bien
construidas con sus buenas rejas de ventanas, puertas
de cedro en el zaguán […] actualmente hay bastantes
obras en construcción y puede decirse que los albañiles
de Roca tienen el pan asegurado…”.
El informe remataba diciendo:
“…por lo general, el que se ausentaba de Roca, a
su regreso no encontraba nada de lo que había dejado
a su partida.”
Cuatro años después de la fundación de Roca, el
coronel Enrique Godoy elevó una memoria al comandante en jefe de la Segunda División del Ejército, enla
que hace una descripción del incipiente pueblo.
“Esta población de anchas y bien delineadas calles,
números y uniformes edificios, con dos plazas espaciosas donde los cuerpos hacen instrucción práctica
y en una de las cuales se ostenta la columna General
Roca. Actualmente tiene 24 manzanas que, divididas
en solares, están casi todas edificadasy cercadas, con
espaciosas y buenas veredas en sus calles principales.
Su posición geográfica es bellísima, hacia el Sur y a
la distancia de 1.500 metros sobre el majestuoso río
Negro, con sus cristalinas aguas y riberas pintorescas
por su verde y abundante vegetación; hacia el Norte una
línea de altas colinas que se extienden de Este a Oeste
como una muralla poderosa, teniendo el valle en su to-
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talidad una superficie semiplana y tierra muy apropiada
para el cultivo en general y especialmente para vid.”
Más adelante, el jefe militar agrega que:
“…la población cuenta actualmente con setenta
ciudadanos trabajadores domiciliados en ella, cada uno
tiene su solar, vivienda y ocupación. Los S.S. jefes,
oficiales y tropa en su mayor parte, tienen también sus
terrenos y casas completamente edificadas. Es pues,
en conclusión, el pueblo General Roca, una colonia
de porvenir no lejano, favorecida por su topografía
y por la vía fluvial del río Negro que ofrece fácil y
barata salida a los productos […] un grande, sólido
y cómodo edificio destinado para escuelas públicas,
otro destinado para hospital y botica, habitación para
el cirujano, farmacéutico y además personal de sanidad
y dos piezas para oficina y vivienda del telegrafista.”
En un plano confeccionado por el padre Stefenelli
éste ha limitado mediante una línea de puntos la partedel
pueblo que estaba efectivamente edificada cuando sobrevino el desastre. No caben dudas de que la decisión del
traslado no fue la mejor. Por otra parte, según un testigo
ocular, el señor Jorge Gerli, aseguró que la inundación
no destruyó todo. Muchas casas, incluso en la que él
vivía, se habían salvado del agua, y muchos comercios
abrieron sus puertas días después. Pero los materiales
aprovechables, fuera cual fuere el estado de destrucción
de las casas a que pertenecían, fueron utilizados para las
construcciones que de inmediato se emprendieron en el
nuevo sitio, en el cual el coronel Rhode asignógratuitamente terrenos a los titulares de lotes del antiguo pueblo.
Semanas después del traslado, del pueblo original habían
quedado pocas casas y el colegio salesiano que acababa
de construirse y actualmente sigue en pie.
El diario “La Nación” del 1º de agosto de 1899 dice:
“Por iniciativa del comando militar de la división, la
población se ocupa de la construcción de sus viviendas
en el nuevo Fuerte Roca, que está situado sobre el mismo canal de riego, a corta distancia de la estación del
ferrocarril y a 6 metros de elevación sobre la misma.
Ya están levantándose ranchos en 125 solares lo que
representa por lo menos unos 600 pobladores civiles.
Hasta la fecha no se ha recibido el menor socorro y sin
la iniciativa acertada del jefe de la división, coronel
Rhode, bien podíamos haber perecido de hambre, pues
ya escasean los víveres y muchas familias se alimentan
exclusivamente de carne. La suerte de los militares
no es mejor, y hay oficiales que no tienen más que lo
puesto. La comandancia en jefe de la división está en
un vagón de carga. Sin embargo, se nota mucha actividad y un verdadero entusiasmo por el nuevo pueblo.”
La edición del diario “La Nación” del 15 de agosto
de 1899 dice:
“Es sorprendente el adelanto en que se halla la re
construcción del Fuerte Roca, en una situación que se
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juzga por todos inmejorable”. Y el 25 del mismomes
agrega: “Roca (Río Negro). Acaban de visitareste
campamento los ingenieros White Henderson, gerente
del Ferrocarril del Sur, Malmen, Mills, Knos, Little y
otros, quedando conformes con la elección del terreno
para la nueva población y sorprendidos del adelanto en
que se encuentra.”
El diario “La Tribuna”, en su edición del 12 de abril
de 1900 informa:
“El nuevo pueblo de Roca. Progresos extraordina
rios. El coronel Jorge Rhode, fundador del nuevo
pueblo de General Roca, ha recibido ayer un cuadro
estadístico de las construcciones realizadas durante
cinco meses en aquella localidad. En ese mismo
trabajo se consigna el número de habitantes que tie
neel nuevo pueblo, según el último censo levantado
a fines de marzo próximo pasado. He aquí los datos:
habitantes adultos, 694; menores 320. Total 1.014.
Casas de material, 83; casas de fierro, 37; casas de
barro, 88. Total 208.”
En conclusión, sigue en duda hasta que punto la
destrucción del pueblo original fue causada por la na
turaleza y hasta que punto fue causada por el hombre.
Pero no caben dudas que tuvo su parte la mano del
hombre, que acabó con la infraestructura del pueblo al
aprovechar todo lo reutilizable para construir el pueblo
nuevo. Más aún, si Rhode logróéxito en el traslado,
frente a la posición liderada por el cura Stefenelli, fue
por proximidad del nuevo emplazamiento, ya que había
otras mejores opciones a la elección de ese sitio.
La determinación de no trasladar tan lejos el pueblo
fue decisiva para la configuración que luego adoptó
el asentamiento urbano en el Alto Valle todo: llevar el
pueblo hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén (que fue la otra alternativa de traslado) hubiese
generado una gran urbe única a amboslados de los ríos.
Tal como se dieron las cosas, seformó en cambio a lo
largo del valle una serie de pueblos, luego ciudades,
entre los cuales se distribuyeron funciones urbanas
requeridas en toda la zona.
El trazado original del “pueblo viejo” era un típico
ejemplo de las ciudades planificadas con dos ejes que
se materializan como dos grandes avenidas, que en su
intersección se organizaba una gran plaza de cuatro
manzanas. A su vez esos cuartos de dameros tenían
nuevamente su centro ocupado por otra plazadel tamaño de una manzana. Tenía una gran cercaníaal río con
sus vistas más panorámicas hacia el río. En un ejercicio,
tentador pero ocioso, podríamos imaginar que Roca
hubiese sido una ciudad a orillasdel río. Es importante
rescatar la memoria de uno de los primeros poblados de
la Patagonia, Roca merecetener preservado su origen,
su primer fundación, por eso la plaza central del pueblo
viejo debe ser declarada monumento histórico nacional,
y también las calles circundantes.
Por todos los argumentos expresados consideramos
a esta pequeña área un bien con valor patrimonial a
preservar, como también los registros de su trazado
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urbano. Convoco a mis pares para la aprobación de
este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
* Se adjuntan en el anexo fotografías de planos de
los trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas, a
disposición de los señores Senadores en el expediente
original.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación del Plan para
Dejar de Fumar en Cinco Días, iniciativa organizada
por el Sanatorio Adventista del Plata y que se desarrollará en la Escuela Normal “Domingo Faustino
Sarmiento” de la ciudad de Concordia, en la provincia
de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento que se realizará en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos, viene precedido por una amplia
experiencia y exitosos resultados en cuanto a las personas
que han dejado de fumar y han rehabilitado su salud merced a los cursos gratuitos que se dictan según un programa
seguro, y que ha beneficiado a millones de fumadores en
todo el mundo; diseñado para dejar de fumar en cinco días.
Este plan de reconocida eficacia, será presentado por
profesionales del Sanatorio Adventista del Plata, institución médica de reconocida trayectoria y que brinda
excelencia y servicios de salud desde 1908, como parte
de los festejos por su 5° aniversario en la ciudad de
Concordia, con entrada libre y gratuita.
El plan cuenta con apoyo médico y psicológico, una
guía de control con el plan para cada día y herramientas
audiovisuales, estimándose que entre el 80 y el 90 % de
los fumadores que asisten a este curso, dejan de fumar
definitivamente.
La entidad organizadora destacó que “el programa
apunta a fortalecer la fuerza de voluntad a través del
conocimiento, la alimentación, el ejercicio y la confianza en Dios, sin distinción de credos”; de acuerdo
a lo informado el Plan para Dejar de Fumar en Cinco
Días nació en Estados Unidos hace 50 años como un
servicio gratuito que ofrece dicha entidad, y que ya se
realiza en más de 70 países.
Son ampliamente conocidos los daños que el taba
quismo provoca en la salud humana, por eso todos los

esfuerzos que se vuelquen en luchar contra este flagelo,
deben ser bienvenidos, máxime si provienen de una
institución de amplio prestigio nacional e internacional,
como es el Sanatorio Adventista del Plata.
El miércoles pasado tuve la satisfacción que se
aprobara, un proyecto de ley en este Honorable Senado
–girado ahora a la Cámara de Diputados– a través del
cual se prohíbe la venta de tabaco a menores de 16 años
y se instrumenta un amplio plan de prevención del tabaquismo, no sólo dando participación y responsabilidad
a los ministerios correspondientes de la Nación, sino
abriendo el abanico hacia las provincias, los municipios
y las organizaciones no gubernamentales; en este gran
esfuerzo, que desde diversos ámbitos se debe encarar
con seriedad y constancia.
Es por ello que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la I Exposición
de Mantenimiento y Restauración Edilicia –EDMA–,
que se llevará a cabo desde el 2 al 4 de noviembre del
corriente año, en el palacio San Miguel, sito en Suipacha 84 de la Ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre próximo, se llevará a
cabo en la Ciudad de Buenos Aires la I Exposición
de Mantenimiento y Restauración Edilicia –EDMA–,
este evento es el primero en reunir a profesionales y
desarrolladores de emprendimientos, vinculados estos
en forma directa con la industria de la construcción, y
mas específicamente con la de la restauración y el mantenimiento del patrimonio arquitectónico de nuestro
país, que poseemos y debemos proteger y conservar.
El encuentro trata un tema que coincide con un
contexto económico nacional, y con la disponibilidad
en los principales centros de urbanización del país, de
espacio acorde para emprendimientos categorizados de
característica patrimonial. Valorizar este tipo de eventos, no sólo promueve a una industria que activa una
importante cadena de rubros, sino que desde un punto
de vista cultural, plantea instaurar en forma paralela
una respetuosa conciencia de la preservación edilicia,
que como mencionáramos en el párrafo anterior “poseemos y debemos proteger y conservar”.
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Tanto desde la óptica de la participación industrial
en nuestro país, como que este tipo de exposiciones
corresponden a la decisión de la Comisión de Industria
y Comercio de este Senado, al apoyar y promover la
actualización en forma constante de la industria de
nuestro país, y en este caso, con el contenido cultural evidente, fundan la declaración de interés que se
propone.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

Reunión 31ª

En la localidad de San Bernardo, por ejemplo, se han
suspendido las clases desde hace un mes y, según las
estimaciones de los productores y los jefes comunales,
500.000 cabezas de ganado bovino y caprino están en
peligro de muerte por la falta de pastos y la sequía de
las represas donde abrevan los animales.
El panorama que se espera para los próximos
tiemposes aún más preocupante ya que según datos
meteorológicos la temporada de lluvias recién podría
comenzar en enero o febrero y, como el año pasado,
volverá a ser corta e inconsistente. Asimismo se comienza a verificar escasez de agua para consumo humaAlicia E. Mastandrea.
no e incendios rurales en varias localidades ganaderas
–A la Comisión de Infraestructura, Vivien- de la región de los llanos.
Cabe destacar que en la región afectada se encuentran
da y Transporte.
alrededor de 300.000 cabezas de ganado bovino, 200.000
cabezas de ganado caprino como sustento de la economía
básica de 3.600 productores con sus respectivos núcleos
CXXXIII
familiares, que no tieneotra alternativa de ingreso.
PROYECTO DE LEY
Lamentablemente, el año pasado una iniciativa similar de mi autoría, que fue apoyada de modo unánime,
El Senado y Cámara de Diputados,...
fue sancionada en noviembre del 2003 registrándose
Artículo 1º – Declárase en estado de emergencia y como ley 25.818.
desastre agropecuario por sequía a la provincia de La
En definitiva el proyecto disponía que el Poder
Rioja por el término de doce meses a partir de la san
Ejecutivo nacional destinara una partida especial de
ción de la presente ley.
cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) para la compra
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará de pasturas, forraje, reposición de planteles de ganado
una partida especial de diez millones de pesos ($ y para mejorar la infraestructura de abastecimiento de
10.000.000) para paliar los daños ocasionados por la agua potable a poblaciones dispersas de los departacontingencia climática.
mentos afectados, facultándolo a reestructurar, modifiLa administración y distribución de dichos fondos car o reasignar las partidas presupuestarias que resulten
estará a cargo del gobierno de la provincia de La Rioja. necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.
Esta unánime voluntad legislativa encontró una ob
Art. 3° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
reestructurar, modificar o reasignar las partidas presu servación total por parte del Poder Ejecutivo, que en
puestarias que resulten necesarias, así como a efectuar el mensaje 1.197/03 y decreto 1.191/03 observa en su
aportes del Tesoro nacional no reintegrables para dar totalidad la ley 25.818. Pasado un año desde ese momento sin haber podido disponer de ayuda económica
cumplimiento a la presente ley.
para afrontar esa emergencia, hace que lamentableArt. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, a través del mente nos encontremos ante una situación aún peor.
Banco de la Nación Argentina, instrumentará líneas de
La gravedad del impacto económico y social del
crédito con facilidades extendidas para atender las necesidades inmediatas de las regiones y/o departamentos fenómeno que azota la provincia de La Rioja hace neafectados con el objeto de asegurar a su población el cesario declarar de inmediato en estado de emergencia y
desastre agropecuario a las zonas afectadas, sin recurrir
recupero de su actividad y economía.
al mecanismo previsto en la ley 22.913, que establece
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
un proceso administrativo la declaración de emergencia
y desastre por el Poder Ejecutivo. Para paliar los daños
Eduardo Menem.
debe autorizarse a una reasignación de partidas del presupuesto nacional y aportes del Tesoro no reintegrables
FUNDAMENTOS
para atender las necesidades más urgentes. Asimismo, es
necesario que el Banco de la Nación Argentina disponga
Señor presidente:
Por segundo año consecutivo la sequía está casti de una línea de crédito especial para que los productores
gando un importante sector de la provincia de La puedan superar la crítica situación por la que atraviesan.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
Rioja, que comprende los departamentos de General
San Martín, Rosario Vera Peñaloza, Ortiz de Ocampo, presente proyecto de ley.
General Belgrano, Angel Vicente Peñaloza, Chamical,
Eduardo Menem.
Juan Facundo Quiroga, Independencia y Capital que
conforman las regiones Llanos Sur, Llanos Norte y
–A las comisiones de Agricultura, GanaCapital, alcanzando proporciones alarmantes.
dería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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CXXXIV

