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1. Izamiento de la bandera nacional en el mástil
del recinto. (Pág. 17.)
2. Homenaje al señor ingeniero agrónomo Romeo
Esteban Cafferata. (Pág. 17.)
3. Lectura del plan de labor. (Pág. 20.)
4. Manifestaciones. (Pág. 21.)
5. Moción de preferencia para la próxima sesión
de la señora senadora Isidori y otros señores
senadores en el proyecto de ley acerca de la
aprobación del Protocolo Facultativo de la
Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer
(S.-1.938/04). Se aprueba. (Pág. 23.)
6. Aprobación del plan de labor. (Pág. 23.)
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7. Asuntos entrados. (Pág. 23.)
8. Consideración de la resolución de la Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría
del Pueblo por la que se propone al señor
Eduardo René Mondino para el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación (S.-4.105/04).
Se aprueba. (Pág. 23.)
9. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley del señor senador Falcó por el que se otorga un subsidio para el municipio de Choele
Choel, Río Negro, destinado a la construcción
de una red cloacal (S.-2.481/04). Se aprueba.
(Pág. 24.)
10. Consideración del dictamen de la Comisión
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología
en el proyecto de resolución del señor senador Reutemann y de la señora senadora
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Latorre por el que se rinde homenaje al doctor Enrique de Gandía, eminente historiador
argentino, en el año del centenario de su nacimiento (S.-2.800/04). Se aprueba. (Pág. 26.)
11. 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
la operatoria de control de las importaciones,
exportaciones y tránsito de cargas de alimentos por transporte terrestre en las áreas de
control integrado de Cardenal Samoré y Avanzada Monte Aymond (O.V.-201/03). Se aprueba. (Pág. 28.)
12. 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 financieros del Proyecto Apoyo en
la Ejecución del Plan Piloto para la Implementación del Proyecto de Reforma del Sector Salud en la Ciudad de Buenos Aires (O.V.473/03). Se aprueba. (Pág. 33.)
13. 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 en relación a la resolución aprobada por el Honorable Congreso sobre los estados financieros
del Programa Federal de la Mujer (O.V.-228/
03 y O.V.-91/04). Se aprueba. (Pág. 35.)
14. 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 en el
ámbito del Comité Federal de Radiodifusión
y de la Comisión Nacional de Comunicaciones (O.V.-441 y 442/03). Se aprueba. (Pág. 42.)
15. 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 Proyecto
Asistencia Técnica en Teledetección y Sistemas de Información Georreferenciados
(O.V.-306/03 y 353/04). Se aprueba. (Pág. 46.)
16. 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 financieros del Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones en la Cuenca Río Reconquista (O.V.492/03). Se aprueba. (Pág. 52.)
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17. 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
Gas Licuado, Regulación y Controles, en el
ámbito de la Secretaría de Energía y Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor (O.V.-407 y 408/04). Se
aprueba. (Pág. 55.)
18. 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 financieros del Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no
Universitaria (O.V.-462/03). Se aprueba. (Página 62.)
19. 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 Proyecto
Apoyo al Diseño y Formulación del Sistema
de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la
República Argentina (O.V.-216 y 348/03 y
O.V.-689/03). Se aprueba. (Pág. 75.)
20. 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 sobre los estados financieros
en el ámbito del Programa Multisectorial de
Preinversión (O.V.D.-319/02 y O.V.-689/03). Se
aprueba. (Pág. 91.)
21. Consideración del dictamen de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración en la resolución remitida
por la Auditoría General de la Nación sobre
una auditoría de gestión y descargo, respectivamente, en el ámbito del Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (O.V.-200 y
209/03). Se aprueba. (Pág. 102.)
22. Consideración del dictamen de la Comisión
de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de declaración de la señora senadora
Curletti por el que se declara de interés parlamentario la creación del Museo de la Deuda Eterna en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Buenos Aires (S.-3.156/04). Se aprueba.
(Pág. 108.)
23. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el pro-
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yecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre la
marcha del Proyecto Bosques Nativos y
Areas Protegidas (S.-3.387/04). Se aprueba.
(Pág. 109.)
24. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que se solicita la implementación de medidas de emergencia para
resolver la situación de la ganadería chaqueña
(S.-3.149/04). Se aprueba. (Pág. 111.)
25. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora
Martínez Pass de Cresto por el que se expresa beneplácito por la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y otras
empresas en la feria alimentaria World Food
Moscú 2004 (S.-3.092/04). Se aprueba. (Página 112.)
26. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señor senador
Falcó por el que se expresa satisfacción por
la obtención de girasol transgénico resistente a las sequías (S.-3.084/04). Se aprueba. (Página 113.)
27. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de resolución de la señora senadora
Sapag y otros señores senadores por el que
se insta al Poder Ejecutivo nacional a que
cumpla con los beneficios fiscales establecidos por la ley 25.080, de inversiones en bosques cultivados (S.-3.298/04). Se aprueba. (Página 114.)
28. Consideración del dictamen de las comisiones
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Turismo en el proyecto de ley de la señora
senadora Isidori y otros señores senadores
(I) y en el de declaración de las señoras senadoras Curletti e Isidori (II) por el que se
declara de interés el ramal ferroviario denominado La Trochita (S.-966 y 2.702/03). Se
aprueba. (Pág. 117.)
29. Consideración del dictamen de las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo en el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass
de Cresto por el que se solicita se declare de
interés cultural y turístico el Castillo San
Carlos, de Concordia, Entre Ríos (S.-929/04).
Se aprueba. (Pág. 119.)
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30. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del señor senador Daniele
por el que se manifiesta preocupación por la
situación del buque portacontenedores “Neptunia Mediterránea” en el puerto de Ushuaia
(S.-3.444/04). Se aprueba, (Pág. 120.)
31. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el
proyecto de declaración del señor senador
Reutemann y de la señora senadora Latorre
por el que se declara reconocimiento y beneplácito por el Premio Indice al Empresario del
Año obtenido por el doctor Víctor Trucco (S.3.443/04). Se aprueba. (Pág. 121.)
32. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de resolución del señor senador Saadi
por el que se reafirma la facultad de los productores agropecuarios acerca de reservar y
sembrar semilla para su propio uso (S.-3.344/
04). Se aprueba. (Pág. 123.)
33. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración de la señora senadora
Paz por el que se declara de interés el Proyecto Cascos Blancos en el Mercosur-Apoyo
a la Lucha contra la Fiebre Aftosa en la Frontera Argentina-Paraguay (S.-3.318/04). Se
aprueba. (Pág. 124.)
34. Consideración del dictamen de la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora
Curletti y del señor senador Capitanich por
el que se solicita la homologación de la emergencia agropecuaria del Chaco (S.-3.313/04).
Se aprueba. (Pág. 125.)
35. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que declara de interés el concurso Alas para el Medio Ambiente, organizado
por la Fuerza Aérea Argentina (S.-3.456/04).
Se aprueba. (Pág. 126.)
36. Consideración del dictamen de la Comisión
de Turismo y Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de resolución de los señores senadores Mera y Jaque por el que se dispone la
constitución de la Comisión de Turismo del
Honorable Senado en la localidad de Malargüe, Mendoza (S.-3.175/04). (Pág. 127.)
37. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
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comunicación de la señora senadora Martín
y otros señores senadores por el que se solicita una partida presupuestaria para el desarrollo de un programa de adiestramiento de
perros detectores de materia orgánica, en San
Juan (S.-3.737/04). Se aprueba. (Pág. 128.)
38. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Martín
y otros señores senadores por el que se solicita una partida presupuestaria para la reparación de la Casa de la Provincia de San Juan
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.3.738/04). Se aprueba. (Pág. 129.)
39. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Puerta por
el que se solicita la devolución del impuesto
al valor agregado en las compras efectuadas
con dinero en efectivo (S.-3.783/04). Se aprueba. (Pág. 130.)
40. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Reutemann
y de la señora senadora Latorre por el que
se solicita la modificación del sistema de admisión temporaria para granos oleaginosos
(S.-3.523/04). Se aprueba. (Pág. 132.)
41. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley de la señora senadora Curletti sobre el
otorgamiento de un subsidio para la Universidad Popular de Resistencia (S.-3.594/04). Se
aprueba. (Pág. 133.)
42. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Falcó por el
que se solicita un subsidio no reintegrable
para el Rotary Club de General Roca, provincia de Río Negro (S.-3.621/04). Se aprueba.
(Pág. 135.)
43. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicita una partida presupuestaria
para la restauración de la parroquia San Ignacio de Loyola, de la Ciudad de Buenos Aires (S.-3.657/04). Se aprueba. (Pág. 136.)
44. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti
y Lescano por el que se solicita se deje sin
efecto la resolución 1.745/04 de la AFIP para
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responsables inscriptos en el IVA del sector
agropecuario (S.-3.667/04). Se aprueba. (Página 137.)
45. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Salvatori y
de la señora senadora Sapag por el que se solicita la incorporación de la deuda que mantiene con la DG1 la Asociación Deportiva y
Cultural Lácar, de San Martín de los Andes
(S.-3.709/04). Se aprueba. (Pág. 138.)
46. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación de la señora senadora Castro
y otros señores senadores por el que se solicita se incluya en el presupuesto 2006 una
partida para la Comisión Regional del Río
Bermejo (COREBE) (S.-3.664/04). Se aprueba.
(Pág. 139.)
47. Consideración del dictamen de la Comisión
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
comunicación del señor senador Saadi por el
que se solicitan informes acerca del envío de
fondos a Catamarca destinados a financiar
cursos de capacitación (S.-3.733/04). Se aprueba. (Pág. 141.)
48. Consideración del dictamen de la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicita el cumplimiento del artículo 16 de la ley 25.326 (protección de datos personales) (S.-3.107/04). Se aprueba. (Página 142.)
49. Consideración del dictamen de la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que
se solicita la instalación de una línea de telefonía básica en el monumento natural Laguna de Pozuelos, provincia de Jujuy (S.-2.829/
04). Se aprueba. (Pág. 144.)
50. Consideración del dictamen de la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en distintos proyectos de
comunicación de varios señores senadores
referidos al cumplimiento de la Ley de Radiodifusión (S.-2.640, 2.921/03 y 1.848, 2.554/04).
Se aprueba. (Pág. 145.)
51. Consideración del dictamen de la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que
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se solicita la implementación del número
0611 para las localidades de la zona de la Quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy (S.3.058/04). Se aprueba. (Pág. 149.)