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
I. A los efectos de fundamentar el porqué de la
emergencia que mediante el presente proyecto estamos
declarando, corresponde en primer lugar abordar la
historia de la Cuota Hilton.
En el año 1957 se suscribió el Tratado de Roma y se
constituyó la Comunidad Europea integrada por los 6
miembros fundadores: Alemania, Francia, Italia y los
3 del llamado Benelux a los que en 1973 se agregaron
Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda.
En 1973 comenzó a desarrollarse la Rueda de Tokio,
séptima ronda de negociaciones comerciales en el seno
del GATT –hoy Organización Mundial del Comercio
(OMC)– oportunidad en el que existía un contexto
altamente proteccionista de la Comunidad Europea,
a pesar de que la misma era una gran importadora de
carnes argentinas, pero el proteccionismo se profundizó
a comienzos de la década del 70; la Argentina realizó
ingentes esfuerzos a fin de lograr un modo de poder
seguir vendiendo a Europa carnes de alta calidad,
de las cuales la misma era deficitaria, contando para
ello como aliados como Estados Unidos, Australia y
Uruguay. En virtud a la suba del precio del petróleo se
prolongó la ronda de tratativas de la Rueda de Tokio,
llegándose recién a un acuerdo en 1979.
De esta forma se perforó el muro proteccionista que
la Comunidad Europea había levantado para disminuir
el ingreso de carnes.
Se acordó juntamente con la Comunidad Europea el
otorgamiento de una cuota global asignadaen porciones a cada una de las naciones participantes del cónclave, en forma bilateral, y la originalidad resultó que
se hacía basándose una descripción país por país. En su
oportunidad Estados Unidos logró la mayor cuota de 10
mil toneladas, la Argentina 5 mil y 10 veces mayor que
la uruguaya. En realidad la Argentina y Uruguay fueron
las que más provecho sacaron en tanto aumentaron las
cuotas en sucesivas negociaciones al amparo del GATT.
Lo importante a resaltar es que la cuota resultó
bilateral, o sea otorgada por la comunidad al país y
consecuentemente que su asignación fuera realizada
por la nación exportadora.
El nombre de Hilton provino de la idea que por
ser cortes de alta calidad servirían para abastecer las
cadenas de hoteles europeas de alto rango, una de las
cuales llevaba el nombre de Hilton.
El texto de la cuota de la Argentina corresponde
a la nomenclatura arancelaria 02.01 A II A (4 BB)
correspondiente a carne enfriada: cortes refrigerados
e deshuesados de carne de vacuno que provengan
de animales de una edad comprendida entre 22 y 24
meses, con dos dientes incisivos permanentes, criados
exclusivamente con pasto, cuyo peso vivo en el momento del sacrificio no exceda los 460 kg, de calidad
especiales o buenas, denominados “cortes especiales
de vacunos” en envases de cartón special boxed beef,

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la certificación de las condiciones de puerto seguro al muelle Almirante Storni
otorgada por la Organización Marítima Internacional
(OMI).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El muelle Almirante Storni ha recibido la certificación de puerto seguro por sus condiciones, otorgada
por la Organización Marítima Internacional (OMI).
Este requisito es exigido a partir del 1º de julio por esa
entidad internacional.
De esta forma, señor presidente, el puerto de Madryn
sería la estación portuaria número 52 de los 115 puertos
que integran el sistema nacional. El certificado correspondiente fue remitido por correo a las autoridades de
la APPM por la Dirección de Policía de Seguridad y
Judicial de la Prefectura Naval Argentina.
Por los motivos expuestos, señor presidente, y teniendo en cuenta el perfil portuario de Puerto Madryn
en la provincia del Chubut, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

CXXXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase la emergencia nacional de la
distribución de los cortes enfriados vacunos sin hueso,
de alta calidad y denominado Cuota Hilton que asigna
la Unión Europea a nuestro país.
Art. 2º – Declárase la suspensión hasta el 30 de
junio del año 2005 de las medidas cautelares dictadas mediante resolución judicial o administrativa,
los amparos, los efectos de los acuerdos judiciales
y toda otra resolución administrativa que modifique, altere o sustituya la distribución de Cuota
Hilton establecida en la resolución 113/04 dictada
por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl E. Ochoa.
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cuyos cortes están autorizados a llevar la marca SC
(Special Cuts).
La tarifa aduanera para estos contingentes tarifarios
es de el 20%, inferior al arancel extracuota que es hoy
para las carnes enfriadas de 12,8% ad valorem más un
derecho específico de 303 euros por 100 kilogramos,
que a los precios del producto y la relación de valor
entre el euro y el dólar de 2003, han resultado cercanos
al 100% en equivalente ad valorem.
El tonelaje asignado a cada país fue modificando
de conformidad a las negociaciones que cada uno
hiciera, así por ejemplo la cuota inicial de Argentina
de 5 mil toneladas se sumó a 7.500 toneladas con la
incorporación de Grecia en 1981 a la comunidad por
que esto último era un importante importador de carnes
argentinas; posteriormente cuando ingresaron España
y Portugal a la comunidad la Argentina logra en el año
1988 un aumento de 4.500 toneladas, que totalizaron
17.000 toneladas.
Posteriormente en el ámbito del GATT demandaron
a la Comunidad Europea Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Brasil por compensación de ventajas
ilegales otorgadas por la misma a su producción de
oleaginosas y que provocaba daño a los intereses de
los requirentes, lográndose así una compensación para
Argentina de 11.000 toneladas que conforman con las
17.000 anteriores las 28.000 que hoy tienen.
Hubo algunos períodos en que por razones especiales
esta cuota aumentó, y se espera que en negociaciones
con el Mercosur en un futuro se le asigne a la Argentina
un tonelaje mayor.
A esta altura del análisis es importante recalcar que
esta asignación de cuotas ha sido lograda por negociaciones que realizó el Poder Ejecutivo nacional y que
es él quien tiene la responsabilidad de la asignación,
mientras no lo delegue, y que al ser un convenio internacional debe ser cumplido por el Estado argentino en
las condiciones pactadas.
II. Que en los últimos años se ha ido utilizando por
parte de distintos jueces un sistema de adjudicación
de Cuota Hilton a través de medidas cautelares y/o
amparos a empresas concursadas o no, sin cumplir
los requisitos que se establecen en las resoluciones
dictadas en la Secretaría de Agricultura Ganadería,
Pesca y Alimentos; que es indispensable a los fines de
cumplimentar con los pactos internacionales –Acuerdo
Bilateral de Asignación de Cuota Hilton por la Comunidad Económica Europea por la Argentina– que se
cumpla con las normas exigidas a tal fin, al distribuir
las cuotas a los cuales hoy la competencia se encuentra
en cabeza de la repartición supra mencionada.
Que esta cuestión ya fue resuelta reiteradamente por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
“– Que el carácter universal del juicio de quiebra y
la consiguiente atribución de competencia para conocer
en todos los reclamos de los acreedores fallido a un
juez único, no compartan mengua no menoscabo de
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los poderes y funciones atribuidos a las autoridades
administrativas por las leyes que las instituyen y les
confieren sus competencias respectivas; en la especie,
del poder de policía del comercio de carnes y demás
funciones de fomento y estímulo atribuidas a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
de la Nación por las leyes referidas.
”– Que, en consecuencia, la habilitación para exportar la cuota de carne en cuestión sólo pudo entrar
y permanecer en el activo de la quiebra en la medida
en que se observaran las disposiciones legales y reglamentarias cuya aplicación competía a dicho organismo;
sin perjuicio de que los interesados lo demandasen ante
el juez competente en caso de que la negara o limitara
ilegítima o irrazonablemente.
”– Que, por tanto, a fin de determinar el cupo disponible a los fines de la liquidación, correspondía estar a
lo resuelto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación en el sentido de redistribuir la
cuota asignada al frigorífico concursado para el año
1994 con motivo del incumplimientode la obligación
de exportar impuesta por el artículo 15 de la resolución 2.327 de 1993 de ese organismo, reglamentaria
del régimen de asignación de la cuota, y de limitarla
a 750 toneladas según lo establecido en el artículo 19
de esa misma reglamentación, en virtud del cual dicha
secretaría está facultada para disponer de la cuota
asignada a quienes se hallen en situación de concurso
o quiebra.”1; en igual sentido:
“– La circunstancia de que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación no haya ejercido
concretamente sus funciones de policía del comercio
de carnes suspendiendo o cancelando la asignación de
cuotas de exportación –en el caso, Hilton y Estados
Unidos– a un frigorífico fallido, antes de que el juez
de la quiebra decidiera no innovar al respecto, no es
razón para prohibir que el organismo lo efectúe en lo
sucesivo.
”– Corresponde dejar sin efecto la sentencia que
ordenó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación no innovar respecto de la asignación
de cuotas de exportación de carnes a un frigorífico
fallido –en el caso, cuotas Hilton y Estados Unidos–
pues es facultad del organismo suspender o cancelar la
asignación de tales cuotas a los establecimientos adjudicatarios que se encuentren en concurso preventivo o
quiebra (artículos 15 y 16, resolución 443/97).
”– El carácter universal del juicio de quiebra, que
justifica la decisión por un único juez de todos los
reclamos contra el fallido, no puede ser usado para
extender la competencia del magistrado a los reclamos que éste o la masa de acreedores pudiera tener
contra las autoridades administrativas –en el caso, por
suspensión de asignación de cuotas de exportación
de carnes– motivados en el ejercicio ilegítimo de sus
atribuciones.”2
En definitiva lo que ha quedado absolutamente claro
que se deben cumplimentar los requisitos que el Poder
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Ejecutivo establece y que no pueden los jueces asignar
las cuotas por encima de los mismos.
Es así que a dichos efectos los requisitos a cumplir y
que los constata y verifica la Secretaría de Ganadería,
Agricultura, Pesca y Alimentación de la resolución
113/04 eran los siguientes:
Artículo 4°: Para acceder a los cupos tarifarios
previstos en la presente resolución los interesados
deberán acreditar la constancia de habilitación para
exportar a la Unión Europea a nombre del solicitante
las constancias de su inscripción conforme a las normas
de la ley 21.740 y las de haber cumplido con todas
sus obligaciones impositivas, de la seguridad social y
sanitarias, al presentar la documentación indicada en
el artículo 16 de la presente resolución, al realizarse
la adjudicación para cada uno de los períodos y al
solicitar la emisión de los respectivos certificados de
autenticidad. En el caso de las plantas nuevas ello deberá ser cumplimentado tanto en el momento al que se
refiere el artículo 12 de la presente resolución, como
al realizarse la adjudicación para cada uno de los períodos y solicitarse la emisión de los correspondientes
certificados de autenticidad. Asimismo, los interesados
deberán acompañar al presentar la documentación indicada en los artículos 12 y 16 de la presente resolución,
una certificación emitida por el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA),
organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio
de Economía y Producción, o por la Oficina Nacional
de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) de la
citada secretaría, que acredita que su o sus plantas se
encontraron activas y en producción continua, durante
al menos diez (10) meses consecutivos durante el año
anterior a esa presentación.
Artículo 16: Los interesados en ser adjudicatarios
de certificados de exportación previstos por la presente
resolución, deberán efectuar una solicitud de cuota
para cada período de asignación ante la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, a través
de la Dirección de Mesa de Entradas y Notificaciones
dependiente de la Dirección General de Despacho
y Mesa de Entradas del Ministerio de Economía y
Producción, entre el 1º y el 30 de abril de cada año. La
solicitud deberá estar acompañada de la siguiente documentación: a) Certificado mediante el cual se acredite
el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la
seguridad social, emitido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP), organismo autárquico
actuante en la órbita del Ministerio de Economía y
Producción, en las condiciones que la misma establezca
para su otorgamiento; b) Fotocopias de los permisos de
embarque cumplidos, con sus respectivos certificados
sanitarios, acreditando sus exportaciones de los períodos a computar para establecer sus antecedentes exportadores, documentación que deberá estar certificada por
autoridad competente. Dicha documentación deberá
estar acompañada por un listado,donde se indique la
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relación ente dicho permiso de embarque y el certificado sanitario. Los solicitantes deberán presentar únicamente aquellos permisos de embarque cumplidos y sus
respectivos certificados sanitarios emitidos por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) cuya presentación no haya sido exigida con
anterioridad. Asimismo deberán individualizar las presentaciones anticipadas que hubieren efectuado, según
lo dispuesto en la presente resolución. La Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, verificará
el cumplimiento de las obligaciones impositivas y de
la seguridad social sobre la base del certificado emitido por Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), así como las obligaciones sanitarias de acuerdo
a la última información disponible emanada del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA) y la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA). Los sujetos que no acrediten
el cumplimiento de las obligaciones mencionadas precedentemente, perderán todo derecho a los cupos que
les pudieren corresponder, o al saldo no exportado, los
que serán redistribuidos ente las plantas habilitadas; c)
Un informe de cuáles serán las firmas o personas que
actuarán como exportadoras de los productos que dicha
empresa produzca, indicando su razón social, domicilio
y datos de inscripción ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP). En caso de no cumplir
con este requisito, el adjudicatario no podrá computar
las exportaciones que se realicen por medio de firmas
o personas no informadas a los fines del cálculo de sus
antecedentes de exportación.
III. Que el día 14 de octubre de 2004 salió publicada
la resolución 1.108/04 de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación donde
el secretario da cuenta de la existencia de 10.824,547
toneladas asignada por jueces a frigoríficos al margen
de la autoridad administrativa, lo que implica que el
38,66% de las 28.000 toneladas no pueden ser asignados y además ser violada la resolución 113 anteriormente referenciada y queda el Poder Ejecutivo nacional
al borde del incumplimiento de los pactos bilaterales
de distribución de Cuota Hilton, justo en el momento
que habría una negociación para ampliar los mismos.
Efectivamente, del anexo III punto a) de la resolución 1.108/04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación se desprende que por medidas judiciales se han adjudicado a empresas tales como
Coto C.I.C.S.A. la totalidad de 661,491 toneladas; al
matadero y frigorífico Federal S.A. 284,000 toneladas;
a SADOWA S.A. (San Telmo S.A.) 455,228 toneladas;
SUBPGA S.A. la cantidad de 2.599,000 toneladas.
Del mismo anexo punto b) surge que se han hecho reservas en favor de Estancias del Sur S.A. 1.168,105 toneladas;
Ecocarnes S.A. (Cocarsa) 1.425,000 toneladas; Morrone
S.A. 504,000 toneladas; Translink S.A. 570,000 toneladas;
Planificaciones Ganaderas S.A. 200,000 toneladas.
Del anexo IV de la citada resolución surge que con
motivo de haberse celebrado acuerdos entre la Secre
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taría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
y diversas empresas se ha otorgado a Export. Agroin
dustriales Argentina S.A. 600,000 toneladas; CEPA
S.A. la cantidad de 650,000 toneladas; Catter Meat
S.A. 200,000 toneladas; Edgar A. Ciribe S.A. 30,042
toneladas; Frigorífico Lafayatte S.A. 450,000 toneladas; Macellarius S.A. 370,000 toneladas; Perrin S.R.L.
107,675 toneladas; Tomas Arias 550,000 toneladas.
IV. Por ello, y atento a la gravedad de la situaciónes
que propiciamos la declaración de emergencianacional
de la distribución de los cupos de exportación denominados Cuota Hilton y consecuentemente la suspensión
hasta el 30 de junio de 2005 de las medidas cautelares
dictadas mediante resolución judicial o administrativa,
los amparos y los efectos de los acuerdos judiciales, a
los fines que se permita el dictado de una ley que trate
el tema en definitiva.
En virtud de lo expuesto, especialmente en el punto
III de los presentes fundamentos, resulta evidente
el cercenamiento de facultades y derechos, con los
siguientes efectos:

metido en situaciones anómalas, bajo las cuales pierden
sus legítimos derechos a la percepción de asignaciones
de porciones del contingente ante la intromisión contundente e imprevista de una orden judicial.
En suma, la exportación de carnes vacunas, en su
área más sensible, debe afrontar perjuicios que involucran a productores de ganado, a empresas frigoríficas
y a la organización económica y social en un contexto
de inseguridad jurídica y de ausencia de transparencia
administrativa.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.