Reunión 35ª

satisfacción por la inauguración de la sede del
Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur (S.-2.895/04). Se aprueba. (Pág. 159.)

52. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de la señora senadora
Escudero por el que se adhiere a la posición
del Parlatino acerca de Haití (S.-2.593/04). Se
aprueba. (Pág. 151.)

59. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de declaración del señor senador Daniele por
el que se declara de interés educativo la
convocatoria “Caminos del Mercosur 2004.
Neruda, poeta, ciudadano, político y premio
Nobel de Literatura” (S.-2.889/04). Se aprueba. (Pág. 160.)

53. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Taffarel
y otros señores senadores por el que se solicita la conformación de equipos de trabajo en
el ámbito del Mercosur para la redacción de
textos escolares de historia (S.-2.640/04). Se
aprueba. (Pág. 152.)

60. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de la señora senadora
Escudero por el que se adhiere al Día Internacional de los Desaparecidos (S.-2.821/04).
Se aprueba. (Pág. 162.)

54. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador Saadi
por el que se expresa pesar por la tragedia
aérea ocurrida el 24 de agosto en la Federación de Rusia (S.-2.683/04). Se aprueba. (Página 154.)
55. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Saadi
por el que se adhiere a la celebración del X
Congreso Eucarístico Nacional (S.-2.724/04).
Se aprueba. (Pág. 155.)
56. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de comunicación del señor senador Salvatori
y otros señores senadores por el que se solicita se incluya en los sitios de Internet vinculados con la temática exportadora información
acerca de los requisitos que deben cumplir
los productos argentinos según la ley contra
el bioterrorismo (S.-2.897/04). Se aprueba.
(Pág. 155.)
57. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori y otros señores senadores por el
que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la resolución 1.540 de las Naciones Unidas por parte de la Argentina (S.-2.896/
04). Se aprueba. (Pág. 158.)
58. Consideración del dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto
de declaración del señor senador Salvatori y
otros señores senadores por el que se expresa

61. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Mastandrea y Curletti por el que se solicitan informes acerca de la evaluación del
documento del órgano de solución de diferencias de la OMC, referido a la demanda presentada por Brasil contra los subsidios de
EE.UU. al algodón (S.-2.943/04). Se aprueba.
(Pág. 163.)
62. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del señor senador Urquía
y de la señora senadora Giri (I), y de la señora senadora Caparrós y del señor senador
Massoni (II) por el que adhieren al Día Mundial de las Naciones Unidas (S.-2.957 y 3.579/
04). Se aprueba. (Pág. 164.)
63. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de declaración de la señora senadora
Sánchez y otros señores senadores por el que
se declara de interés el Simposio de Humedales Altoandinos, a realizarse en la provincia de Salta del 14 al 18 de febrero de 2005
(S.-3.686/04). Se aprueba. (Pág. 166.)
64. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el que se solicitan informes
acerca de la existencia de unidades y programas ambientales en diferentes ministerios
(S.-3.534/04). Se aprueba. (Pág. 167.)
65. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de declaración de la señora senado-
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ra Sapag por el que se declara de interés del
Honorable Senado la Jornada sobre Atención
Primaria Ambiental y Calidad de Vida (S.3.714/04). (Pág. 168.)
66. Consideración del dictamen de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto en distintos
proyectos de declaración de varios señores senadores por los que se declara de interés la
XIII Conferencia de la Alianza Cooperativa Internacional (S.-3.127, 3.164, 3.172 y 3.217/04).
Se aprueba. (Pág. 169.)
67. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación del señor senador Jenefes
(I) y de los señores senadores Arancio de
Beller y Morales (II) por el que se solicita se
disponga una prórroga en el plazo de ejecución de bajas de los programas sociales de
Jujuy (S.-1.654 y 1.676/04). Se aprueba. (Página 175.)
68. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación del señor senador Jenefes
por el que se solicita se extiendan los alcances de los beneficios instituidos por la ley
24.714 al departamento de Tumbaya, vinculados a las asignaciones familiares (S.-720/
04). Se aprueba. (Pág. 177.)
69. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación del señor senador Ochoa
por el que se solicitan informes acerca del
Plan Mayores (S.-2.746/04). Se aprueba. (Página 178.)
70. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de comunicación del señor senador Marino
por el que se solicitan informes acerca del incumplimiento del pago adicional por zona desfavorable al personal del correo oficial de La
Pampa (S.-3.079/04). Se aprueba. (Pág. 180.)
71. Consideración del dictamen de la Comisión
de Trabajo y Previsión Social en el proyecto
de declaración de la señora senadora Oviedo
por el que se declaran de interés las VIII Jornadas de Salud Ocupacional y el IV Simposio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
(S.-3.145/04). Se aprueba. (Pág. 181.)
72. Consideración del dictamen de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social en el proyecto de
declaración de la señora senadora Martínez
Pass de Cresto por el que se declara de inte-
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rés la Expo Emprendedor 2004 “Promoviendo inclusión y trabajo” (S.-3.189/04). Se aprueba. (Pág. 182.)
73. Consideración del dictamen de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de comunicación del señor senador
Salvatori por el que se solicitan informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
prevención de incendios forestales (S.-3.727/
04). Se aprueba. (Pág. 183.)
74. Consideración del dictamen de la Comisión
de Derechos y Garantías en el proyecto de
declaración de la señora senadora Conti por
el que se declara de interés parlamentario la
muestra fotográfica Detrás de la mirada (S.3.147/04). Se aprueba. (Pág. 185.)
75. Consideración del dictamen de la Comisión
de Derechos y Garantías en el proyecto de
declaración de la señora senadora Caparrós
por el que se adhiere a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Solidaridad,
instituido el 31 de agosto (S.-2.428/04). Se
aprueba. (Pág. 186.)
76. Consideración del dictamen de la Comisión
de Derechos y Garantías en el proyecto de
resolución de la señora senadora Escudero
por el que se adhiere a la conmemoración del
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de
Esclavos y su Abolición (S.-2.427/04). Se aprueba. (Pág. 187.)
77. Consideración del dictamen de la Comisión
de Defensa Nacional en el proyecto de declaración del señor senador Salvatori y de la señora senadora Perceval por el que se adhiere a la celebración del 50º aniversario de la
creación del Instituto de Investigaciones
Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA) (S.-2.615/04). Se aprueba. (Página 189.)
78. Consideración del dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para ascender al grado inmediato superior, con fecha 31
de diciembre de 2003, al capitán de navío,
cuerpo comando, escalafón naval de las fuerzas armadas, don Gustavo Adolfo Trama (P.E.740/04). Se aprueba. (Pág. 190.)
79. Consideración en conjunto de los dictámenes emanados de la Comisión Bicameral de
Seguimiento de las Facultades Delegadas al
Poder Ejecutivo Nacional creadas por la ley
25.561 (S.-3.293/04). Se aprueba. (Pág. 191.)
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80. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 1.185/03 por el
que se incorpora, por única vez, la suma de
cincuenta pesos al monto de ayudas económicas no remunerativas previstas en el decreto
565/02, Programa Jefes de Hogar (S.-2.393/
04). Se aprueba. (Pág. 197.)
81. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 1.210/03 por el
que se prorroga hasta el 31 de diciembre de
2004 la declaración de emergencia sanitaria
nacional (S.-2.392/04). Se aprueba. (Pág. 201.)
82. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 1.294/03 por el
que se prorrogan hasta el 10 de diciembre
de 2004 los alcances de los artículos 94, inciso 5, y 206 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales, sobre las personas jurídicas
obligadas a la publicidad de sus estados contables (S.-2.391/04). Se aprueba. (Pág. 204.)
83. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 1.347/03 por el
que se establece, con carácter permanente,
a partir del 1º de enero de 2004, una asignación no remunerativa de cincuenta pesos
mensuales para todos los trabajadores del
sector privado (S.-2.394/04). Se aprueba. (Página 209.)
84. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 1.349/03 por el
que se fija a partir del 1º de enero de 2004 el
monto del salario mínimo vital y móvil (S.2.390/04). Se aprueba. (Pág. 213.)

Reunión 35ª

Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 1.353/03 por el
que se prorroga, a partir de la fecha de su
vencimiento y hasta el 31 de diciembre de
2004, la emergencia ocupacional nacional (S.3.295/04). Se aprueba. (Pág. 220.)
87. Consideración del dictamen de la Comisión
Bícameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 1.357/03 por el
que se prorroga, a partir del 1º de enero de
2003, la vigencia del decreto 23/01, con los alcances del decreto 23/02, modificado por el
decreto 344/02 (S.-3.292/04). Se aprueba. (Página 224.)
88. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 369/04 por el
que se prorroga hasta el 30 de junio de 2004
la doble indemnización en casos de despido
(S.-3.297/04). Se aprueba. (Pág. 228.)
89. Consideración del dictamen de la Comisión
Bícameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 389/03 por el
que se prorroga hasta el 31 de mayo de 2004
el límite de 3.000 pesos para las remuneraciones que se perciban en el ámbito de la administración pública (S.-2.389/04). Se aprueba.
(Pág. 232.)
90. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 823/03 por el
que se prorroga, desde el 1º de julio y hasta
el 31 de diciembre de 2004, la suspensión de
los despidos sin causa justificada, bajando en
un 80 % el monto indemnizatorio (S.-3.296/04).
Se aprueba. (Pág. 235.)
91. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Defensa Nacional en el proyecto de ley venido en revisión y en distintos proyectos de varios señores senadores,
sobre ley de acceso a la información pública
(C.D.-16/03; S.-1.693 y 223/04; S.-809 y 154/03).
Se aprueba. (Pág. 239.)

85. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto 1.351/03 por el
que se prorroga hasta el 31 de marzo de 2004,
inclusive, la suspensión de los despidos sin
causa justificada (S.-3.294/04). Se aprueba.
(Pág. 216.)

92. Modificación del plan de labor. (Pág. 325.)

86. Consideración del dictamen de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades

93. Consideración sobre tablas del proyecto de
ley de los señores senadores Reutemann y

1º de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Latorre, por el que se modifica el artículo 15
de la ley 25.065, limitando las comisiones aplicadas por los emisores de tarjetas de crédito
(S.-76/04). Se aprueba. (Pág. 326.)
94. Consideración del dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
del señor senador Falcó y otros señores senadores por el que se establece el régimen
promocional para la investigación, desarrollo,
generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos (S.-1.909/04). Se aprueba. (Pág. 330.)
95. Consideración sobre tablas del dictamen de
la Comisión de Presupuesto y Hacienda en
el proyecto de ley en revisión por el que se
aplica el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la ley
24.624 a los fondos públicos pertenecientes a
las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.D.-96/04). Se aprueba. (Pág. 345.)
96. Consideración del dictamen de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley
en revisión sobre exención al IVA para la explotación y locación de espacios a ser sede de
encuentros internacionales (C.D.-12/03). Se
aprueba. (Pág. 346.)
97. Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías en el proyecto de ley en
revision por el que se crea el Fondo de Reparación Histórica para la localización y restitución de niños secuestrados o nacidos en
cautiverio en la Argentina (C.D.-84/04). Se
aprueba. (Pág. 349.)
98. Consideración del dictamen de la Comisión de
Defensa Nacional en el proyecto de ley de la
señora senadora Escudero y del señor senador
Daniele por el que se crea el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales de Usos Especiales (S.-2.627/04). Se aprueba. (Pág. 351.)
99. Consideración del dictamen de las comisiones de Industria y Comercio y de Legislación General en el proyecto de ley del señor
senador Pichetto y otros señores senadores
por el que se modifica el artículo 17 de la ley
11.723 (propiedad intelectual) acerca del plazo de protección del fonograma (S.-3.009/04).
Se aprueba. (Pág. 354.)
100. Consideración del dictamen de las comisiones
de Legislación General y de Sistemas, Me-
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dios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto de ley de la señora senadora Perceval por el que se modifica la Ley
de Propiedad Intelectual (S.-1.860/04). Se
aprueba. (Pág. 358.)
101. Consideración del dictamen de la Comisión de
Legislación General en el proyecto de ley de
la señora senadora Negre de Alonso sobre
equiparación de la mujer al régimen legal de
nombres y apellidos (S.-898/03). Se aprueba.
(Pág. 361.)
102. Consideración del dictamen de la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en
el proyecto de ley en revisión por el que se
modifica la ley sobre realización de estudios
acerca de las consecuencias ambientales y
ecológicas de la construcción de represas,
(C.D.-35/04). Se aprueba. (Pág. 364.)
103. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley en revisión por el que se declara a
la localidad de Alcira Gigena, Córdoba, sede
permanente de la Fiesta Nacional del Productor de Maíz y la Cosecha Gruesa (C.D.-119/
03). Se aprueba. (Pág. 365.)
104. Consideración del dictamen de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley del señor senador Taffarel y otros
señores senadores sobre recuperación de
suelos destinados a la producción agrícola
(S.-1.752/04). Se aprueba. (Pág. 366.)
105. Consideración del dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en
las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de
ley que le fue pasado en revisión por el que
se transfiere a la Municipalidad de Villa Giardino, Córdoba, un inmueble de la ex Encotel
(S.-2.998/03). Se aprueba. (Pág. 369.)
106. Consideración del dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley de los señores senadores Rossi y Capitanich por el que se modifica el artículo 150 del
Código Penal, sobre violación de domicilio
(S.-837/04). Se aprueba. (Pág. 370.)
107. Consideración del dictamen de las comisiones
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley del señor senador Jenefes y otros señores senadores (I)
y de la señora senadora Castro y otros seño-
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Reunión 35ª

res senadores (II) sobre Ley Nacional de Artesanías (S.-274/03 y 779/04). Se aprueba. (Página 372.)