1. En materia de política comercial externa crea una
imagen de desorden en los centros de decisión de las
naciones socias comerciales y entre los compradores de
nuestras carnes en la UE, los cuales se ven enfrentados
a constantes cambios de proveedores del producto,
todos ellos con situaciones empresarias irregulares.
2. En materia de negociaciones internacionales,
como por ejemplo, de la OMC, del ALCA o de Merco
sur-Unión Europea, en las que se discuten y asignan
cuotas, nuestro país podrá ver debilitada su credibilidad
por la inconsistencia en la distribución de las cuotas, un
tema vital desde el punto de vista de la calidad y valor
de estos contingentes. Otras naciones competidoras de
nuestras carnes estarán en condiciones de sacar ventaja
de nuestros errores.
3. La política de inversiones, en particular en el
sector industrial, es un tema central si el país desea
aumentar sus exportaciones de carnes. La volatilidad
de la distribución de la cuota disuade proyectos de
inversión, dado que nadie desea afrontar semejantes
cambios, capaces de variar radicalmente la rentabilidad
de las empresas. ¿Qué industria de la carne pretende el
país con un sistema de la naturaleza que ha prevalecido
y que se perfila para el futuro según los cambios que se
acaban de materializar?
4. La estabilidad laboral en las empresas afronta
embates cada vez que se cambia de régimen de distribución de la cuota, tema aún más sensible con el
régimen laboral vigente.
5. La administración tributaria y previsional hace
agua si se pierde la capacidad de contralor de los impuestos y cargas sociales, que en los casos de asignación judicial priva a las arcas fiscales de ingresos, con
obvias consecuencias.
6. La política de competencia sufre una evasión
evidente, toda vez que las empresas desempeñan su co-

El Senado de la Nación

Liliana T. Negre de Alonso. – Raúl E. Ochoa.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

CXXXVI
Proyecto de declaración
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al haberse celebrado,
el día 17 de octubre del presente año, el 85º aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional del Litoral.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La universidad nació como una institución provincial en 1889 y fue creada por el gobernador José Gálvez
con el nombre de Universidad Provincial de Santa Fe.
Comenzó a funcionar en 1890 con la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales y, en 1915, se creó la
Facultad de Farmacia y Obstetricia. Los estudios químicos encarados desde esta última facultad y la Escuela
Industrial Superior sirvieron de base para la creación
de la Facultad de Química Industrial y Agrícola (hoy
Facultad de Ingeniería Química).
Al iniciar el nuevo siglo había surgido, de sus
claustros, un movimiento renovador –asociado al
movimiento democratizador de principios de siglo
XX– que protagonizó, durante siete años, la lucha por
la nacionalización de la propia universidad.
Este proceso se inició en 1912 cuando se conformó
una comisión presidida por Alejandro Grüning Rosas
e integrada por Gabriel del Mazo. En 1916 se reunió
un Comité Popular Pro Universidad Nacional del Litoral (UNL), que delegó en el ex gobernador Manuel
Menchaca las gestiones frente al gobierno nacional.
Se generaron varios proyectos de diputados santafesinos para la creación de la universidad, pero sólo el del
diputado Jorge Rodríguez contemplaba el modelo de
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universidad regional que pretendían los santafesinos.
La Federación Universitaria de Santa Fe, conformada en 1918, entrevistó al presidente Hipólito Yrigoyen
y ese mismo año logró el aval del I Congreso de
Estudiantes Universitarios reunido en Córdoba. Finalmente, la UNL fue creada por ley nacional 10.861
el 17 de octubre de 1919, constituyéndose en la hija
de la reforma y la primera institución con sedes en
cuatro provincias.
Así, tanto los estudiantes, como los gobernantes y
la sociedad en su conjunto, protagonizaron debates y
acciones tendientes a concretar la anhelada institución
nacional, en un proceso que tuvo sus paralelos con el
movimiento de Córdoba que culminó con la reforma
de 1918.
Cinco años habían pasado desde que el diputado
Jorge Rodríguez presentara el primer proyecto de
ley que pretendía otorgar carácter nacional a la Universidad Provincial de Santa Fe y siete desde que el
movimiento estudiantil, acompañado por todas las
fuerzas vivas de la ciudad y la región, realizara el
histórico mitin pronacionalización de 1912.
Con el tiempo, en Rosario, se crearon la Facultad
de Ciencias Médicas, Farmacia y ramos menores, la
Facultad de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas
y Naturales aplicadas a la Industria y la Facultad de
Ciencias Económicas, Comerciales y Políticas.
En Paraná las facultades de Ciencias Económicas
y Educacionales y en Corrientes la Facultad de Agricultura, Ganadería, Industria y afines.
En 1956 se creó la Universidad Nacional del Nordeste, en 1968 la Universidad Nacional de Rosario,
y finalmente en 1973, la Universidad Nacional de
Entre Ríos. La creación de estas universidades y la
necesidad de brindar nuevas propuestas académicas,
fomentaron el desarrollo de nuevas facultades y disciplinas en la ciudad de Santa Fe. Así surgieron las otras
siete facultades que hoy componen la UNL.
La Facultad de Humanidades y Ciencias, comenzó
sus actividades en el año 1953 como Instituto del
Profesorado, dependiente de la entonces Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la
UNL. En él se dictaban dos carreras: los profesorados
de ciencias naturales y el de historia y geografía con
cuatro años de duración cada una.
Cinco años más tarde, y respondiendo a innovaciones educativas de la década, la institución modificó
sus planes de estudio y se transformó en Instituto del
Profesorado Básico. A partir de 1970 se transformó en
Escuela Universitaria del Profesorado pasando, desde
1973, a depender del rectorado de la UNL. En este
período y hasta 1987 se produjeron modificaciones
a planes de estudios, extensión de carreras y títulos
que se otorgan.
En 1980 los títulos amplían su alcance, habilitando
para la enseñanza a nivel superior universitario y no
universitario. En la última reforma de planes produ-
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cida en 1991, se tiende a facilitar la integración de los
ejes de formación científica en la especialidad y de
formación científica-educativa.
Por su parte, la Facultad de Ciencias Económicas
comenzó a dictarse en 1951 con un curso de contadores en la ciudad de Santa Fe. Esta iniciativa dio lugar
en 1968 al nacimiento de la Escuela de Ciencias de la
Administración, posteriormente FCE. En 1966 se creó
la carrera de bioquímica dentro de la Facultad de Ingeniería Química. Esta carrera se desarrolló luego en la
Escuela de Bioquímica y a partir de 1973 se transformó
en la actual FBCB.
La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas surgió
en 1970. En 1973 se creó la Facultad de Agronomía y
Veterinaria en la ciudad de Esperanza, hoy sede de las
FCA y FCV y, en 1985, se estableció la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo ante la necesidad de brindar
respuestas a las demandas del medio y de concretar un
ámbito institucional propicio para el estudio y diseño
de proyectos urbanísticos. Luego pasó a denominarse
FADU.
Es precisamente toda esta historia la que llevó a
la casa de altos estudios a conmemorar este año sus
85 años de vida y 115 de historia, un aniversario que
recupera las tradiciones y luchas puestas en juego en
los orígenes mismos de la institución y la figura del
gobernador José Gálvez, fundador de la universidad
en Santa Fe.
La UNL cuenta con una impronta innovadora presente en sus mismos orígenes. Por un lado, concreta
un nuevo modelo de universidad basada en los ideales
de excelencia académica, investigación científica y
extensión social, forjando una comunidad universitaria
libre y abierta, políticamente autónoma y socialmente
comprometida. Por otro lado, nace como una experiencia única: es una universidad regional, que abarca
escuelas e institutos asentados en las ciudades de Santa
Fe, Paraná, Rosario y Corrientes.
Bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Institucional, la UNL ha dado forma a aquellos valores
fundacionales: continuar construyendo una universidad
abierta, que forma ciudadanos libres y comprometidos
con una sociedad democrática, que aborda problemáticas caras a la región, que aporta al desarrollo
productivo y a la diversidad cultural, que promueve la
articulación e integración educativa,siguen siendo los
pilares de nuestra universidad.
En ese sentido, cabe destacar el reconocimiento que
la UNL tiene a nivel nacional e internacional, a partir
de los resultados alcanzados por sus equipos de investigación, el desarrollo de empresas incubadas y patentes
científicas, la publicación de revistas especializadas y
la fuerte vinculación con el sector productivo y gubernamental de la región.
En la actualidad, la UNL cuenta con 2.200 docentes y 30.000 estudiantes que cursan en alguna
de las nueve facultades, tres escuelas universitarias,
dos escuelas de nivel medio y diversos institutos
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científico-tecnológicos. A través de UNL Virtual
–sistema de educación a distancia que integra Internet,
materiales y videos educativos– se dictan carreras y
cursos de capacitación en más de noventa centros de
apoyo que surgen de la vinculación de la universidad
con instituciones públicas y privadas de once provincias argentinas, ampliando las posibilidades de acceso
a la educación superior.
En los últimos años, en el marco de políticas de diversificación académica y articulación curricular –que
contemplan una amplia experiencia en temáticas centrales de la educación superior– la propuesta educativa
se ha ampliado: programa de ingreso y articulación
de niveles, cursos de acción de integración curricular,
ciclos iniciales por familias de carreras y propuestas
compartidas entre distintas unidades académicas, con
vistas a conformar esa universidad completa que soñaron sus fundadores.
Hoy la Universidad Nacional del Litoral brinda 60
carreras de grado, 24 de pregrado, 4 de nivel medio, 18
ciclos de licenciatura para graduados terciarios y más
de 50 carreras de posgrado.
Se llevarán a cabo diferentes actividades, como
recitales en el Paraninfo y al aire libre, congresos,
conferencias y paneles, muestras y actos sociales.
Entre las actividades académicas previstas se destacan el II Congreso Internacional de Educación que
se desarrollará entre el 20 y el 22 de octubre en la
Facultad de Humanidades y Ciencias, la entrega del
doctorado honoris causa al escritor Juan José Saer y la
presentación de las obras completas de Nicasio Oroño.
En cuanto al Congreso de Educación, se confirmaron
las disertaciones de especialistas de México, Brasil,
Uruguay, España y Argentina. La entrega del doctorado honoris causa a Saer se realizará el viernes 12 de
noviembre, a las 19.30, en el paraninfo, oportunidad
en la que el escritor disertará sobre “La literatura en la
era posmoderna”.
Durante la semana previa, Saer dictará el seminario
“El cuento fantástico en el Río de la Plata (siglo XX)”,
en el aula magna de la Facultad de Humanidades.
Además, las obras completas de Nicasio Oroño, una
coproducción de la UNL y la Academia Nacional de
la Historia, se presentarán el 12 y el 27 de octubre en
Buenos Aires y en Santa Fe, respectivamente.
La Universidad Nacional del Litoral es testigo de
la historia cultural y educativa de la región. A lo largo
de ochenta y cinco años su distintivo ha venido siendo
el fomento supremo de la educación en pro de sus
ciudadanos. Sirva, por tanto, nuestro reconocimiento.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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CXXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los integrantes del grupo Teatro Artimañas por su participación, como invitados
especiales, en el VI Festival de las Artes desarrollado
en distintas ciudades del distrito mexicano de Sinaloa.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Festival de las Artes de Sinaloa, México, es
considerado uno de los más importantes de ese país.
Su trascendencia internacional se debe, especialmente,
a los numerosos grupos representativos de distintos
países que en cada edición son invitados para mostrar
las distintas facetas culturales de sus comunidades.
Es así como este año fueron invitados los integrantes
del grupo de títeres Teatro Artimañas conducido por
Sergio Guevara , más conocido como el “juglar andino”, quienes presentan la obra “La recreación” que ya
han ofrecido en diversos festivales dentro y fuera de
nuestro país.
Este grupo nos invita, con este trabajo, a reflexionar
sobre el destino del ser humano y las consecuencia que
ha acarreado el progreso mal encaminado.
Representando la evolución del mundo en dos ámbitos, uno de ellos lleno de vegetación como el paraíso
terrenal y otro automatizado y progresista, combina
materiales recreando mundos fantásticos donde la
esperanza y los conflictos se contraponen.
Siendo su lenguaje teatral refinado y sencillo a la
vez, permite que su mensaje llegue tanto a adultos
como niños.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción entregada al escritor
y dramaturgo Alejandro Finzi por Argentores el pasado
13 de septiembre, Día del Autor Teatral, por su obra La
piel o la vía alterna del complemento.
Sergio A. Gallia.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejandro Finzi nació en Buenos Aires en 1951 y
desde 1984 se encuentra radicado en la provincia de
Neuquén. Allí es director del grupo de teatro Río Vivo
y docente de la Universidad Nacional del Comahue.
Tiene en su haber más de 30 obras escritas y 26 estrenadas, entre piezas teatrales, espectáculos de teatro
danza y miles de páginas escritas para radioteatro.
Su obra La isla del fin del siglo reúne actores de San
Carlos de Bariloche (Río Negro), Lago Puelo y Esquel
(Chubut), que recorren cientos de kilómetros para ensayar la pieza que se estrenará en marzo del año próximo
en esas provincias y a partir de octubre en el Teatro
Nacional Cervantes de Buenos Aires.
Entre otras distinciones recibió el premio Concours
National de l’Acte (Metz, Francia, 1982/83), el Premio
Iberoamericano al Mejor Programa Cultural (radioteatros “Territorios”, Bogotá , Colombia , 1992) y el
Segundo Premio Nacional del Teatro (1997/2001).
El pasado 13 de septiembre, recibió en el Auditórium de
Buenos Aires, en ocasión del acto de entrega de premios de
radio, teatro, cine y televisión, la distinción mencionada por
su obra La piel o la vía alterna del complemento.
Esta obra trata un tema con un texto perturbador que
despertó censuras y hace sustancia en la vida de cualquier ser humano: cómo enfrentar la situación límite
de la muerte, desde la mirada de una pareja que estuvo
casada más de treinta años y cómo responde ese amor
ante “lo inevitable”.
Según el propio autor se trata “…de una historia
de amor contada desde el otro lado que no es el de la
juventud, no el lado de Romeo y Julieta, sino que es
el lado de la enfermedad, el dolor y el silencio...”. Es
el “…amor puesto a prueba en una situación difícil de
dos seres que se acompañan, un amor donde no hay
sólo alegría sino desazón...”.
Es de destacar también que fue traducida al francés,
inglés y portugués, que será presentada próximamente
en San Pablo (Brasil) y en Bogotá (Colombia), y que
fue seleccionada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para un ciclo de difusión cultural.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXXXIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los integrantes del grupo Ballet Argentino Tango Folk por su participación, como