18 de diciembre de cada año la Semana Nacional del Tango (C.D.-106/
04). (Pág. 405.)

108. Consideración del dictamen de las comisiones
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, de Legislación General y
de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de
ley del señor senador Capitanich sobre sociedades de garantía recíproca (S.-125/04). Se
aprueba. (Pág. 379.)

VI. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 24.660 en lo
que respecta a la ejecución de la
pena privativa de la libertad (C.D.107/04). (Pág. 405.)

109. Consideración sobre tablas del dictamen de
la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez, por el que se transfiere un inmueble a favor del municipio de San
Miguel, provincia de Corrientes (S.-2.063/04).
(Pág. 392.)
110. Moción de reconsideración en el proyecto de
ley de señor senador Taffarel y otros señores senadores sobre recuperación de suelos
destinados a la producción agrícola (S.-1.752/
04). Se aprueba. (Pág. 393.)
111. Consideración sobre tablas del dictamen de
la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez, por el que se transfiere un inmueble a favor del municipio de San
Miguel, provincia de Corrientes (S.-2.063/04).
Se aprueba. (Pág. 398.)
112. Asuntos Entrados:
I. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Acuerdo de
Sede entre la República Argentina y
la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná, suscrito en
Asunción el 17 de abril de 2001
(P.E.-748/04). (Pág. 399.)
II. Proyecto de ley del Poder Ejecutivo
por el que se aprueba el Convenio de
Colaboración en Materia de Salud
con la República de Bolivia, suscrito en Tarija, Bolivia, el 22 de julio
de 2004 (P.E.-749/04). (Pág. 402.)
III. Comunicaciones de la Presidencia
de la Nación. (Pág. 404.)

VII. Comunicaciones de la Honorable
Cámara de Diputados. (Pág. 405.)
VIII. Comunicaciones de señores senadores. (Pág. 406.)
IX. Comunicaciones de comisiones.
(Pág. 406.)
X. Comunicaciones oficiales. (Pág. 406.)
XI. Dictámenes de comisiones. (Pág. 406.)
XII. Peticiones particulares. (Pág. 413.)
XIII. Proyecto de declaración del señor
senador Urquía por el que se adhiere a la realización del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología
de los Alimentos, a realizarse los
días 24, 25 y 26 de noviembre en
Córdoba (S.-4.075/04). (Pág. 413.)
XIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Perceval por el que se adhiere a la conmemoración del Día
Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer a celebrarse el 25 de noviembre de 2004
(S.-4.076/04). (Pág. 414.)
XV. Proyecto de declaración del señor
senador Martinazzo por el que se declara de interés legislativo el Día
Mundial del Voluntariado a celebrarse el 5 de diciembre del corriente año
(S.-4.077/04). (Pág. 415.)
XVI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita la reglamentación del artículo
47 de la ley 24.240 (Defensa del Consumidor) (S.-4.078/04). (Pág. 415.)

IV. Proyecto de ley en revisión por el
que se modifica la ley 22.610, sobre
Régimen de la Tasa de Actuación
ante el Tribunal Fiscal de la Nación
(C.D.-105/04). (Pág. 404.)

XVII. Proyecto de declaración del señor
senador Oviedo y otros señores senadores por el que se declara de
interés turístico y cultural de este
honorable cuerpo el proyecto La
Ruta de la Yerba Mate (S.-4.079/04).
(Pág. 416.)

V. Proyecto de ley en revisión por el
que se establece entre los días 10 y

XVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se
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adhiere a los festejos de XXXI
Fiesta Nacional de la Citricultura,
a realizarse del 3 al 5 de diciembre
en Concordia, Entre Ríos (S.-4.080/
04). (Pág. 418.)
XIX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere al Día del Médico a celebrarse el 3 de diciembre (S.-4.081/04).
(Pág. 418.)
XX. Proyecto de comunicación del señor
senador Losada y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca de diversos puntos
vinculados al arresto de militantes
de la Juventud Radical en dependencias del diario “La Gaceta”, de
Tucumán (S.-4.083/04). (Pág. 419.)
XXI. Proyecto de declaración del señor
senador Rossi por el que se adhiere
a la celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre (S.-4.084/
04). (Pág. 420.)
XXII. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
declara beneplácito por la institucionalización del Premio AMIA y por
la entrega en su primera edición al
doctor Bernardo Kliksberg (S.4.085/04). (Pág. 420.)
XXIII. Proyecto de declaración de los señores senadores Curletti y Morales
por el que se repudian las pintadas
de consignas antisemitas en el cementerio israelita de Ciudadela y en
la Escuela Maimónides de la Capital Federal (S.-4.086/04). (Pág. 421.)
XXIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti por el que se expresa preocupación ante informes que
relacionan al gobierno de Sudán con
asesinatos étnicos masivos (S.-4.087/
04). (Pág. 422.)
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de organizaciones internacionales
sobre reclutamiento de menores de
edad por fuerzas militares (S.-4.089/
04). (Pág. 423.)
XXVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
expresa pesar por el asesinato en
Irak de la trabajadora humanitaria
Margaret Hassan (S.-4.090/04). (Página 424.)
XXVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
expresa beneplácito por la realización de la I Conferencia de los Estados Partes encargada del examen
de la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento,
Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y sobre su Destrucción, a realizarse en Kenya (S.4.091/04). (Pág. 424.)
XXIX. Proyecto de ley de la misma señora
senadora por el que se modifica el
artículo 142 del Código Penal respecto de las penas por toma de rehenes
(S.-4.092/04). (Pág. 425.)
XXX. Proyecto de declaración de la señora
senadora Müller por el que se adhiere al 5º aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, que se
conmemora el 25 de noviembre (S.4.093/04). (Pág. 426)
XXXI. Proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se
adhiere al Día Internacional de la
Aviación Civil que se celebra cada
7 de diciembre (S.-4.095/04). (Página 427.)
XXXII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere al Día Internacional de las
Personas con Discapacidad a celebrarse el 3 de diciembre (S.-4.096/04).
(Pág. 428.)

XXV. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se expresa beneplácito por el lanzamiento
oficial de la II Competencia de Aventura Desafío Patagonia Extrema, a
llevarse a cabo del 11 al 13 de diciembre en Esquel, Chubut (S.-4.088/04).
(Pág. 422.)

XXXIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere a la conmemoracion del Día
Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer, que se
celebra el 25 de noviembre de cada
año (S.-4.097/04). (Pág. 429.)

XXVI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se expresa preocupación ante la denuncia

XXXIV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere al Día Internacional para la
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Abolición de la Esclavitud, que se
celebra el 2 de diciembre de cada
año (S.-4.098/04). (Pág. 431.)
XXXV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere al Día Mundial de la Lucha
contra el SIDA, instituido por la
OMS cada 1º de diciembre (S.-4.099/
04). (Pág. 433.)
XXXVI. Proyecto de resolución de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se declara de interés parlamentario la XIII Fiesta Provincial
del Cordero, a realizarse el 3 y 4 de
diciembre en la provincia de Entre
Ríos (S.-4.100/04). (Pág. 435.)
XXXVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declaran de interés parlamentario
las Jornadas sobre Desarrollo Regional y Pleno Empleo a realizarse
en la provincia de Entre Ríos (S.4.101/04). (Pág. 435.)