invitados especiales, en el VI Festival de las Artes
desarrollado en distintas ciudades del distrito mexicano
de Sinaloa.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Festival de las Artes de Sinaloa, México, es
considerado uno de los más importantes de ese país.
Su trascendencia internacional se debe, especialmente,
a los numerosos grupos representativos de distintos
países que en cada edición son invitados para mostrar
las distintas facetas culturales de sus comunidades.
Es así como este año fueron invitados los integrantes
del grupo de música y danzas Ballet Argentino Tango
Folk bajo la dirección de Aldo Andrade y con integrantes provenientes de La Pampa y Río Negro.
El espectáculo que brindan plasma con autenticidad
los tradicionales bailes norteños y sureños como el chamamé, takirari, chacarera, milonga, tango y malambo.
Cuarenta bailarines y tres músicos, jóvenes y adultos,
dan vida a las tradiciones de nuestro país con el colorido de sus vestimentas, la alegría de sus hombres y
mujeres, la diversidad de movimientos y zapateos, del
bandoneón y la milonga, del tango y el folclore, donde
los bailes no atraviesan por la franja de lo estilizado ni
se quedan en lo ordinario de la danza.
Este grupo, que conoce de escenarios internacionales
como los de Francia, donde recientemente realizaron
una gira de cuarenta días mostrando su arte, merece el
reconocimiento de los representantes de los distritos
del interior de nuestro país ya que el arte que muestra
no sólo es el del tango citadino sino también el de las
raíces de nuestra cultura.
Por lo expresado solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la I Muestra Nacional de Cine
con Vecinos realizada del 9 al 16 de octubre del corriente año en la ciudad de Saladillo, provincia de
Buenos Aires.
Sergio A. Gallia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad bonaerense de Saladillo, ubicada a unos
180 kilómetros de la Capital Federal, ha preparado y
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realizado con notable éxito la I Muestra Nacional de
Cine con Vecinos, desde el 9 al 16 de octubre pasado,
durante la cual una treintena de ciudades del interior
de la provincia y del país han presentado sus películas
protagonizadas por los vecinos de sus comunidades.
Los largometrajes que se exhibirán están íntegramente realizados en video, con actores que no son
otros que el zapatero del barrio, el remisero de la otra
cuadra, la maestra... en fin, los vecinos de toda la vida,
explicaron sus mecenas Fabio Junco y Julio Midú en
la presentación. Y siguen: “Las locaciones pueden
incluir el taller del zapatero el aula de la escuela, la
plaza, la iglesia y hasta la comisaría, según lo exija el
argumento. El presupuesto, dependiendo de la cantidad
de cassettes que se utilicen, oscila entre los 250 y 500
pesos”.
Estos dos jóvenes realizadores ya fueron premiados
con el Martín Fierro del interior por su película El oso
en el año 2000.
Para la ocasión llegaron distintos directores y actores
de Arrecifes, Colón, Córdoba, La Rioja, Necochea,
Oberá, Trelew, Tucumán, entre otras localidades.
Además de presentar sus trabajos y contactarse con sus
pares, compitieron en seis rubros diferentes, mejor película, mejor guión, mejor dirección, mejor producción,
mejor actuación, femenina y masculina, ante un jurado
selecto del quehacer cinematográfico como Roberto
Doinieros y Gabriel Fresta.
La colaboración para esta realización fue de la municipalidad (que corrió con los gastos de alojamiento y
el alquiler del cine), el Instituto Cultural de la Provincia
de Buenos Aires y los vecinos del anfitrión Saladillo,
cuyos filmes se proyectaron fuera de concurso.
Este ejemplo de esfuerzos comunitarios no debería
pasar inadvertido para el resto del país, pues se ha demostrado que no solamente con grandes inversiones y
marketing, nuestros amigos y vecinos pueden estar en
el celuloide para beneplácito de todos.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sergio A. Gallia.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CXLI
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
AUDITORIA FEDERAL ELECTORAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase la Auditoría Federal
Electoral en el ámbito del Congreso de la Nación. La
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misma se regirá para su organización, funcionamiento
y control por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Naturaleza. La Auditoría Federal Electoral
será un organismo público, autárquico, apartidario, de
carácter permanente y técnicamente especializado.
Art. 3° – Principios. La Auditoría Federal Electoral
funcionará basándose en los principios de transparencia, legalidad, independencia de cualquier otro poder
establecido, objetividad e igualdad.
Art. 4° – Objeto. La Auditoría Federal Electoral
entiende que la transparencia en el manejo económicofinanciero de los partidos y agrupaciones políticas
contribuye al afianzamiento de la democracia y por tal
motivo velará por el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables al financiamiento de la actividad
política.
A tal fin:
a) Controlará, auditará y dará a publicidad todo
lo relativo al financiamiento público y privado
de los partidos políticos;
b) Controlará el financiamiento y desenvolvimiento económico de fundaciones y asociaciones
vinculadas a partidos, dirigentes políticos y
candidatos y de todas aquellas personas y
organizaciones que realicen o promuevan
actividades proselitistas.
Art. 5° – Funciones. Son funciones de la Auditoría
Federal Electoral:
1. El control y la auditoría del Fondo Partidario
Permanente administrado por el Ministerio
del Interior, y cuya distribución entre los partidos políticos deberá realizarse basándose en
criterios de federalismo, representatividad y
equidad.
2. El control y la auditoría del Aporte Extraordinario para Campañas administrado por el
Ministerio del Interior.
3. El pedido a los partidos políticos de una síntesis
de las cuentas de campaña antes de la celebración del comicio sin perjuicio de la rendición
de cuentas posterior.
4. La comunicación a la Justicia Federal con
competencia electoral de toda violación de las
normas legales aplicables, con la remisión de
la documentación correspondiente.
5. El control y auditoría del financiamiento y las
erogaciones de los partidos políticos, confederaciones y alianzas y de las fundaciones y
organizaciones políticas en el cumplimiento
de sus fines.
6. El asesoramiento a los poderes Ejecutivo y
Legislativo acerca de los proyectos de ley
referidos a las materias de su competencia,
en forma previa a su tratamiento por parte del
Congreso.
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7. La recepción de iniciativas sociales que impulsen un mayor y mejor control de las cuestiones
relativas al financiamiento de los partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas
a ellos.
Art. 6° – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, la Auditoría Federal Electoral podrá:
a) Solicitar a las autoridades públicas, a los partidos políticos y a los candidatos toda la información complementaria que estime pertinente a
fin de obtener un cuadro claro del movimiento
económico-financiero del partido;
b) Actuar ante la Justicia Nacional Electoral en
toda cuestión relativa al incumplimiento o
irregularidad en la aplicación de las normas
que regulan la actividad político-partidaria y
electoral;
c) Organizar actividades de educación y formación cívica sobre temas relacionados con
partidos políticos, sistemas electorales y financiamiento de la política. Asimismo podrá
realizar estudios e investigaciones en materia
de financiamiento de la actividad política.
Capítulo II
De la organización y funcionamiento de la Auditoría
Federal Electoral
Art. 7° – Organos. Son órganos de la Auditoría
Federal Electoral:
a) El Comité Ejecutivo es el órgano de dirección,
responsable de velar porque los principios de
certeza, de legalidad, de independencia, de
imparcialidad y de objetividad guíen todas las
actividades de la Auditoría;
b) El Comité Técnico-Administrativo es el órgano
que actuará como órgano asesor y de consulta
del Comité Ejecutivo.
Art. 8° – Recursos y patrimonio. El patrimonio de
la Auditoría Federal Electoral estará integrado por
los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y la asignación que a tal fin
establezca la Ley de Presupuesto Nacional.
Capítulo III
Del Comité Ejecutivo
Art. 9° – Composición. El Comité Ejecutivo estará
pluralmente integrado por nueve (9) miembros, conforme a la siguiente distribución:
a) Cuatro (4) representantes designados por el
Poder Legislativo, a razón de dos (2) por cada
una de las cámaras;
b) Dos (2) representantes del Poder Judicial;
c) Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales dedicadas al control y bús-
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queda de transparencia institucional, cuyos
miembros del máximo órgano de gobierno no
ejerza cargos públicos o cargos partidarios;
d) Un (1) representante del ámbito científico o
académico en disciplinas ligadas al derecho,
la ciencia económica, la ciencia política y las
ciencias sociales, de destacada trayectoria por
sus conocimientos y/o experiencia en temas
afines a la Auditoría Federal Electoral;
		  Los miembros del Comité Ejecutivo son
elegidos a través de un proceso de elección
sectorial. Por cada miembro titular se elegirá
un suplente, que lo reemplazará en caso de
renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 10. – Autoridades. Actuará bajo la dirección
de un presidente, elegido por mayoría absoluta de
entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en forma
consecutiva.
El Comité designará del mismo modo un presidente
alterno, para reemplazar a su titular en caso de que éste
no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 11. – Duración en el cargo. Los miembros del
Comité Ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral
permanecerán en sus cargos por un período de cuatro
años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 12. – Incompatibilidades. Los miembros del
Comité Ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral
estarán sujetos a las mismas incompatibilidades que
rigen para el ejercicio del cargo de director nacional
del Poder Ejecutivo y no podrán recibir remuneración
alguna del Estado nacional –poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, provincial y municipal y cesarán
en sus cargos por las mismas causas que el resto de
los funcionarios públicos, con análogo procedimiento.
Art. 13. – Funciones. El Comité Ejecutivo de la
Auditoría Federal Electoral tendrá a su cargo las siguientes funciones:
a) Dar cumplimiento a las funciones de la Auditoría
Federal Electoral, en ejercicio de las facultades
que le son conferidas por la presente ley;
b) Establecer las políticas y programas generales
de la Auditoría;
c) Vigilar que las actividades de los partidos
políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a esta ley y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos;
d) Determinar los topes máximos de campaña
que pueden erogar los partidos políticos en
las elecciones de presidente de la Nación, de
senadores y de diputados nacionales;
e) Solicitar al Ministerio del Interior información
sobre la administración del Fondo Partidario
Permanente y del Aporte Extraordinario para
Campañas;
f) Solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento
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que estime útil a efectos de fiscalizar el financiamiento de la actividad política.
Art. 14. – Delegaciones. A los efectos de dar cumplimiento a las funciones de la Auditoría Federal Electoral
en todo el territorio nacional, el Comité Ejecutivo podrá establecer delegaciones provinciales o regionales,
según lo estime conveniente.
Capítulo IV
Del Comité Técnico-Administrativo
Art. 15. – Composición. El Comité Técnico-Administrativo estará integrado por siete (7) miembros,
elegidos por concurso público de oposición y antecedentes.
Art. 16. – Requisitos. Para ser elegido miembro del
Comité Técnico-Administrativo de la Auditoría Federal
Electoral deberán reunirse los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo o por opción. En este
último caso, se requerirá que el ejercicio de la
ciudadanía no haya sido inferior a un período
de cuatro años;
b) Tener pleno goce de los derechos civiles y
políticos;
c) Tener más de treinta años de edad, el día de la
designación;
d) Poseer al día de la designación, título universitario o formación equivalente y tener conocimientos en materia político-electoral;
e) Haber residido en el país durante los dos últimos años, salvo el caso de ausencia en servicio
de la república por un tiempo menor de seis
meses;
f) No haber sido registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular en los últimos
cinco años anteriores a la designación;
g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo
de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco años inmediatamente
anteriores a la designación;
h) No haber estado afiliado a ningún partido
político, ni formar parte de asociaciones o
fundaciones vinculadas a partidos políticos
durante el año anterior a la designación.
Art. 17. – Autoridades. Actuará bajo la coordinación de un director, elegido por mayoría absoluta de
entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en forma
consecutiva.
Los miembros designarán un director suplente, por
mayoría absoluta, para reemplazar a su titular en caso
de que éste no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 18. – Duración en el cargo. Los miembros del
Comité Técnico-Administrativo de la Auditoría Federal
Electoral permanecerán en sus cargos por un período de
cuatro años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 19. – Funciones. Son funciones del Comité Técnico-Administrativo de la Auditoría Federal Electoral:
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a) Proponer al Comité Ejecutivo las políticas y los
programas tendientes al mejor funcionamiento
de la Auditoría;
b) Asesorar al Comité Ejecutivo acerca de temas
electorales, de control económico y financiamiento de los partidos políticos;
c) Organizar y promover actividades de educación
y formación cívica sobre temas relacionados
con partidos políticos, sistemas electorales y
financiamiento de la política. Asimismo podrá
realizar estudios e investigaciones en materia
de financiamiento de la actividad política;
d) Dictar su propio reglamento interno.
Art. 20. – Reuniones. El Comité se reunirá en
sesiones ordinarias en la forma y con la regularidad
que establezca su reglamento interno, o cuando sea
convocado por el Comité Ejecutivo o a petición de
cuatro de sus miembros.
Art. 21. – Quórum. Para la constitución del Comité
será necesaria la presencia de por lo menos cuatro (4)
de sus miembros.
Art. 22. – Decisiones y dictámenes. Las decisiones
del Comité Técnico-Administrativo se adoptarán por
la mayoría simple de la totalidad de sus integrantes.
Capítulo V
Disposiciones generales
Pedido de informes a los partidos políticos, fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos.
Art. 23. – Los partidos políticos deberán presentar
ante la Auditoría Federal Electoral dentro de los 60
(sesenta) días de finalizado cada ejercicio, copia del
respectivo balance y documentación exigido por esta
ley, así como información detallada de los ingresos y
egresos producidos en el ejercicio.
Igual obligación tendrán las asociaciones y fundaciones político-partidarias.
Art. 24. – Intervención ante la Justicia. La Auditoría
Federal Electoral podrá actuar ante la Justicia en toda
cuestión referida al financiamiento de los partidos
políticos y su control patrimonial.
Asimismo deberá denunciar ante el juez competente
cualquier irregularidad que detecte en el cumplimiento
de las obligaciones legales de la materia.
Art. 25. – Publicidad de los informes. La Auditoría
Federal Electoral realizará un informe anual detallado
sobre el financiamiento de los partidos políticos, candidatos, asociaciones y fundaciones políticas, que será
publicado en el Boletín Oficial y en dos de los diarios
con mayor difusión a nivel nacional. Además se organizará una página de Internet, la que podrá consultarse
en forma gratuita.
Art. 26. – Acceso a la información. La Auditoría Federal Electoral brindará a todo ciudadano –sin requisito
alguno– la posibilidad de acceder a la información y a las
actuaciones de los órganos que la conforman. También
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deberá suministrar toda información que le hayan entregado los partidos políticos y todos los actores relevantes
en el proceso de financiamiento de partidos políticos,
candidatos y asociaciones y fundaciones políticas.
Art. 27. – Denuncias. Cualquier ciudadano que
detectare alguna irregularidad o incumplimiento de
las normas que regulan la actividad político-partidaria
y electoral podrá solicitar ante la Auditoría Federal
Electoral el inicio de las actuaciones correspondientes.
Capítulo VI
De las sanciones
Artículo 28. – Los partidos políticos, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus
dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser
sancionados:
a) Con multa;
b) Con la reducción de hasta el 50% de los aportes
del financiamiento público que les corresponda, por el período que señale la resolución;
c) Con la supresión total de la entrega de los
aportes del financiamiento que les corresponda,
por el período que señale la resolución;
d) Con la suspensión de su registro como partido
político;
e) Con la cancelación de su registro como partido
político.
Art. 29. – Las sanciones a que se refiere el ar-tículo
anterior, podrán ser impuestas cuando:
a) Incumplan con las resoluciones o acuerdos de
la Auditoría Federal Electoral;
b) No presenten los informes en los términos y
plazos previstos en esta ley;
c) Incurran en cualquier otra falta de las previstas
en esta ley.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 30. – Primera elección. La primera elección
de los miembros del Comité Ejecutivo y del Comité
Técnico-Administrativo que conforman la Auditoría
Federal Electoral deberá realizarse dentro de los ciento
veinte (120) días siguientes a la promulgación de la
presente ley.
Art. 31 – Alcance de las disposiciones. Las disposiciones de la presente norma referidas a partidos políticos, confederaciones y/o alianzas electorales serán de
aplicación a las candidaturas independientes, en caso
de habilitarse la presentación de las mismas.
Art. 32. – Competencias. A los efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente, la
Auditoría Federal Electoral asumirá las funciones que
en esta ley se le asignan y que actualmente se realizan
en la órbita del Ministerio del Interior de la Nación y
de la Justicia Electoral Nacional.

Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano que compite en las elecciones para la
obtención de un cargo público, lo hace en mérito a la
norma constitucional que dice que “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”.
Este artículo 22 nos habla del mandato de deliberar y
de gobernar para nuestros representados, o sea, hay
una idea de bien común, una idea de interés general,
una idea muy profunda de que somos combinadores de
los intereses que están en juego en una sociedad. No
obstante, existe una profunda brecha de desconfianza
entre esta sociedad y sus dirigentes políticos.
Este es el principal problema que debemos enfrentar porque lleva a la ilegitimidad y al vaciamiento de
la única fuente de poder que reconocer el sistema de
gobierno: la voluntad popular.
En este orden de ideas la Constitución Nacional
reformada en 1994 confiere a los partidos políticos
en su artículo 38 la calidad de “instituciones fundamentales del sistema democrático”. Por su parte, en la
reunión tripartita OEA-IDEA-Parlatino preparatoria
del Encuentro de Partidos Políticos Latinoamericanos
celebrada en San Pablo el 6 de febrero de 2004, se sentó
el principio de que “No hay democracia sin partidos
políticos, ni partidos políticos sin democracia”; sin embargo uno de los grandes problemas de la democracia
de nuestros días es controlar el financiamiento de los
partidos políticos, y en este sentido podemos decir que
la salud de la democracia descansa en el conocimiento
del origen y el destino de los fondos de los partidos
políticos. Los mecanismos hasta ahora creados por las
leyes argentinas han demostrado ser ineficaces para
cumplir con este objetivo.
El desafío que enfrentamos consiste en implementar
las leyes adecuadas y los controles efectivos para lograr
la máxima transparencia posible en las relaciones que
se establecen entre el dinero y la política, y de esta
manera contribuir a la necesaria legitimación de los
partidos frente a la ciudadanía.
El proyecto que ponemos a consideración intenta
reflejar los conceptos expuestos. Entendemos que
para transparentar las finanzas de los partidos no es
suficiente exigir que se lleven registros detallados
de los ingresos y egresos y se rinda cuenta en forma
minuciosa y documentada, sino que es menester que
los órganos de control sean independientes desde el
punto de vista político e idóneos desde el punto de vista
técnico. Es por esta razón que optamos por la creación
de la Auditoría Federal Electoral.
La creación de un órgano de control del finan
ciamiento de los partidos políticos con características
de autonomía y transparencia y dotado de mecanismos
de vigilancia dinámicos, ágiles y efectivos, responde a
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la imperiosa necesidad que tienen la sociedad y el país
de acabar con aquellas prácticas que resulten contrarias
a los intereses de los ciudadanos.
En este contexto, la Auditoría Federal Electoral, se
constituye en una institución dotada de personalidad
jurídica y de patrimonio propio, de carácter permanente, absolutamente independiente tanto en el proceso de
toma de decisiones, como en sus modalidades de actuación. Cabe destacar, además, que se trata de un órgano
apartidario, lo que garantiza, igualdad de tratamiento
para todos los partidos políticos en competencia.
El fin al cual tiende el funcionamiento de la Auditoría Federal Electoral es la promoción e institu
cionalización de los partidos políticos como entidades
de servicio público, de bien público e interés público,
garantizando la transparencia en su financiamiento.
La Agencia Federal Electoral debe controlar, auditar
y dar a publicidad todo lo relativo al financiamiento
público y –sobre todo– privado de los partidos políticos. Es ella la que controla la administración del Fondo
Partidario Permanente y del Aporte Extraordinario para
Campañas realizado por el Ministerio del Interior.
En la conformación y funcionamiento de la Auditoría Federal Electoral se distinguen dos órganos
con atribuciones claramente delimitadas: El Comité
Ejecutivo que es el órgano de dirección, y cuyos
miembros, representantes del Poder Legislativo, del
Poder Judicial, de organizaciones no gubernamentales
dedicadas al control y a la búsqueda de transparencia
institucional, de colegios profesionales y de los sectores
académicos, son elegidos a través de un proceso de
elección sectorial.
El Comité Técnico-Administrativo, responsable de
ejecutar las tareas técnicas y administrativas requeridas
para el contralor del financiamiento de la actividad política, está integrado por personal técnico y profesional
con capacitación permanente, elegidos por concurso
público de oposición y antecedentes.
En lo referente al acceso a la información, la Auditoría Federal Electoral brinda a todo ciudadano
–sin requisito alguno– la posibilidad de acceder a la
información y a las actuaciones de ambos órganos
constitutivos, y a toda la información recibida por los
partidos políticos y por todos los actores relevantes
en el proceso de financiamiento de partidos políticos,
candidatos y fundaciones políticas.
Del mismo modo la Auditoría Federal Electoral
asegura la mayor difusión del origen y del empleo de
fondos por parte de los partidos políticos y de su origen,
extendiendo la publicación de esta información en el
Boletín Oficial y en los dos diarios con mayor difusión
en todo el territorio nacional. Además creará y organizará una página de Internet, la que podrá consultarse
en forma gratuita.
En materia de facultades, se otorga a la Auditoría
la capacidad de solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento
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que estime pertinente para llevar a cabo su cometido.
Correlativamente, toda persona física o jurídica, pública o privada, cuya colaboración sea requerida por
la Auditoría, tendrá la obligación de prestar dicha
colaboración.
Finalmente, el proyecto prevé que quien detectare
alguna irregularidad o incumplimiento de las normas
que regulan la actividad político-partidaria podrá solicitar ante la Auditoría Federal Electoral el inicio de las
actuaciones pertinentes.
La creación de un organismo de control independiente del poder político que fiscalice el origen y los
destinos de los fondos de los partidos políticos, es una
cuestión que ha sido objeto de profundos debates y de
más de una iniciativa.
Así, con motivo de la realización del 4° Coloquio de
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en San
Salvador de Jujuy, en un taller coordinado por la Fundación para el Cambio Democrático, Poder Ciudadano
y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, surgieron recomendaciones tanto respecto a la modificación
a la ley vigente, dirigidas al Congreso de la Nación,
como recomendaciones sobre el rol de la ciudadanía
en el control del gasto político oculto. En este marco, y
al ocuparse de los mecanismos de control establecidos
por la ley, esbozaron los lineamientos generales para la
creación de una Agencia Federal Electoral (AFE) que
actuara como órgano de control del financiamiento de
la actividad política
También, a fines de 2001, se reunieron organizaciones de la sociedad civil en San Nicolás de los
Arroyos, convocadas por Conciencia y propusieron la
creación de un consejo asesor para la planificación de
las políticas públicas que tendría entre sus objetivos
la búsqueda de transparencia en la gestión pública y
en la elaboración de propuestas para el diseño de una
Argentina sustentable.
La Mesa para el Diálogo Argentino también se ocupó
del tema y produjo un primer conjunto de propuestas
en el sentido de impulsar la reforma política para asegurar los principios de representatividad, legitimidad
y austeridad entre las que se encontraba la creación de
una entidad de control independiente del poder político
que se ocupe de fiscalizar el empleo de los fondos de
los partidos políticos y lograr la transparencia en el
financiamiento de las campañas electorales.
En las Bases para las Reformas del Diálogo Argentino
se prevé, de igual manera, la reforma del sistema político
y de representación que debe incluir, entre otros puntos,
el cumplimiento de las leyes sobre financiamiento de los
partidos políticos y campañas electorales.
En esta etapa de transición por la que pasa nuestra
república, se reclama la participación de cada uno de
los ciudadanos en la búsqueda de soluciones profundas
a través de las cuales se logre una calidad institucional
basada en la transparencia, publicidad e igualdad de
oportunidades que nos permita superar el momento de
estancamiento.
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Sabemos que la soberanía popular es la base de
legitimidad de una democracia representativa, y que
la representación ciudadana se organiza a través de los
partidos políticos.
Valores como la transparencia, la honestidad y la
razonabilidad del financiamiento público y privado de
los partidos dependen en gran medida de las conductas
de los dirigentes y de la actitud de vigilia cívica de los
ciudadanos, de las organizaciones no gubernamentales
junto a los sectores académicos para que estos valores
sean una realidad.
Debemos, entonces, desde el Congreso impulsar
los cambios necesarios a fin de mejorar la calidad de
la política y lograr un control efectivo de los costos de
la actividad partidaria.
Esta iniciativa se inspira en otros antecedentes del
derecho electoral latinoamericano, como el de Costa
Rica, país considerado como un modelo mundial en la
materia. Es de destacar que el Consejo Supremo Electoral contemplado en la Constitución costarricense de
1949 ha influido en la evolución de manera fundamental como una nueva forma de gestionar los procesos
electorales y el monitoreo de los partidos políticos. Así,
a partir de 1980, con las transiciones democráticas en
Centroamérica, este modelo se erigió en la base para la
modificación institucional en numerosos países tanto
de esa región como del Caribe. Lo mismo ha ocurrido
con Bolivia, Perú y México.
Somos conscientes de que la eficacia de la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos
descansa no sólo en la adecuación de la misma y en
la calidad de los controles, sino además, en una ciudadanía interesada y activa en el control y sanción de
cualquier ilegalidad.
Consideramos que la creación de la Auditoría Federal Electoral es un paso decisivo hacia el logro de
esos objetivos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley que hoy se
pone a consideración de esta Honorable Cámara.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Charlas de Prevención e
Información Oncológicas organizadas por la Fundación
“Apostar a la vida” que se realizaron en el partido de
La Matanza con el siguiente cronograma: 30/6 Ciudad
Evita; 7/7 Gregorio de Laferrère; 28/7 González Catán;
4/8 Rafael Castillo; 11/8 Ramos Mejía; 18/8 La Tabla-

da; 25/8 Tapiales; 1/9 Isidro Casanova; 8/9 San Justo
y la jornada de clausura en la Universidad Nacional
de La Matanza.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy importante conocer que los pacientes de
cáncer, una vez enterados del diagnóstico médico,
realizan tareas complementarias buscando agruparse
para lograr mejorar la calidad de sus vidas.
De allí surge la Fundación “Apostar a la vida”,
cuyo origen fue hace once años en el Hospital Ramos
Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, hoy con sede en
diferentes puntos del país, llevando adelante charlas de
prevención, información y contención psicológica para
los enfermos y sus familias.
Además, durante todos estos años vienen realizando
campañas de educación sanitaria para la prevención y
diagnóstico precoz del cáncer.
Entre las distintas actividades que llevan a cabo,
se halla la de organizar grupos psicoterapéuticos
abiertos a todo enfermo oncológico que se encuentre
en etapa de diagnóstico precoz y tratamiento o de
recuperación.
Otro de sus propósitos es estimular el desarrollo de
la investigación científica a través del sistema de becas
(curso de auxiliar en psicooncología) e intercambio de
información con centros de investigaciones.
Por ello, entre las distintas acciones que habitualmente se realizan para cumplir con los objetivos
descritos, se hicieron varias charlas en distintas localidades del partido de La Matanza en la provincia de
Buenos Aires.
Para el cierre de las diferentes charlas, se destacó
la participación de varios especialistas médicos con
reconocida trayectoria en oncología.
Señor presidente: creo que es de destacar la tarea que
realizan, desde la contención al paciente hasta la transmisión seria de conocimientos sobre esta enfermedad, a
favor de lograr un mejor tratamiento del cáncer. Por las
consideraciones que he manifestado solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el curso de posgrado de
auditoría social que organiza la Sociedad Latinoamericana de Auditoría de Servicios de Salud, a realizarse en
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la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el mes de
noviembre de 2004 hasta el mes de noviembre de 2005.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El curso de posgrado en auditoría social tiene como
principal objetivo formar profesionales capaces de
llevar a cabo tareas de diagnóstico social, diseño y
evaluación de proyectos sociales.
La Sociedad Latinoamericana de Auditoría de
Servicios de Salud, con sede central en la República
Argentina, tiene como propósitos la promoción del
estudio, investigación y difusión de los temas relacionados con la auditoría de servicios de salud y calidad
de atención de las personas, y por ende la promoción
de la evaluación de la calidad de atención de la salud
y la educación de la atención de la salud, entre otros
objetivos, ha sido creada con la finalidad de generar
un espacio que permita el desarrollo de una disciplina
íntimamente relacionada con la calidad de atención de
las personas.
Los cursos se orientan a la realización de un trabajo
interdisciplinario con profesionales de todo el país lo
cual estimula el intercambio federal que permite comprender en forma más abarcativa la situación social y
de salud que presenta la República Argentina.
Este curso fue declarado de interés parlamentario
en al año 2000 por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, actualmente el Concejo Deliberante de
la Municipalidad de Tandil y el Instituto de Salud
Cristoforis Deneke Isden de Lima Perú, lo auspician.
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXLIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1°: La creación de la Comisión Bicameral
Acuífero Guaraní.
Art. 2° – Invítase a la Cámara de Diputados para
integrar la comisión creada en el artículo 1°.
Art. 3° – La comisión bicameral será de carácter
transitorio y su duración será de cinco períodos legislativos a contabilizar a partir del período posterior de
su creación.
Art. 4° – La comisión se constituirá en un plazo no
mayor de treinta días de la aprobación de este proyecto.
Una vez constituida nombrará sus autoridades, fijando
su reglamento de funcionamiento.
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Art. 5° – La comisión estará integrada por dos senadores y dos diputados por cada una de las siguientes
provincias: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa,
Chaco y Santa Fe, debiendo ser los senadores y diputados de cada provincia pertenecientes a distintos bloques
legislativos y de acuerdo con lo establecido en el Art.
91 del Reglamento del Honorable Senado de la Nación.
Art. 6° – La comisión podrá crear un consejo asesor,
ad honórem, integrado por reconocidos especialistas
sobre la temática legislativa, administrativa y científica
referida a los acuíferos.
Art. 7° – La comisión tendrá por funciones:
a) Realizar el seguimiento de todas las acciones relacionadas con el manejo y gestión referidas al acuífero,
tanto en nuestro país como las que se llevan a cabo en
Brasil, Paraguay y Uruguay;
b) Establecer las competencias conjuntas (República
Argentina y países limítrofes; nación y provincias) y
particulares (nación; provincias);
c) Realizar el seguimiento de las actuaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio del
Interior y Ministerio de Salud y Medio Ambiente, referidas al Acuífero Guaraní, emitiendo dictamen al respecto, sin perjuicio de realizar el seguimiento de otros
ministerios cuando tengan incumbencia en el tema;
d) Proponer y coordinar con las Legislaturas provinciales, las modificaciones a las normas legislativas
y administrativas a fin de incluir la temática de los
acuíferos (Guaraní particularmente) adecuán-dolos a
las necesidades actuales y futuras para que el aprove
chamiento de los mismos sean sustentables a corto,
mediano y largo plazo, y disponer claramente las
competencias de las distintas jurisdicciones y reparticiones públicas;
e) Proponer las modificaciones y adecuaciones de la
legislación nacional para que no haya un vacío legal al
respecto, y otorgar facultades a organismos nacionales
para que negocien con los países limítrofes acuerdos
bilaterales sobre el manejo del Acuífero.
f) Emitir un informe anual a cada una de las Cámaras
y al Poder Ejecutivo nacional, con relación a su funcionamiento, desde el punto de vista de la competencia de
la comisión, y un informe final, al concluir su mandato.
Art. 8° – La comisión podrá, para el cumplimiento
de sus funciones, afectar al personal que requiera dependiente del Congreso de la Nación.
Art. 9° – El Honorable Senado de la Nación proveerá de la infraestructura y equipamiento para su
operatividad.
María D. Sánchez. – Fabián Ríos. – Mario A.
Losada. – Gerardo R. Morales. – Mónica
Arancio de Beller. – Ricardo C. Taffarel. –
Marcela F. Lescano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de suma importancia, tanto a nivel nacional
como internacional, el manejo y los proyectos de
investigación que se están realizando en y sobre el
Acuífero Guaraní.
Por otra parte, sobre el Acuífero Guaraní existen
competencias a nivel nacional y provinciales, y actualmente las mismas no están claramente definidas tanto
a nivel normativo como administrativo.
Hay que tener en cuenta que el acuífero de referencia contiene un recurso estratégico para las actuales y
futuras generaciones, de una vasta región de nuestro
país, en lo que respecta a los programas y políticas de
desarrollos sustentables socioeconómicos regionales
que fomentan el reasentamiento de los pobladores de
la zona NEA.
Reafirmando las facultades como Cámara de origen
otorgadas al Senado de la Nación, por la Constitución
Nacional (artículo 75, inc. 19, párrafo segundo “…
Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al
poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo
relativo de las provincias y regiones...”), es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María D. Sánchez. – Fabián Ríos. – Mario A.
Losada. – Gerardo R. Morales. – Mónica
Arancio de Beller. – Ricardo C. Taffarel. –
Marcela F. Lescano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXLV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día del INTA, que
se conmemora el 4 de diciembre de 2004.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creado en 1956, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) viene desplegando de forma
ininterrumpida una serie de actividades de apoyo a la
labor de los productores rurales con el propósito de
“impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación
y extensión agropecuarias y acelerar con los beneficios
de estas funciones fundamentales la tecnificación y el
mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.
Pero la actividad que la institución desarrolla desde hace 48 años no se limita solamente a mejorar la
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productividad del campo con la ayuda aplicada de la
ciencia y la tecnología, sino que también se preocupa
por el mejoramiento de la condición del hombre de
campo, de su familia y de la comunidad rural.
Dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA), y contando
con autarquía operativa y financiera, el INTA persigue
como meta permanente “contribuir a la competitividad
del sector agropecuario, forestal y agroind ustrial
en todo el territorio nacional, en un marco de sos
tenibilidad ecológica y social”. Para ello “prioriza
entre sus acciones la generación de información y
tecnologías para procesos y productos de este vasto
sector, poniendo los mismos al servicio del productor
rural a través de su sistema de extensión”.
Repasando su historia, damos cuenta de que “el INTA
fue creado formalmente el 4 de diciembre de 1956, por
medio del decreto ley 21.680/56, firmado por el presidente Aramburu. Una ley posterior –ley 15.429, de
agosto 1958– introdujo algunas modificaciones. En 1961
el Consejo Directivo del INTA aprobó el texto definitivo.
El 6 de marzo de 1957 se dio el decreto reglamentario
que permitió poner en marcha al instituto. Al asumir en
mayo de 1958, el nuevo gobierno consideró con especial
atención el programa tecnológico agrario y resolvió,
también, apoyar al máximo la acción del nuevo organismo. En consecuencia, el decreto ley 21.680 fue ratificado
por el Congreso Nacional mediante la ley 14.467, junto
con otros decretos leyes del gobierno anterior”.
Para llevar a cabo su misión de crear, adaptar y
difundir innovaciones tecnológicas, el INTA contaría
en el interior del país con estaciones experimentales,
subestaciones y campos anexos y, en Castelar, con el
Centro Nacional de Investigación Agropecuaria para
las investigaciones básicas. En sus respectivas jurisdicciones las estaciones experimentales contarían con
agencias de extensión rural, cubriendo virtualmente,
con diversa densidad, todo el país rural. Al constituirse
el INTA, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de
la Nación le transfirió treinta y una estaciones experimentales, con una superficie total de 27.667 hectáreas.
Hoy el INTA se ha transformado en una formidable
red de apoyo activo al campo que brinda asesoramiento
y capacitación; proyecta y realiza seminarios y exposiciones; promueve acciones de intercambio tecnológico;
apoya desarrollos experimentales y pone sus recursos
humanos al servicio de que la productividad rural
marche por una senda segura, al tanto de los últimos
adelantos tecnológicos y evitando contratiempos a los
productores.
En reconocimiento a un nuevo aniversario de esta
institución de tan valioso aporte para el desarrollo
nacional, solicito a mis pares su voto favorable para la
aprobación de este proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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CXLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la dirigente
ecologista keniata Wangari Maathai como Premio
Nobel de la Paz 2004, galardón que corona años de
la lucha por el fortalecimiento de la democracia, la
emancipación femenina y el respeto por los derechos
humanos, especialmente el derecho a vivir en un medio
ambiente sano.
Asimismo, expresa su reconocimiento a Wangari
Maathai por ser la primera mujer africana en recibir
un Premio Nobel.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dirigente ecologista keniata Wangari Maathai se
ha convertido este año en la primera mujer del continente africano en recibir un Premio Nobel y la duodécima mujer en la historia de la humanidad en ganar el
Premio Nobel de la Paz. Un premio que –según dijo
el director del Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Toepfer– es una
señal de respaldo a la lucha por mejorar la situación de
la mujer y el medio ambiente.
Esta activista africana se graduó en ciencia en el
Mount St. Scholastica College de Kansas, la Universidad de Pittsburgh y la Universidad de Nairobi. Wangari
Mathaai es fue la primera mujer en Africa occidental
en recibir un doctorado universitario (de Biología en
Atchinson, EE.UU.) y la primera decana de la Universidad de Nairobi, Kenya.
Nació en la ciudad de Nyeri (a 150 kilómetros de
Nairobi) en 1940. Tiene tres hijos y una energía infinita
dedicada a la lucha por los derechos humanos y por
lograr una vida más digna para las mujeres y hombres
de Kenya. Africa la conoce muy bien, sobre todo por su
demanda permanente por la condonación de la deuda
externa a los países del Tercer Mundo y por su larga
lucha contra el régimen del dictador de Kenya, Daniel
Arop Moi (1978-2002), lo que le valió varias veces la
cárcel. En el actual gobierno democrático, Mathaai es
viceministra de Medio Ambiente.
Por segundo año consecutivo, el Premio Nobel de la
Paz ha recaído en una mujer. Tras la iraní Shirin Ebadi,
lo recibe ahora la bióloga keniata Wangari Maathai,
conocida en Africa, desde la década del 70, como
“madre de la defensa del medio ambiente”. También en
Europa y Estados Unidos se la considera una valerosa
luchadora por la causa de la democracia y la ecología.
“Desde nuestro punto de vista, la paz implica también
los derechos humanos, el derecho a la libre expresión
y la democracia”, señaló el presidente del Comité del
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Premio Nobel, Ole Danboldt Mjös, al momento de dar
a conocer el nombre de la ganadora de este año. Fundamentó la elección de la activista africana señalando:
“Esta vez hemos ido un poco más allá, ampliando el
concepto al tema del medio ambiente. Opinamos que
un buen entorno vital es absolutamente necesario para
lograr paz en la tierra”. También señaló que Maathai
“representa un ejemplo y una fuente de inspiración para
todos los que luchan en Africa por la paz, la democracia
y un desarrollo sostenido”.
Muchas organizaciones ecologistas y de defensa de
los derechos humanos han considerado que la decisión
de premiar a Wangari Maathai es un acierto. Su movimiento Green Belt (Cinturón Verde), fundado en la
década del 70, con el objetivo de organizar a las mujeres pobres de la zona rural de Kenya para que plantaran
millones de árboles y combatir así la deforestación de
la región, se desarrolló y fortaleció hasta convertirse
en un modelo en materia de reforestación, defensa del
medio ambiente y emancipación femenina.
Durante una reunión organizada por el Programa de
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
en Nairobi, Wangari señaló que también en su vida
privada tuvo que romper barreras culturales y abrir
caminos. Enfrentó en 1980 el pedido de divorcio de
su marido, un ex legislador de Kenya, quien alegó que
ella tenía “demasiado carácter, era demasiado educada
y demasiado exitosa como para ser controlada” (declaración publicada por diario “Clarín”, 17/10/04).
Una vez conocido su nombre, varios medios la interrogaron acerca del inicio de su lucha, que hoy se ve
coronada y reconocida con el Premio Nobel de la Paz
2004. Ella contó que: “Hace ya casi 30 años, en 1975,
empecé a averiguar entre las mujeres cuáles eran sus
principales necesidades. La mayoría mencionó la falta
de madera para combustible, la necesidad de energía,
de comida, de agua. Acá, gran parte de los kenyanos
vive gracias a los cultivos tradicionales de subsistencia.
Y muchas de estas mujeres venían de una zona donde
prosperaba lo que llamamos ‘cultivos en cash’, es
decir, productos como el café o el té, que son un buen
negocio para el mercado y por eso fueron invadiendo
más y más regiones y desplazando a sus habitantes. Al
dejar de cultivar sus alimentos estas familias tuvieron
que empezar a comprarlos pero no tenían ingresos
suficientes para eso”.
Entonces propuso la plantación de árboles para abastecer de madera suficiente para el combustible. “Pensé,
además –relató–, que si sembraban frutales tendrían
comida y que todo esto sería el beneficio colateral de
proteger el suelo y evitar la desertificación. Así nació,
en 1977, Green Belt (Cinturón Verde), un movimiento
que desde su inicio se involucró en los problemas cotidianos como la comida, el agua, las enfermedades.
Nació con la conciencia de que estos problemas existen
porque el medio ambiente está tan deteriorado que ya
no puede sostener la vida”.
Este Premio Nobel de la Paz es un merecido reconocimiento a una larga lucha por los derechos humanos y
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por los derechos de las mujeres. El premio constituye
también un llamado de atención sobre la importancia de
la protección y recuperación del medio ambiente para
la preservación de la vida humana y la promoción de
relaciones sociales pacíficas en el planeta. Pero también
debe servir para llamar la atención sobre la situación
desesperante por la que atraviesan amplias regiones
del mundo con ecosistemas y poblaciones en riesgo.
En 1995, durante la IV Conferencia Mundial sobre
las Mujeres, que tuvo lugar en Beijing, Maathai señaló
a un periodista: “Independientemente de cuánto fracasemos, es preciso reconocer que la esperanza existe.
En especial en mi región, por las recientes matanzas
en Ruanda. Aun allí, el sol sale y nosotros seguimos
teniendo esperanzas de poder sobreponernos a nuestro
sufrimiento”.
En reconocimiento al trabajo de esta admirable mujer es que solicito a mis pares acompañen el presente
proyecto de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