Reunión 35ª

XLII. Proyecto de comunicación del señor
senador Salvatori por el que se solicitan informes sobre diversos aspectos vinculados a la producción y
comercialización de medicamentos
(S.-4.108/04). (Pág. 439.)
XLIII. Proyecto de ley del señor senador
Falcó por el que se modifica el artículo 1.071 bis del Código Civil respecto del derecho de protección de la
intimidad de las personas (S.-4.109/
04). (Pág. 441.)
XLIV. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se modifica el artículo 999 del Código Civil respecto
de la utilización de idiomas autóctonos en instrumentos públicos (S.4.110/04). (Pág. 442.)
XLV. Proyecto de ley del mismo señor senador de defensa del secreto de la
investigación. Modificación del artículo 277 del Código Penal (S.-4.111/
04). (Pág. 443.)

XXXVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere a la Fiesta del Río a realizarse el día 27 de noviembre en la
provincia de Entre Ríos (S.-4.102/04).
(Pág. 436.)

XLVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giusti por el que se declara
de interés cultural el VI Concurso
Nacional de Fotografia Periodística
“La salud en el contexto de la realidad social” (S.-4.112/04). (Pág. 443)

XXXIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Escudero por el que
se solicitan informes sobre diversos
aspectos relacionados con el patrimonio arqueológico y paleontológico
argentino (S.-4.104/04). (Pág. 436.)

XLVII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declaran de interés parlamentario
las I Jornadas de Reflexión sobre la
Lucha contra la Corrupción, a desarrollarse el 25 y 26 de noviembre en
Rawson, Chubut (S.-4.113/04). (Página 443.)

XL. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se declara de interés parlamentario la
declaración conjunta entre el Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur,
celebrada en el marco de la VII Reunión Interparlamentaria llevada a
cabo en Buenos Aires (S.-4.106/04).
(Pág. 438.)
XLI. Proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el que se
solicitan informes sobre el cumplimiento de diversas resoluciones
acerca del Régimen Tarifario Diferencial del Transporte Interurbano para los escolares, estudiantes secundarios, universitarios y
personal docente (S.-4.107/04). (Página 439.)

XLVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declaran de interés educativo y cultural los resultados de la investigación “Textos premiados en la Sección Literatura de los Eisteddfod del
Chubut (1965-2003)”, realizada por
alumnos de la Universidad Nacional
de La Patagonia San Juan Bosco
(S.-4.114/04). (Pág. 444.)
XLIX. Proyecto de declaración del señor
senador Cafiero por el que se expresa beneplácito por el homenaje realizado a los atletas que participaron
en los Juegos Paralímpicos Atenas
2004 y en los Parapanamericanos
Mar del Plata 2003 (S.-4.115/04).
(Pág. 444.)
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L. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se declara
de interés la X Caminata “Juntos
podemos por una verdadera integración de las personas con discapacidad” (S.-4.116/04). (Pág. 445.)
LI. Proyecto de resolución del mismo
señor senador por. el que se dispone publicar en el Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad el trabajo realizado por la
Comisión de Población y Desarrollo Humano sobre dicho tema (S.4.117/04). (Pág. 446.)
LII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por el homenaje realizado por los organizadores de la Caminata para la Plena Integración de
las Personas con Discapacidad a los
atletas que participaron en los Juegos Paralímpicos Atenas 2004 (S.4.118/04). (Pág. 447.)
LIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la realización de las
III Jornadas Interhospitalarias
“Sexualidad y grupos vulnerables:
el riesgo de una realidad silenciada”,
realizada por el Hospital Juan A.
Fernández (S.-4.119/04). (Pág. 447.)
LIV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la obtención de la
medalla de bronce por parte de la nadadora Betiana Paola Basualdo en
los Juegos Paralímpicos Atenas
2004 (S.-4.120/04). (Pág. 448.)
LV. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la creación de la
Subsede Argentina de la Red Iberoamericana de Asociaciones de Personas con Discapacidad y sus Familiares - Subsede RIADIS Argentina
(S.-4.121/04). (Pág. 448.)
LVI. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la obtención de la
medalla de plata por parte del nadador Guillermo Marro en los Juegos
Paralímpicos Atenas 2004 (S.-4.122/
04). (Pág. 449.)
LVII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
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beneplácito por la obtención de la
medalla de plata por parte del equipo de fútbol para ciegos Los Murcielágos (S.-4.123/04). (Pág. 449.)
LVIII. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se expresa
beneplácito por la obtención de la
medalla de bronce por parte del ciclista Rodrigo López en los Juegos
Paralímpicos Atenas 2004 (S.-4.124/
04). (Pág. 450.)
LIX. Proyecto de declaración del mismo
señor senador por el que se adhiere
al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad a celebrarse el 3
de diciembre del corriente año (S.4.125/04). (Pág. 450.)
LX. Proyecto de comunicación del señor
senador Ríos por el que se solicitan
informes sobre la prohibición de navegar en aguas del río Paraná a buques que superen los 243 metros de
eslora (S.-4.126/04). (Pág. 451.)
LXI. Proyecto de declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se declara de interés parlamentario la Conferencia Mundial
de Intercambios Rurales AGRO
2005, a realizarse del 15 al 25 de
octubre de 2005 en Santa Fe (S.4.127/04). (Pág. 451.)
LXII. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés legislativo el
V Festival Provincial de la Miel, a
realizarse los días 26 y 27 de noviembre en la provincia del Chaco
(S.-4.128/04). (Pág. 452.)
LXIII. Proyecto de resolución de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se manifiesta pesar por
la muerte del músico Domingo Cura
(S.-4.129/04). (Pág. 452.)
LXIV. Proyecto de resolución de la misma
señora senadora por el que se expresa pesar por la decisión de la empresa periodística Deutsche Welle de
suprimir sus emisiones en castellano (S.-4.130/04). (Pág. 453.)
LXV. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere a la conmemoración del Día
Nacional de las Personas con Discapacidad (S.-4.131/04). (Pág. 453.)
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LXVI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
adhiere a la conmemoración del
25º aniversario de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos. (S.-4.132/04).
(Pág. 454.)
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a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, a celebrarse el 25 de noviembre (S.-4.140/04).
(Pág. 460.)

LXVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que
se solicitan informes sobre la entrega de medicamentos oncológicos por
parte de las obras sociales a sus afiliados (S.-4.133/04). (Pág. 454.)

LXXV. Proyecto de comunicación de los
señores senadores Gómez Diez y
Salvatori por el que se solicita la
construcción de la estación transformadora de 132 kV en Rosario de
la Frontera, Salta (S.-4.141/04). (Página 460.)

LXVIII. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que expresa su adhesión a los actos conmemorativos del Día Internacional
de los Derechos Humanos a celebrarse el 10 de diciembre de cada
año (S.-4.134/04). (Pág. 455.)

LXXVI. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se adhiere a la conmemoración del Día Internacional de los
Derechos Humanos, a realizarse el
10 de diciembre (S.-4.142/04). (Página 461.)

LXIX. Proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se
solicitan informes acerca de atentados perpetrados contra diversas
instituciones de la comunidad judía
(S.-4.135/04). (Pág. 457. )

LXXVII. Proyecto de resolución de los señores senadores Agúndez y Pichetto
por el que se solicita el cumplimiento del artículo 2º, inciso a), de la ley
25.875 (procuración penitenciaria),
respecto a la designación de candidatos (S.-4.144/04). (Pág. 462.)