El papa Juan Pablo II ha hecho 104 viajes fuera de
Italia en estos 26 años de pontificado, y visitado casi
200 países. También ha proclamado a 1.332 beatos y
384 santos, más que todos sus predecesores juntos del
segundo milenio cristiano.
Tradicionalista y sensible a los temas sociales, enemigo jurado de las guerras, en los últimos años Juan
Pablo II y la curia romana han replegado a la Iglesia
sobre sí misma en posiciones conservadoras.
A pesar de que el Papa se encuentra muy enfermo
por el mal de Parkinson que padece hace más de una
década, y se encuentra impedido de caminar por su
fragilidad física, continúa presidiendo ceremonias
litúrgicas pidiendo fuerzas al creador para seguir cumpliendo su deber
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

CXLVIII

CXLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su plena satisfacción al haberse cumplido el pasado 16 de octubre 26 años desde que Karol Wojtyla
asumiera como sumo pontífice de la Iglesia Católica,
adoptando el nombre de Juan Pablo II.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre del año 1978, tras el fallecimiento del papa Juan Pablo I, el cónclave de cardenales
conmocionó al mundo católico eligiendo en la octava
votación en la Capilla Sixtina al arzobispo de Cracovia,
Karol Wojtyla, quien fue, con sus 58 años, el Papa mas
joven del siglo XX y el primer no italiano en más de
cuatro siglos, desde el breve pontificado del hohandés
Adriano VI en 1522.
El cardenal polaco Wojtyla, nacido en Wadowice el
18 de mayo de 1920, fue el candidato de mediación
que propuso el arzobispo de Viena, Franziskus Koenig,
después de que el cónclave se había empantanado por
el choque entre los grupos de purpurados que apoyaban
a dos italianos: el arzobispo de Florencia, Giovanni
Benelli, estrecho colaborador de Pablo VI, y el conservador arzobispo de Génova, Giuseppe Siri.
Karol Wojtyla está considerado un pontífice “histórico” por su fuerte huella apostólica y misionera.

Su más profundo y enérgico repudio a los hechos de
violencia perpetrados contra el señor senador nacional
y ex gobernador de la provincia de Santa Fe don Carlos
Alberto Reutemann, y contra el Movimiento Nacional
Justicialista en su conjunto.
Los hechos aludidos agreden la base del sistema
democrático y representativo así como el pluralismo
partidario, constituyendo un desconocimiento impropio de la voluntad del pueblo santafesino expresada
en las urnas.
Roxana I. Latorre. – Silvia E. Gallego. –
Jorge R. Yoma. – Federico R. Puerta.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
Menem. – Roberto D. Urquía. – Antonio
Cafiero. – Mabel H. Müller. – María C.
Perceval. – Sergio A. Gallia. – Ramón
Saadi. – Guillermo R. Jenefes. – Mario D.
Daniele. – Julio A. Miranda. – Jorge M.
Capitanich. – Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día viernes 22 de octubre próximo pasado, el
actual señor senador nacional y ex gobernador de la
provincia de Santa Fe, don Carlos Alberto Reutemann,
recibió ataques verbales y físicos por parte de dos ciudadanos santafesinos, quienes también agredieron al
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senador provincial don Daniel De-petris y al diputado
nacional don Julio Gutiérrez.
El senador Reutemann fue gobernador de la provincia de Santa Fe, representando al Partido Justicialista,
en los períodos 1991-1995 y 1999-2003. Asimismo,
fue electo senador nacional en el período 1995-1999
y, actualmente, por el período 2003-2009.
De acuerdo con el concepto de la palabra democracia, lo acaecido el día 22 del corriente resultó no sólo
una ofensa hacia el pueblo santafesino, en la persona de
sus legítimos representantes, sino, además, un agravio
al Partido Justicialista debido a que se quebrantó el
conjunto de reglas de conducta que debería regir la
convivencia social y política.
La democracia como estilo de vida es un modo
de vivir basado en el respeto a la dignidad humana,
la libertad y los derechos de todos y cada uno de los
miembros de la comunidad.
Los lamentables hechos encienden una luz que alerta
respecto de una posible escalada de violencia instrumentada, desde las sombras, por intereses antidemocráticos
que no representan a la mayoría del pueblo santafesino.
Asimismo, resulta llamativo que, hasta el momento,
las fuerzas mayoritarias de oposición no se hayan expedido frente a este ultraje al estado de derecho.
Para reparar las consecuencias de la inundación, los
estados nacional, provincial y municipal, así como otros
estados nacionales y organizaciones no gubernamentales, han aportado alrededor de setecientos millones de
pesos en un proceso de reconstrucción que, aún, no ha
finalizado por la complejidad que entraña el mismo.
En particular, uno de los agresores recibió un millón
seiscientos mil pesos, por todo concepto, y las expresiones vertidas durante la irrupción violenta en el edificio
del Ministerio de la Producción de la ciudad de Santa Fe,
así como en medios de comunicación, revelan un estado
de paroxismo e irracionalidad con escasos antecedentes.
Independientemente de las acciones judiciales, llevadas adelante contra los agresores, las fuerzas vivas
gubernamentales y no gubernamentales de la provincia
de Santa Fe y de la Nación han manifestado el repudio
frente a tales hechos.
Motivaciones ideológicas de personas aisladas de
la sociedad santafesina que –mediante actos de intimidación y coacciones, tanto físicas como morales,
y acciones violentas– pretenden desunir al pueblo y
cuestionar su libre expresión, deben ser rechazadas,
de manera contundente, por este Honorable Senado.
Es por ello que solicito, a este honorable cuerpo,
el desagravio a la persona del senador nacional don
Carlos A. Reutemann.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre. – Silvia E. Gallego. –
Jorge R. Yoma. – Federico R. Puerta.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
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Menem. – Roberto D. Urquía. – Antonio
Cafiero. – Mabel H. Müller. – María C.
Perceval. – Sergio A. Gallia. – Ramón
Saadi. – Guillermo R. Jenefes. – Mario D.
Daniele. – Julio A. Miranda. – Jorge M.
Capitanich. – Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXLIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y Producción, inicie
sumarios administrativos y otras medidas que pudieran
corresponder a efectos de determinar las causas y las
responsabilidades del incumplimiento de los plazos
establecidos por la ley 25.471 y normas reglamentarias sobre el cobro de indemnizaciones por parte de
ex agentes de YPF relacionadas con el Programa de
Propiedad Participada de dicha empresa, y que consecuentemente se acelere dicho cumplimiento.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una década después de haber sido excluidos arbitrariamente, la casi totalidad de los aproximadamente
30.000 damnificados siguen esperando el cumplimiento
de la ley que estableció la indemnización, con los
diversos plazos dispuestos para el proceso de su efectivización, sistemáticamente no respetados. Esto incluye
los plazos dispuestos en las normas reglamentarias dictadas por los mismos organismos que los incumplieron.
Esta situación de prolongado incumplimiento del
estado del derecho que les reconociera a decenas de
miles de argentinos y de las sucesivas normas (leyes,
decretos, resoluciones) que intentaron corregir esta injusticia, reviste un carácter particularmente lamentable
debido al estado de alta vulnerabilidad de las familias
perjudicadas por esta anomalía, mayoritariamente
desocupados y sin prestaciones jubilatorias.
Mediante el decreto 628/97, el Poder Ejecutivo
nacional aprobó un procedimiento de cancelación del
saldo de precio de venta de las acciones clase C de YPF
Sociedad Anónima, autorizando la venta de las mismas
por cuenta y orden de los empleados adherentes al Programa de Propiedad Participada, y aprobó lo actuado
por el ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación
del respectivo Programa de Propiedad Participada.
Esto dejó fuera a unos 32.000 agentes que mantenían
relación de dependencia al 1º/1/1991 y cuya inclusión
en el PPP (luego de largos y en ocasiones violentos
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conflictos) fue reconocida por la ley 25.471. De éstos,
unos 4.000 cobraron por vía judicial.
Para efectivizar de una vez por todas el cumplimiento de estas normas, aplicar las sanciones que
correspondan por su incumplimiento, y asegurar la
urgente reparación de errores de tan graves resonancias
sociales, es que se solicita al Poder Ejecutivo la urgente
investigación y determinación de responsabilidades
por las demoras en el cumplimiento de la ley 25.471
sobre el cobro de indemnizaciones por parte de ex
agentes de YPF.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sonia Escudero.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión
Social.