LXX. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
declaran de interés parlamentario
las Jornadas de Innovación Tecnológica a realizarse los días 25 y
26 de noviembre en Resistencia,
Chaco (S.-4.136/04). (Pág. 457.)
LXXI. Proyecto de declaración de la misma señora senadora por el que se
manifiesta beneplácito por la participación de Flavia Rizzuto en el XI
Concurso Mundial de Sommeliers,
realizado en Grecia (S.-4.137/04).
(Pág. 458.)
LXXII. Proyecto de comunicación de la misma señora senadora por el que se
solicita se eviten cambios en las
modalidades y tarifas de servicios
telefónicos para los usuarios de
Internet (S.-4.138/04). (Pág. 458.)

LXXVIII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Salvatori por el que
se solicita un subsidio para la Asociación Mapuche We Kvych de la
ciudad de Neuquén (S.-4.145/04).
(Pág. 462.)
LXXIX. Proyecto de ley de la señora senadora Mastandrea por el que se transfiere un inmueble, propiedad del Estado nacional, al Círculo Italiano
Dante Alighieri de Resistencia,
Chaco (S.-4.146/04). (Pág. 463.)
LXXX. Proyecto de comunicación de los señores senadores Guinle y otros señores senadores por el que se solicita la revisión de los tratados de
promoción de inversiones (TBI) a fin
de establecer igualdad de condiciones para inversores extranjeros y
argentinos (S.-4.147/04). (Pág. 463.)

LXXIII. Proyecto de comunicación del señor
senador Gómez Diez y otros señores senadores por el que se solicita
se envíe a este honorable cuerpo el
Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones,
suscrito con la República Popular
China (S.-4.139/04). (Pág. 460.)

LXXXI. Proyecto de declaración de la señora senadora Castro por el que se
declara de interés parlamentario la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (S.-4.148/04).
(Pág. 466.)

LXXIV. Proyecto de declaración de la señora
senadora Giri por el que se adhiere

LXXXII. Proyecto de ley del señor senador
Ríos por el que se crea la Comisión
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Binacional Conjunta ArgentinoParaguaya (S.-4.149/04). (Pág. 467.)

existentes en el ámbito del Mercosur
(S.-4.157/04). (Pág. 476.)

LXXXIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Lescano por el que se
manifiesta beneplácito por la resolución de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y de los
Consumidores y Usuarios sobre
una publicidad engañosa de una empresa de telefonía en relación con
servicios de Internet (S.-4.150/04).
(Pág. 469.)

XCI. Proyecto de declaración de la misma
señora senadora por el que se expresa reconocimiento al desempeño del
Cuerpo de Artillería de Marina, en
el 125º aniversario de su creación
(S.-4.158/04). (Pág. 479.)

LXXXIV. Proyecto de ley de los señores senadores Pichetto y otros sobre estado
judicial de magistrados (S.-4.151/
04). (Pág. 470.)
LXXXV. Proyecto de declaración de la señora senadora Bar por el que se manifiesta beneplácito por el 90º aniversario de la fundación del diario “El
Heraldo” de Concordia, Entre Ríos
(S.-4.152/04). (Pág. 473.)
LXXXVI. Proyecto de comunicación del señor
senador Giustiniani por el que se solicitan informes sobre los acuerdos
firmados con la República Popular
China (S.-4.153/04). (Pág. 473.)
LXXXVII. Proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se
solicitan informes respecto al cumplimiento de lo normado en la ley
25.670 (presupuestos mínimos para
la gestión y eliminación de PCB) (S.4.154/04). (Pág. 474.)
LXXXVIII. Proyecto de comunicación de la
misma señora senadora por el que
se solicita garantizar la protección
de los intereses de los usuarios
ante la liquidación y quiebra de empresas aseguradoras (S.-4.155/04).
(Pág. 475.)
LXXXIX. Proyecto de comunicación de la
mis-ma señora senadora por el que
se solicita se prorrogue la aplicación de la resolución 1.675 de la
AFIP (Régimen de Información para
Entidades Beneficiarias de Donaciones) en el marco de la Ley de Impuesto a las Ganancias (S.-4.156/04).
(Pág. 475.)
XC. Proyecto de comunicación de la señora senadora Perceval y otros señores senadores por el que se solicita incrementar los mecanismos de
cooperación en materia de defensa

XCII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó por el que se solicitan informes sobre las previsiones
de las cosechas de cereales y oleaginosas para 2005 (S.-4.159/04). (Página 480.)
XCIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se restituye la Ley
del Nombre de las Personas Físicas
(S.-4.160/04). (Pág. 481.)
XCIV. Proyecto de ley del mismo señor senador sobre proyecto de ley antidiscriminatoria y por el que se deroga
su similar 23.592 (S.-4.161/04). (Página 484.)
XCV. Proyecto de resolución del señor senador Saadi por el que se solicita la
ejecución del proyecto denominado
“Malla 435 (a)” en la ruta nacional
40 (S.-4.162/04). (Pág. 486.)
XCVI. Proyecto de ley de la señora senadora Negre de Alonso por el que se crea
el Programa de Educación Sexual
(S.-4.163/04). (Pág. 487.)
XCVII. Proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que
se declara de interés parlamentario
la II Conferencia Anual del Observatorio Pyme a llevarse a cabo el 2
de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires (S.-4.164/04). (Pág. 488.)
XCVIII. Proyecto de declaración de la señora senadora Curletti por el que se
expresa pesar por el fallecimiento
del periodista Adolfo Castelo (S.4.165/04). (Pág. 489.)
XCIX. Proyecto de resolución de la señora
senadora Sánchez y otros señores
senadores por el que se promueven
a la categoría máxima del escalafón
a los agentes de este Honorable Senado ex combatientes de Malvinas
(S.-4.166/04). (Pág. 489.)
C. Proyecto de ley de la señora senadora Mastandrea y otros señores se-
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nadores sobre promoción de la cadena de valor textil para las provincias
productoras de algodón (S. 4.167/04).
(Pág. 490.)
CI. Proyecto de ley de la señora senadora Caparrós y otros señores senadores por el que se dispone la
impresión de una moneda en conmemoración del 25º aniversario de la
gesta de Malvinas (S.-4.168/04). (Página 496.)
CII. Proyecto de declaración de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se manifiesta beneplácito
por la participación de alumnas del
Colegio San José Adoratrices de
Concordia, Entre Ríos, en las VI
Olimpíadas Nacionales de Geografía (S.-4.169/04). (Pág. 497.)
CIII. Proyecto de ley de la señora senadora Curletti, de servicios de radiodifusión de frecuencia modulada
de baja potencia (S.-4.170/04). (Página 498.)
CIV. Proyecto de comunicación de la señora senadora Martín y otros señores senadores por el que se solicita
solucionar los inconvenientes surgidos ante la disminución de vuelos
a la provincia de San Juan (S.-4.171/
04). (Pág. 509.)
CV. Proyecto de ley del señor senador
Capitanich de fijación de reglas de
empeñamiento, referidas al espacio
aéreo, su uso para fines aeronáuticos, tráfico aéreo y a la detención,
interdicción y aprehensión de la aeronave (S.-4.172/04). (Pág. 510.)
CVI. Proyecto de ley de la señora senadora Escudero por el que se otorga
una pensión especial a Miguel Angel Vilca Condorí, padre del primer caído en combate en el crucero “General Belgrano” (S.-4.173/
04). (Pág. 511.)
CVII. Proyecto de comunicación del señor
senador Falcó por el que se solicitan
informes relacionados con la detección y tratamiento de la esclerosis
múltiple (S.-4.174/04). (Pág. 512.)
CVIII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se otorgue un subsidio a la
Subdelegación Regional Educativa
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de Río Colorado, Río Negro (S.4.175/04). (Pág. 513.)
CIX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes respecto a los acuerdos que se estarían ultimando con
la República de la India (S.-4.176/04).
(Pág. 514.)
CX. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita se remita a este honorable cuerpo copia del acuerdo que establece
el primer programa regional en materia de seguridad (S.-4.177/04). (Página 515.)
CXI. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicita remitir a este honorable cuerpo
copias de las actuaciones relacionadas con la protección de la industria
nacional frente al posible ingreso
masivo de manufacturas chinas (S.4.178/04). (Pág. 515.)
CXII. Proyecto de comunicación del mismo señor senador por el que se solicitan informes acerca de la atención
dispensada al público que tramita el
certificado único de discapacidad (S.4.179/04). (Pág. 516.)
CXIII. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se declara monumento histórico nacional a los pasajes de la ex Villa Alvear, ubicados
en el barrio de Palermo Viejo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.4.180/04). (Pág. 517. )
CXIV. Proyecto de ley del mismo señor senador por el que se declara monumento histórico nacional al edificio
Casa del Arbol de Buenos Aires (S.4.181/04). (Pág. 518.)
CXV. Proyecto de ley del mismo señor senador de información al paciente sobre preservación reproductiva (S.4.182/04). (Pág. 519.)
CXVI. Proyecto de declaración del señor
senador Pichetto por el que se declara de interés parlamentario el Proyecto Complejo Turístico Mountain
Ranch, de San Carlos de Bariloche,
Río Negro (S.-4.183/04). (Pág. 522.)
CXVII. Proyecto de ley de los señores senadores Conti y Pichetto por el que se
sustituye el artículo 54 del Código
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Electoral Nacional respecto a la implementación del voto electrónico (S.4.184/04). (Pág. 523.)
CXVIII. Proyecto de declaración del señor
senador Puerta por el que se manifiesta preocupación por la crisis política institucional desarrollada en
Ucrania (S.-4.219/04). (Pág. 524.)
113. Apéndice:
I. Votaciones. (Pág. 525.)
II. Sanciones del Honorable Senado.
(Pág. 580.)
III. Inserciones. (Pág. 595.)
–En Buenos Aires, a las 17 y 6 del miércoles 1º de diciembre de 2004:

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

Sr. Presidente. – Invito al señor senador por
la provincia de Santa Fe, don Rubén Giustiniani,
a izar la bandera y a los presentes a ponerse de
pie.
–Puestos de pie los presentes, el señor
senador Giustiniani procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

2
ENTREGA DE DIPLOMAAL INGENIERO
AGRONOMO ROMEO E. CAFFERATA

Sr. Presidente. – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se acordó cumplimentar la resolución aprobada oportunamente y hacer entrega en este acto del diploma otorgado
por esta Honorable Cámara al señor ingeniero
agrónomo Romeo Esteban Cafferata. De esta
forma se rinde homenaje a su trayectoria como
explorador, investigador e ingeniero agrónomo
forestal en el ámbito de los parques nacionales
Iguazú, Nahuel Huapi y Los Alerces, y, a la vez,
se congratula al digno destinatario con motivo
de su reciente onomástico.
Por Secretaría se dará lectura a los fundamentos...
Sr. Losada. – Pido la palabra.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Encontrándose en un salón contiguo quien va a ser reconocido, me parece que
correspondería invitarlo a ingresar en el recinto
para que esté presente en el momento de la lectura, de forma tal que conozca realmente las
razones de este reconocimiento.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – En consecuencia, se invita al ingeniero agrónomo Romeo Cafferata y a
sus acompañantes a ingresar en el recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Dice así:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Rendir un homenaje al ingeniero agrónomo
Romeo Esteban Cafferata, como explorador, investigador, ingeniero agrónomo forestal, y por su trayectoria desde el cargo de auxiliar al de intendente de
los parques nacionales Iguazú, Nahuel Huapi y Los
Alerces, al cumplir el próximo 25 de mayo 85 años
de edad y;
2º – Entregar al ingeniero Romeo Esteban Cafferata
un diploma, en el recinto, el día del homenaje.
Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este recinto hemos brindado profundos y sentidos homenajes a personalidades, argentinas, por
su trayectoria en pro del engrandecimiento y reconocimiento de nuestro país.
En general, excepto para los artistas, homenajeamos o declaramos nuestro reconocimiento a aquellos que han logrado un premio reciente, o a aquellos que han fallecido últimamente o se conmemora
un nuevo aniversario de su deceso.
En esta oportunidad, y al cumplirse el próximo 6
de noviembre el centenario de la famosa cesión de
tierras que hizo el perito en límites doctor Francisco
P. Moreno, de las primeras tres leguas cuadradas
de las veinticinco, que por ley 4.192 le había otorgado el gobierno nacional, para ser destinadas como
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parque nacional, considero un honor poder homenajear y exaltar la figura de un “parquista” de alma,
el ingeniero Romeo Esteban Cafferata, que durante
tres cuartos de siglo, tanto dentro de la repartición
oficial (ahora Administración de Parques Nacionales)
como a nivel particular, ha estado trabajando y defendiendo a los parques nacionales y demás áreas
protegidas de nuestro país, contribuyendo en la creación, organización y planificación del manejo de muchas de ellas, habiendo arriesgado en numerosas
oportunidades su vida, para realizar su tarea de funcionario público nacional, profesional idóneo y conservacionista convencido, ya sea: combatiendo feroces incendios forestales y de pastizales; atravesando
caudalosos y/o desbordados ríos; escalando y realizando mensuras en zonas de riesgo geológico; combatiendo el paludismo, la urea, la tuberculosis y otras
enfermedades endémicas; repeliendo a fuego de armas a los “palmiteros” ilegales en el Parque Nacional Iguazú y a los cuatreros en los parques nacionales Lanín y Nahuel Huapi; socorriendo a andinistas
y excursionistas perdidos en la alta montaña o en los
densos bosques y selvas; atravesando selvas y bosques vírgenes para realizar mensuras, relevamientos,
o persiguiendo delincuentes; etcétera, todo esto durante tres décadas, cuando no existían las comodidades, vehículos, equipamiento e instrumental que
hoy tenemos a nuestra disposición.
Nació en Vicente López, provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo de 1918, y podemos aseverar sin
lugar a dudas que “nació el día de la patria para servir
a la patria” para siempre. Nunca dejó de pelear por
la conservación, teniendo bien presente que la preservación o la destrucción de la naturaleza depende del accionar de los hombres, y que no hay hecho
pequeño, cualquier insignificancia puede resultar en
un logro o en un desastre ambiental de magnitudes
no imaginables. Por ello siempre peleó por la capacitación, educación, y concientización tanto del personal bajo sus órdenes, como para sí mismo, para
sus compañeros y para las personas y pobladores
donde prestaba servicio.
Así relata él su ingreso a la Administración de
Parques Nacionales “…siendo aún estudiante universitario tuve oportunidad en el año 1938, de conocer a San Carlos de Bariloche, cuando todavía conservaba sus típicos rasgos de aldea europea que la
caracterizaba, sin pensar ni remotamente que algún
día su particular fisonomía sería totalmente alterada
…impactado por las bellezas del Parque Nacional
Nahuel Huapi y del Lanin, que visité posteriormente
y sugestionado por la posibilidad de que sus recursos naturales fueran devastados, en vista de los
irracionales aprovechamientos forestales que se estaban realizando y la abundancia de hacienda pastoreando que había observado en ambos parques nacionales, se despertó en mi interior una profunda
vocación conservacionista y ferviente inquietud por
evitar una mayor depredación, en las últimas áreas
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boscosas que se estaban salvando de la avaricia
humana. …Felizmente y por uno de esos azares del
destino, tuve la suerte de ingresar en la entonces
Administración General de Parques Nacionales y
Turismo, el día 5 de enero de 1944…” (“Recuerdos
de un intendente de Parques Nacionales”, Ecoinforme Nº 1, Fundación Red Informática Ecologista
–RIE–, enero 1994). En ese entonces ya hacía 10
años, que por ley se creara esta administración, estando bajo la presidencia del doctor Ezequiel
Bustillo, gran impulsor de estas áreas.
“…Después de 4 años de intensa capacitación en
la casa central y severo entrenamiento …tal como
se acostumbraba preparar al personal para ocupar
cargos jerárquicos, en aquella época, fui designado
intendente del Parque Nacional Iguazú, en el mes
de septiembre de 1947…” Llegó al mismo en plena
época de brote epidémico de paludismo, enfermedad entonces endémica, habiéndose cerrado por tal
causa las fronteras con los países vecinos.
Como intendente de un área bajo dominio y jurisdicción nacional, debió cumplir con las tareas y responsabilidades de un juez de paz, además de ser
responsable de la administración, educación, seguridad y salud de todo el parque. Estaba entre sus obligaciones supervisar el hospital construido por la administración; los doctores llegaban y se iban uno
atrás de otro agobiados por la situación apremiante,
el aislamiento y las endemias; a él le correspondió
dar la bienvenida a la doctora Marta Scwartz verdadera pionera y antecesora de los actuales médicos
de frontera, que fue y es una institución muy querida y honrada en Misiones, porque desde su llegada
nunca dejó de servir humanitariamente a todos aquellos que la necesitaron. Juntos iniciaron una labor
intensa de concientización de los pobladores respecto a las enfermedades y los métodos preventivos, logrando luego de años, cumplir con los objetivos que se hablan autopropuesto. Cabe reconocer
que en esta tarea y en todas las posteriores, fue de
mucha ayuda su señora esposa doña Marta Van Zyl
de Cafferata, que hasta el presente lo ha acompañado en su periplo, dentro y fuera de la repartición.
Posteriormente, el ingeniero Romeo E. Cafferata,
entre otros cargos dentro de la repartición que administra las áreas naturales nacionales protegidas (de
la cual estuvo alejado durante un breve período) fue
también intendente de los parques nacionales Nahuel Huapi, Lanín y Los Alerces, jefe de la División
Bosques del Departamento de Parques y Reservas;
supervisor sectorial de investigación de la Dirección
General de Técnica y Científica; integrante de las
Comisiones de Preadjudicaciones y Adjudicaciones;
miembro de las Juntas de Disciplina y las de Méritos; representante técnico del Servicio Nacional ante
el Tribunal de Tasaciones de la Nación para la creación del Parque Nacional Baritú; jefe de Lucha contra Incendios Parques Nacionales del Sud; a cargo
de inspecciones en las áreas protegidas: Iguazú, Los
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Alerces, Los Glaciares, Baritú, El Palmar, Nahuel
Huapi, Bosques Petrificados, Lanín, Río Pilcomayo,
etcétera.
Se acogió a la jubilación ordinaria en 1983. A partir de allí continuó trabajando, realizando informes,
estudios, relevamientos a campo, como representante y miembro de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales, vicepresidente de la Fundación
Red Informática Ecologista (RIE) y la Comisión de
Defensa de los Hielos Continentales Patagónicos
Argentinos. A tal efecto realizó numerosos informes,
luego de visitar las áreas en conflicto para realizar
estudios in situ.
Hasta el día de hoy, en que estoy presentando a
mis pares este proyecto de homenaje, el ingeniero
Romeo Cafferata sigue escribiendo sus anécdotas
y los hechos históricos de los que tuvo conocimiento durante su larga vida, a la vez que realiza trabajos técnicos en los cuales vuelca toda su experiencia, especialmente en el combate de incendios
(elaboró y continúa actualizando, un excelente manual para combatir incendios, todavía no publicado), administración de áreas protegidas, planificación y planes de manejo, control de personal de
campo y de investigadores, etcétera.
Es uno de esos hombres que han hecho grande
al país, que se movieron científica, profesional y
humanitariamente dentro del complicado tablero de
la administración pública, y que les tocó interactuar
con la comunidad, los funcionarios públicos y los
intereses privados, a la vez que desarrollaban una
tarea educativa y de difusión particular en defensa
de los ideales de un gran y mejor país.
Por lo señalado es que considero merecido el presente homenaje.
Mario A. Losada.