CL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo la muestra “Conociendo nuestras raíces” desarrollada por la señora Marta Humacata Choque en el
interior del país, rescatando la cultura indígena.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de una vez nuestros oídos han escuchado esta
palabra coya que encierra cuatro letras, como fueron las
cuatro regiones del sol: esa unidad “tawantinsuyana”
o, también, denominada cultura de las cuatro regiones
del sol inka.
La palabra coya proviene del término qollasuyu, una
de las regiones del gran Tawantinsuyo, que se iniciaba
en el ombligo denominado Cusco –con “s” porque viene de Qosqo (ombligo)–. De allí que todo el territorio
actual del altiplano de Bolivia, el norte de Chile y el
Noroeste Argentino se denominaba Qollasuyo y sus
habitantes eran los qollas que con el paso del tiempo
se convirtieron en coyas.
Qoya (con “y” y no con “ll”) designaron a la esposa
del Inka, a esa mujer que, en la litera ornamentada con
“colores de pureza y brillos de sol”, paseaba junto al
Inka, acompañándolo hacia los lugares de concentración del pueblo; esta nominación Qoya en una mujer
significa un cumplido o un piropo, que elogia y sobreestima su presencia.
Es importante conocer la historia de nuestros pueblos indígenas para comprender el significado de las
palabras que se confunden en el devenir del tiempo

233

y que, muchas veces, se transforman en palabras con
significados opuestos al original.
Así es que el ex Qollasuyo, hoy repúblicas y también
provincias, debe reconocerse en su identidad, porque
involucra la impronta de un pasado excepcional, por
su organización política, social, económica y humana.
La ciudad de Salta Qollasuyo de otrora era una
región de la gran cultura tawantinsuyana que, después
de 1492, marcó la nueva identidad mestiza.
En cada pueblo o comunidad se enseñaba el runasimi
(significa lengua humana), nombre original del quechua, que fue adquiriendo sus variaciones dialectales en
cada zona, producto de la asimilación de otras lenguas.
Los coyas son la etnia heredera de los habitantes
originarios del Noroeste, consolidados durante todo
el siglo XIX. Perdieron su organización comunitaria
original y su núcleo, la familia extensa; tecnologías
sustantivas como la cerámica fueron expulsadas de
la memoria colectiva; su religión fue penetrada por el
catolicismo; ya no visten como antes, salvo poncho y
ojotas, y tampoco cazan.
Sin embargo, los coyas son los auténticos portadores
de la tradicional forma de vida andina, a través del
mantenimiento de muchos patrones culturales como la
economía pastoril de altura y agrícola de la papa y el
maíz; la recolección de algarroba y sal; la construcción
de viviendas; la medicina tradicional y las técnicas de
adivinación; los instrumentos musicales: erques, quenas, pinkullo, sikus y cajas; el culto a la madre tierra e
innumerables creencias, rituales y prácticas sociales;
la religiosidad ancestral, que coexiste con el catolicismo, en una nueva forma que ha sido redefinida como
religiosidad popular.
El particular proceso que sufre el Noroeste hace que
esta cultura colla no sea estrictamente indígena sino
mestiza, lo cual, de todas maneras, nos permite ubicarla
en el campo aborigen, no sólo por su historia cultural
sino por su inserción en el contexto regional y nacional.
Los collas comenzaron a diferenciarse del resto del
Noroeste mestizo concentrándose en asentamientos
dispersos en la zona de la Puna, la quebrada de Humahuaca y parte de los Valles Calchaquíes.
La tarea realizada por Marta Humacata Choque
rescata las raíces de la América india, en especial la
de su ascendencia: ella se ufana de ser descendiente
de indígenas coyas y en ese afán por hacer conocer su
cultura, para muchos olvidada, va recorriendo escuelas
con la muestra “Conociendo nuestras raíces”.
Dicha muestra partió de la idea de dar a conocer
la cultura de los pueblos originarios en las escuelas
cuando se celebró el quinto centenario de la conquista
española. En palabras de Humacara Choque: “...Los
sociólogos, historiadores, nos manejaban como conejitos de Indias pero nosotros decidimos contar nuestra
historia, no renegar. Escuchábamos hablar que los indios no estaban por eso decidimos decir que hay gente
de los pueblos originarios...”.
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La muestra que recorre las escuelas, además de
presentar las danzas y la músicas de las raíces coyas,
incluye enseñar sus instrumentos musicales, los alimentos ancestrales como son el maíz y la papa, sus
tejidos y relatos acerca de cómo viven las comunidades
indígenas en el país.
En general, los alumnos quedan asombrados y hacen
muchas preguntas sobre la comunidad debido a que no
están demasiado al tanto de su vigencia.
En estas épocas en que el mundo ha sido devastado
por acontecimientos trágicos y por terribles conflictos
raciales deberíamos intentar evaluar qué se podría
hacer para educar a los pueblos en una visión positiva
de la diversidad cultural y étnica y en la tolerancia.
Se hace necesario tomar conciencia de que las diversidades existen y que hay que reconocerlas y descubrir
bagajes culturales diferentes.
Este tipo de actividades son importantes no sólo para
que los alumnos puedan comprender la problemática
de los indígenas y conocer otras culturas sino que sirven también para el rescate de valores tan necesarios
en estos tiempos donde predomina la discriminación.
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 Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLI

a esta comunidad, radicadas en distintos lugares del país,
que estuvieron en Suardi compartiendo esta evocación.
Se estima que más de 2.000 alumnos pasaron por sus
aulas, cifra que movilizó numerosas invitaciones.
En este mismo contexto, se dieron a conocer importantes obras edilicias de remodelación y restauración
en el edificio escolar, que guarda una admirable arquitectura de época.
Las actividades culturales y sociales se desarrollarán durante todo el mes de octubre, mientras que la
celebración central tuvo lugar el 16 con la ceremonia
conmemorativa.
La primera promoción en la escuela mencionada se
concretó en el año 1936, y los alumnos que egresaron
fueron Amílcar Dell Vedoba, Juan Costamagna, Ricardo Acotto, Héctor Carranza, Ricardo Marovelli, Nida
Varaldo, Marta Berutti, Esther Rossini, Elsa Gribaudo,
Juana Costamagna, Gloria Sciolla, Lidia González,
siendo el maestro Raúl Sánchez Ríos.
La Escuela Nº 559 “Bartolomé Mitre” testimonia
la historia educativa de Suardi. A lo largo de setenta y
cinco años su distintivo ha venido siendo el estímulo
principal de la educación en pro de sus ciudadanos.
Sirvan, por tanto, nuestro reconocimiento y homenaje
a su comunidad educativa, alumnos y ex alumnos.
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.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante
el presente año, el 75º aniversario de la fundación de
la Escuela Nº 559 “Bartolomé Mitre”, de Suardi, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sábado 16 de octubre, en la sede de la Escuela Nº
559 “Bartolomé Mitre”, de Suardi, del departamento de
San Cristóbal, provincia de Santa Fe, se llevó a cabo la
celebración por el 75º aniversario de su fundación, cuya
acción se inició el 2 de abril de 1929, oportunidad en
que comenzaron las actividades escolares.
La tarea organizativa para celebrar estos tres cuartos
de siglo se emprendió hace un año, a través de una
amplia convocatoria a los organismos coescolares y
también a ex alumnos y docentes.
La celebración alentó la importante participación e
interés de ex alumnos y personas que estuvieron ligadas

Reunión 31ª

CLII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico de este honorable cuerpo la final provincial del Preselectivo del 38º Festival
Nacional del Malambo Laborde 2005, que se llevará a
cabo el día 6 de noviembre del corriente, en la localidad
de Roldán, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La final provincial del Preselectivo del 38º Festival
Nacional del Malambo Laborde 2005 se llevará a cabo
el día 6 de noviembre del corriente, en la localidad de
Roldán, provincia de Santa Fe.
Desde hace 34 años en Laborde, ubicada al sudeste
de la provincia de Córdoba, a 280 km de su capital, se
realiza el Festival Nacional del Malambo, un acontecimiento cultural que aún conserva intactos los valores
más representativos de la tradición argentina.
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Durante los primeros días de enero, bailarines,
cantores, investigadores folklóricos y profesores de
danzas de todo el país llegan junto a delegaciones
extranjeras del Mercosur y de Europa, para producir
un intercambio que va más allá de la representación
artística sobre el escenario del parque nacional donde
se realiza el festival.
Durante toda la semana el paisaje de Laborde se
altera con la presencia de aproximadamente mil artistas que recorren talleres de malambo, conferencias
y disertaciones, donde se intercambian opiniones
sobre las costumbres y la danza argentina; junto
con las peñas montadas en distintos rincones del
pueblo, conforman la esencia del “más argentino de
los festivales”.
Veintitrés provincias argentinas concursan para la
afirmación de las tradiciones folklóricas, en un espectáculo competitivo durante seis noches, en diferentes
rubros:
–Campeón argentino de malambo (mayor de 20
años)
–Malambo juvenil especial (17 a 19 años)
–Malambo juvenil (14 a 16 años)
–Malambo menor (10 a 13 años)
–Malambo infantil (hasta 9 años cumplidos)
–Malambo veterano (mayor de 40 años)
–Cuarteto de malambo (mayores de 15 años)
–Cuadro histórico
–Cuadro costumbrista
–Conjunto de danzas
–Pareja de danzas
–Solista de canto femenino
–Solista de canto masculino
–Dúo de canto
–Conjunto de canto
–Solista instrumental
–Conjunto instrumental
–Recitador gauchesco
–Locutor animador
–Paisana nacional del malambo
–Consagración de la mejor delegación provincial
argentina
En Roldán se realizará la preselección de la delegación oficial que representará a Santa Fe en el Festival
Nacional del Malambo Laborde 2005.
La provincia de Santa Fe ha demostrado que, con
esfuerzo y dedicación, puede recuperar el lugar que
merece el folclore nacional, además de prolongar el
éxito obtenido en los años 2002, 2003 y en enero del
presente año con la consagración del nuevo campeón
argentino de malambo, don Hugo Moreira, de la ciudad
de Villa Gobernador Gálvez.
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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.

CLIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Expo San
Fabián 2004, que se llevará a cabo los días 3 al 5 de
diciembre del corriente, en la comuna de San Fabián,
provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo San Fabián se llevará a cabo los días 3 al
5 de diciembre del corriente, en la localidad de San
Fabián, departamento de San Jerónimo, provincia de
Santa Fe.
Se trata de una muestra industrial, comercial y de
microemprendimientos donde, además, se presentarán
implementos, servicios e insumos para la actividad
agronómica.
La feria constituirá la muestra más importante de
su zona de influencia y se desarrollará en un predio
de varias hectáreas, el cual está siendo especialmente
preparado para la muestra y desplazamiento de las
maquinarias agrícolas; incluye actividades diversas
cuyo objetivo es concentrar al sector productivo, al
comercio, a la industria y a servicios representativos
de la región.
En el sector estático las empresas mostrarán innovaciones en sus productos y en tecnología. En la muestra
ganadera, se expondrán el desarrollo y los avances de
la genética, entre otras actividades.
Entre los objetivos de la feria se encuentran:
Capacitar al productor y al empresario por medio de
disertaciones, debates, charlas técnicas y asesoramiento
personalizado.
Hacer conocer el potencial agrícola-ganadero, industrial y comercial de la región a todo el país.
Establecer relaciones comerciales entre productores,
distribuidores y consumidores.
Promocionar la incorporación de tecnologías de
avanzada al sistema productivo.
Se presentarán diferentes alternativas para las empresas auspiciantes y se desarrollarán capacitaciones
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para los sectores ganadero e industrial sobre servicios
y actividades, y se prevén diversos asesoramientos.
También se agregará la presentación de espectáculos
culturales, a cargo de las distintas comunas de la región.
El valor de la feria se expresa en la manifestación de
un compromiso permanente de guía al productor rural y
de demostración de innovaciones tecnológicas recientes.
No hay dudas de que una muestra de estas características es una manera de potenciar la interacción con
la gente de campo, de indagar sobre sus expectativas
y de trasladarles las novedades de las empresas de la
cadena agroalimentaria con el fin de crear un espacio
de encuentro y ámbito de reflexión y de debate sobre el
futuro del sector.
Es indudable que, dada la actual coyuntura, la Argentina debe tener como fines los de producir y exportar con
valor agregado. La Expo San Fabián 2004 es una importante oportunidad de encuentro entre el sector primario y
la industria para trabajar en forma mancomunada hacia
esos fines y es una oportunidad que funcionará como
medio para exhibir el potencial agroganadero y afines.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

CLIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al celebrarse, durante
el presente año, el 75º aniversario de la fundación de
la Escuela “República del Paraguay” de la ciudad de
Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 14 de octubre, en la sede de la Escuela
“República del Paraguay” de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, se llevó a cabo la celebración por el 75º aniversario de su fundación, cuya acción se inició en el
mes de marzo de 1929, oportunidad en que comenzaron
las actividades escolares.
La convocatoria reunió a los organismos coescolares
y también a alumnos, a ex alumnos y a la comunidad
educativa.
A diez años de fundar un diario en la ciudad de Santa
Fe, y en una época de idealismos entusiastas, la familia

Reunión 31ª

de don Salvador Caputto donó parte del predio original
del establecimiento con el deseo de que sus alumnos
contaran con las herramientas necesarias para avanzar
en su instrucción.
En aquel momento, el orden político se estaba
perfeccionando con el voto masculino, secreto,
universal y obligatorio, en un marco institucional
que definía a la ciudad de Santa Fe como la sede
de los poderes públicos provinciales, un impulso
productivo que se correspondía con el desarrollo
económico operado por la participación del país
en los mercados mundiales y una efervescencia
educativa y cultural.
Caputto trabajó y se destacó como una pluma notable. Su creación respondió a una lúcida iniciativa
que manifestaba la preocupación de ciertos núcleos
sociales por ampliar su participación cultural y económica, reforzando, para ello, el liderazgo intelectual y
moral de la ciudad, que estaba en plena competencia
con Rosario.
La celebración alentó la participación de la banda
del Liceo Militar “General Manuel Belgrano” y fueron
convocados alumnos, directivos de la escuela, funcionarios del Ministerio de Educación de la provincia e
invitados especiales.
La Escuela Nº 559 “República del Paraguay”, a lo
largo de setenta y cinco años, ha venido estimulando la
educación en pro de sus ciudadanos. Sirvan, por tanto,
nuestro reconocimiento y homenaje a su comunidad
educativa, alumnos y ex alumnos.
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.

CLV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 26 del Código
Penal de la Nación, quedando redactado como sigue:
Artículo 26: En los casos de primera condena a
pena de reclusión o prisión que no exceda de dos
años, o de multa, los tribunales podrán ordenar,
en el mismo pronunciamiento, que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión se
fundará en la personalidad moral del condenado,
la naturaleza del delito y las circunstancias que
lo han rodeado en cuanto puedan servir para
apreciar esa personalidad. El tribunal requerirá
las informaciones que crea pertinentes para formar
criterio, pudiendo las partes aportar también la
prueba útil a ese efecto.
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En los casos de concurso de delitos procederá
la condenación condicional, si la pena impuesta
al reo no excediese de dos años de prisión o fuese
de multa.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es reproducción de mi iniciativa
S.-2.238/02, y ha sido desglosado en siete iniciativas
diferentes, para facilitar su tratamiento.
En consecuencia, por su actualidad, y por ser comunes a todas las propuestas, paso a reproducir los
fundamentos de dicha iniciativa, los que resultan por
demás sobreabundantes frente a los hechos públicos
y notorios que los argentinos venimos padeciendo en
materia de inseguridad:
“Nos encontramos frente a una dramática situación
de inseguridad, que nos compele a modificar determinados institutos y normas penales, en bien de la
comunidad.
”Institutos y normas penales que fueron modificados
a partir de 1984, estableciéndose la tendencia a disminuir el efectivo cumplimiento de la pena, en función de
la búsqueda de soluciones resocializadoras que hoy, a
la distancia, advertimos, no han sido alcanzadas.
”En ese contexto, el entonces oficialismo también
reconoció la necesidad de modificar las normas de
procedimiento penal para ‘alivianar’ la situación
carcelaria, modificando también los institutos de la
condena condicional, la excarcelación y el régimen de
reincidencia, creando un esquema penal absolutamente
flexibilizado, un verdadero ‘colador’, por donde se
escapa la vida de los argentinos.
”Aquellos sistemas correctivos en auge en países
desarrollados, a los que hicimos referencia, han sido
imposibles de aplicar en nuestro país, tal como lo demuestran las circunstancias, por problemas de infraestructura, de personal especializado y, en definitiva, por
la falta de una política criminal adecuada, que hubiere
garantizado a quienes delinquen una futura reinserción
social, y que hubiere protegido a la comunidad en
su conjunto, frente a posibles nuevos embates de la
delincuencia.
”La realidad de este momento, teñida de actos de
crueldad impensable, asesinatos, secuestros extorsivos, ultrajes de toda clase y un vandalismo a ultranza,
hace que debamos variar el temperamento, y que nos
encaminemos a lograr que el peso de la violencia no
recaiga sobre la sociedad, evitando que el ciudadano
común tienda a defenderse por mano propia, ante un
Estado inoperante.
”Más aún, cuando la sociedad argentina está dando
sobrado ejemplo de cordura frente a tanta violencia, al
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evitar el ciudadano, salvo contadísimos casos, esa defensa por mano propia, y al seguir depositando su confianza en las autoridades para la solución de este tema,
que ya se ha convertido en una cuestión de Estado.
”El actual esquema de nuestra normativa penal no
nos permite anticiparnos a la violencia.
”Es más, nos inserta en ella.
”Frente a este panorama, y como ya he expresado
otras veces, debemos poner especial énfasis en conjugar los intereses de todos los actores: el bien de la comunidad, que necesita de políticas activas en materia de
seguridad; las garantías de procesados y condenados,
quienes no deben sufrir cercenamientos indebidos en su
libertad y quienes poseen el deber y el derecho a permanecer en institutos carcelarios adecuados, con fines
de reeducación social, no lanzándoselos nuevamente a
las calles sin elementos que les permitan hacer frente a
su situación; y, finalmente, la probidad de la Justicia,
en donde nuestros magistrados puedan contar con las
mejores alternativas para hacer frente a la lucha contra
el delito, dejando de conducirse con laxitud.
”Tenemos un serio problema carcelario, producto
de la escasa política carcelaria que se ha venido implementando, con fundamento algunas veces, en un
garantismo mal entendido, no importa a qué costo
para la sociedad, y, principalmente, en la confusión
ideológica que el problema de la delincuencia común,
en nuestro país, trae aparejada.
”Sabemos que en toda comunidad, lo antijurídico
depende del criterio de libertad individual o de defensa
social que prime en su legislación. Es la sociedad en su
conjunto la que dice qué individuos y qué conductas
son aceptadas como normales, y cuáles no lo son.
”Y hoy, los argentinos reclaman y exigen una solución al problema de la inseguridad, sin detenerse en
el debate ideológico y anacrónico que tiñera nuestras
ideas, sobre todo desde el regreso a la democracia.
”Ideología de por medio, no hemos sabido situarnos
frente al problema, incurriendo en el error de llevar a la
práctica esa idea que expresa que los delincuentes sólo son
producto de esa visión parcializada de la realidad que atribuye toda la responsabilidad a la sociedad en la formación
de los mismos, y en donde todos somos víctimas, incluidos
los victimarios, no existiendo penas ni procedimientos que
se atrevan a hacer frente al accionar delictivo. El honesto
no se diferencia del corrupto; es más, el honesto debe pagar
con su intranquilidad, y hasta con su vida, el hecho de no
haber sabido adaptarse a esta postura de algunos sectores
que justifican el delito, y en función de la cual, todos podemos delinquir, total, en definitiva, vamos a ser comprendidos, apoyados y hasta lanzados a la fama, a través de los
medios de comunicación, principalmente, de la televisión.
”Parte de nuestra sociedad actual, enmarcada en un
quiebre de los valores tradicionales, lleva como estandarte la falta de límites éticos.
”Pero ello debe servirnos de motivo suficiente y no
de justificativo, a la hora de poner en la balanza cuál

238

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

es el bien jurídico protegido que no debe conculcarse
y cuál es la conducta que debe reprocharse, con miras
a salvaguardar los derechos de las víctimas y de la
sociedad toda.
”Creo que hemos abusado del concepto de la marginalidad.
”Cuando un delincuente es apresado y llevado ante la
Justicia en el actual sistema, se pone en marcha una maquinaria judicial donde se juzga al delito, como obrar
antijurídico en sí mismo: todavía estamos analizando
si delinquir es bueno o es malo, olvidándonos del autor
material del hecho, que arrastra consigo elementos de
peligrosidad en su accionar, y/o que puede contar con
una personalidad altamente peligrosa, escondida tras el
estigma pobreza = delincuencia, que todo lo justifica.
”Esos criterios de peligrosidad tienen que estar
incluidos tanto en normas penales de fondo como en
los códigos de procedimiento, pues de lo contrario
la actividad legislativa nunca receptará la realidad
imperante y será sólo un reflejo de una situación ideal
del legislador.
”Todos quisiéramos vivir en una sociedad sin delito.
”Pero lo concreto es que existe, y a niveles que nos
desbordan.
”En esa inteligencia, propongo la presente reforma,
en donde nos retrotraemos a los criterios tradicionales
de la reincidencia y de la condena de ejecución condicional; se modifica el criterio para gozar de la libertad
condicional frente a la comisión de específicos delitos,
y se modifica el régimen de salidas transitorias y semilibertad previsto en nuestra normativa sobre ejecución
de la pena privativa de la libertad, dejándose de lado el
criterio de la buena conducta dentro del penal, que puede llevar a errores en la concesión de esos beneficios, y
sí poniéndose el acento en el concepto de que goce el
interno, y en la necesidad de que no represente peligro
para la sociedad ni para sí mismo, entre otras cosas.
”Todas estas medidas, tomadas de manera conjunta,
y junto a otras que he propuesto en el resto de mis iniciativas, en especial, aquellas que hacen a las armas, a
la utilización de menores inimputables para delinquir y
a la acumulación de las penas, harán que en la Argentina las condenas sean, en los casos que así sea necesario
y de una vez por todas, de efectivo cumplimiento.
”Esta reforma de la legislación penal hará que en
nuestro país delinquir ya no sea barato, y que podamos
diferenciar a quien transgrede esa legislación penal llevado de la mano de la indigencia o de otras situaciones
justificantes, del profesional del delito, amparado en la
presunta pobreza.
”De qué otra forma, si no, se logra hacer justicia.
”Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la urgente
sanción de la presente iniciativa.”
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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CLVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del aniversario del
pueblo de Lucienville, provincia de Entre Ríos, que
cumple 110 años de su fundación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del barón Hirsch fue creada en el año
1894 la colonia Lucienville, denominándola de esta forma
en homenaje a su hijo Lucien quien falleciera en 1887.
Esa idea estuvo ordenada en función de la crítica
situación en la que se encontraban los inmigrantes
judíos europeos, víctimas del colapso del imperio
Austrohúngaro y de las políticas de la Rusia zarista de
fines del siglo XIX.
La colonia fue fundada dentro de los límites de la localidad de Basavilbaso, y en su momento se compuso por
las de Novibuco I y Novibuco II, Akerman I y Akerman
II, las que formaron después la gran colonia Lucienville,
llegando a ocupar éstas una superficie de 4.630 ha.
Los colonos que la integraron llegaron a la Argentina realizando una verdadera epopeya pues superaron
barreras que parecían infranqueables, idioma, religión,
costumbres, falta de recursos de todo tipo, ausencia de
experiencia en las tareas rurales.
Pero muy pronto se los vio convivir a los criollos
junto a los Rubinstein, Yankelevich, Garfunkel, Rabinovich, Efrom, y se empezó a hablar de los gauchos judíos,
tal como tituló su obra Alberto Gerchunoff (1882-1950).
Un gran impulso para esta colonia estuvo dada por
la Ley de Construcción del Ferrocarril Central Entrerriano (1883).
La actividad constructiva del ferrocarril posibilitó
la formación del primer grupo humano con presencia
permanente en la zona aledaña a la estación de Gobernador Basavilbaso principalmente jornaleros italianos.
Los recién llegados construían sencillas casas de
material que aún pueden verse, rodeadas de jardines,
gallineros y árboles de paraíso. Cuatro casas alrededor
de un potrero central formaban la aldea. Cultivaban
girasol, alfalfa y sorgo granífero.
Podemos decir y con razón, que la historia de Basavilbaso, estuvo desde un principio unida al ferrocarril
y a la comunidad judía.
Cuando se cerraron los ramales estatales y posteriormente fueron privatizados, el ritmo que tuvo la ciudad
no pudo recuperarse.
En el presente los gobernantes y los habitantes tienen
un desafío para el futuro, el de encausar el destino de
Basavilbaso y cortar el cordón umbilical con el ferro-
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carril, o con cualquier otro factor condicionante, para
poder levantar bien alto la frente al siglo XXI.
En consideración a lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CLIX

CLVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito ante el lanzamiento del gobierno del
Chubut de una nueva convocatoria para la inscripción
de obras inéditas de autores chubutenses en el Fondo
Editorial Provincial, a realizarse entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre del presente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento de una nueva convocatoria para la
inscripción de obras en el Fondo Editorial Provincial,
es a los efectos de dar cumplimiento con lo establecido
por la ley provincial 3.831 de creación del mismo.
El gobierno del Chubut, está trabajando en los términos de la convocatoria que permitirá la edición de nuevas
obras inéditas de autores chubutenses, o de residentes en
el Chubut cuya trascendencia o temática sea considerada
un aporte al desarrollo cultural de la provincia.
Actualmente se está conformando un comité de selección que será conformado con especialistas de cada una
de las disciplinas que se propongan en la convocatoria.
Los plazos del llamado se extenderán en principio
entre el 1º de noviembre y el 31 de diciembre del
presente año.
De acuerdo al cronograma elaborado por la Secretaría de Cultura provincial, las obras seleccionadas
estarían impresas para el mes de abril del próximo año
y serían presentadas en la próxima Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires.
Resulta de trascendental importancia para la cultura
de mi provincia señalar que ya se encuentran en etapa de
edición las cuatro obras que fueran seleccionadas en la
anterior convocatoria, a ser presentadas antes de fin de año
conforme lo informara el secretario de Cultura provincial.
Convocatorias como la presente, representan
avances de significativa importancia, en lo que hace
al papel que debe cumplir el Estado en resguardo de
los valores educativos, siendo un aporte fundamental
para el desarrollo cultural de mi provincia y de toda
nuestra Nación.

De interés educativo y cultural de este honorable
cuerpo a las VII Olimpíadas Deportivas y Culturales
del departamento 9 de Julio que se desarrollarán en la
ciudad de Tostado, provincia de Santa Fe, los días 29
al 31 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 al 31 de octubre del corriente año se
desarrollarán en la ciudad de Tostado, provincia de
Santa Fe, las VII Olimpíadas Deportivas y Culturales
del departamento 9 de Julio.
Dicho evento, que contará con la participación de
todas las escuelas secundarias del departamento 9 de
Julio, convocará a más de mil jóvenes estudiantes.
Es una oportunidad para quienes aman el deporte y
la cultura y para que tomar conciencia de que ambas
disciplinas significan herramientas fundamentales para
ofrecer a los jóvenes.
Así es que, en esta séptima edición de las olimpíadas,
se pretende lograr –a través de los jóvenes, la familia y
la comunidad– una mejor convivencia donde la competitividad sea elemento de armonía y compromiso y
un pilar para lograr su desarrollo.
Desde que se editaron los juegos, en el año 1998,
paulatinamente los encuentros fueron tomando mayor
importancia debido a la demanda de los adolescentes
y jóvenes de toda la región para participar en este tipo
de encuentros.
Estas VII Olimpíadas tienen, para las autoridades
del departamento de 9 de Julio, la importancia de haber
abierto las puertas al deporte social y a la cultura desde
sus inicios y significa un compromiso total de apoyo a
los ciudadanos, por medio del Comité Olímpico Departamental y de las comunas, hacia un trabajo conjunto.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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II
Sanciones del Honorable Senado
1

9

Comisión de Turismo en Caviahuc Copahue,
Neuquén

Registro de Ejecuciones Hipotecarias

–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 23.
2
Conmemoración del aniversario
del reconocimiento de los derechos indígenas
en la Constitución Nacional
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 24.
3
Homenaje a comunidades aborígenes en la gesta
de Malvinas
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 26.
4
Jornadas de los Pueblos Indígenas en la Política
Pública
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 27.
5
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 28.
6
Devolución al Museo de Nueva Zelanda
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 30.
7
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 31.
8
Monumento en Napalpí
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 34.

–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 37.
10
Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 38.
11
Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 40.
12
III Proyecto de Protección Social
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 47.
13
Reconocimiento a la figura
de Jorge Abelardo Ramos
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 56.
14
Subsidio para el Centro de Jubilados
y Pensionados del Personal de YPF de Neuquén
y Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 57.
15
Subsidio biblioteca escolar pública de Junín
de los Andes, Neuquén
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 58.
16
Pavimentación de un tramo de ruta nacional 40,
en Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 59.
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17
Tratamiento del IVA en locaciones de obra
–El texto del proyecto de ley en revisión
en la pág. 63.
18
Eximición del impuesto a la ganancia mínima
presunta a entes y organismos de estados
provinciales, municipios y Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la pág. 64.
19
Destrucción de cigarrillos extranjeros
decomisados
–El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la pág. 65.
20
Disminución de la alícuota del IVA para todo tipo
de ganado
–El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la pág...
21
Monumento natural nacional y especie protegida
al cóndor andino
–El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la pág. 71.
22
Monumento natural nacional al “tatú carreta”
–El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la pág. 74.
23
Moneda en homenaje al ex presidente Hipólito
Yrigoyen
–El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la pág. 77.
24
Creación de Juzgado Federal de Primera
Instancia en Villa Mercedes, San Luis
–El texto del proyecto de ley sancionado
es el que figura en la pág. 78.
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25
Reimplementación de la educación técnica
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 81.
26
IV Congreso Regional de Educación
“Los Desafíos del Tercer Milenio”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 81.
27
I Jornada de la Energía y el Hombre
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 83.
28
I Congreso Nacional de Asuntos
Internacionales
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 83.
29
Decimoquinto aniversario de
“El Parlamentario”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 84.
30
Informes acerca de Telefónica de Argentina
en Mendoza
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 85.
31
Informes acerca de inversiones en el aeropuerto
“El Plumerillo”
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 86.
32
Cesión de islotes a una ONG suiza
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 87.
33
IV Foro Nacional de Biocombustibles
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 88.
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34
Complejo de incineración de Villa Allende,
Córdoba
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 90.
35
118º aniversario de la ciudad de Trelew, Chubut
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 91.
36
150º aniversario de la Primera Asamblea
Legislativa del Primer Congreso Legislativo
Federal
–El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 92.
37
Seminario “Hacia una declaración universal
de bioética”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 93.
38
Proyecto “Complejo Industrial Asociativo Pyme”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 94.
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39
IX Congreso y Exposición Bienal
de la International Association For Natural Gas
Vehicles y la IV Expo GNC
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 95.
40
I Encuentro Internacional de Culturas
Indígenas del Mercosur
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 96.
41
I Encuentro para la Capacitación
y Profesionalización del Personal Legislativo
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 96.
42
Encuentro “Por un Mercosur para la gente”
–El texto del proyecto de declaración aprobado es el que figura en la pág. 97