Sr. Secretario (Estrada). – La presente resolución fue aprobada por el Honorable Senado
de la Nación en su sesión del 2 de julio de 2003.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: quiero proponer que sea usted quien proceda a la entrega
del diploma al ingeniero Cafferata en la presente reunión.
Estamos convencidos de que el reconocimiento expresa el sentimiento de todo el espectro político y pluralista del Honorable Senado.
Para nosotros es una gran alegría distinguir a
un hombre que trabajó silenciosa y solidariamente por la defensa del medio ambiente y el sistema ecológico del país.
Insisto, entonces, en que sea el señor presidente del cuerpo quien haga entrega del diplo-
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ma de reconocimiento a la valiosa trayectoria
del ingeniero Cafferata.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: desde el
bloque Justicialista ratificamos la propuesta de
que sea usted quien entregue la mención al ingeniero Cafferata y, a la vez, reivindicamos la
trayectoria de un hombre que ha defendido los
parques nacionales del país.
Sr. Presidente. – Si hay asentimiento, así
se hará.
–Asentimiento.
–El señor presidente del Honorable Senado procede a la entrega del diploma de
reconocimiento al ingeniero Cafferata.
(Aplausos.)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el ingeniero Cafferata.
Sr. Cafferata. – Señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de
la Nación, señoras y señores senadores: con
profunda satisfacción y orgullo recibo este honroso homenaje del Senado de la Nación en reconocimiento al correcto cumplimiento de mi
deber durante el desempeño de mi actividad en
la administración pública, homenaje que valoro
y aprecio sinceramente en su real magnitud y
autenticidad.
Por mi parte, sólo estimo haber cumplido responsablemente con mis obligaciones laborales
con la máxima dedicación y profesionalismo.
Soy parquista desde el año 1944, cuando tuve
el honor de ser designado en la ex Dirección de
Parques Nacionales por su primer presidente,
el doctor Ezequiel Bustillo, y con el mismo entusiasmo de entonces continúo en la lucha por la
conservación de la naturaleza, la defensa del
patrimonio territorial y la recuperación de nuestras islas Malvinas... (aplausos.)..., colaborando en las actividades que desarrollan la Asociación Amigos de los Parques Nacionales Perito
Francisco P. Moreno, la Comisión Argentina de
Defensa de los Hielos Continentales Patagónicos y la Red Informática Ecologista.
Deseo que este homenaje, que comparto con
mi señora esposa, constituya un estímulo para
mis hijos, que siempre me acompañaron en los
distintos destinos asignados para ejercer mis
funciones, y que han motivado mi eficiente
desempeño.
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Reitero mi sincero agradecimiento a todos los
legisladores integrantes de la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Nación por
el homenaje brindado y, muy particularmente, al
señor senador Mario Losada, autor y promotor
de esta inesperada iniciativa.
Además, agradezco la presencia de familiares, amigos y ex compañeros de trabajo que se
han dignado asistir a este emotivo y gratísimo
acto. Muchas gracias a todos. (Aplausos.)
Sr. Presidente. – Agradezco sus palabras,
ingeniero Cafferata.
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DIA 1°-12-04
Consideración de la resolución de la Comisión
Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo
proponiendo al señor Eduardo René Mondino para
el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación (S.4.105/04).
–Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración sin observaciones.
–Consideración en conjunto de los proyectos
dictaminados por la Comisión de Seguimiento de
Facultades Delegadas creada por ley 25.561.
–Consideración de los órdenes del día con proyectos de ley: 1.535, 1.589.
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión aplicando el régimen de inembargabilidad establecido
por los artículos 19 y 20 de la ley 14.624 a los fondos públicos pertenecientes a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
(C.D.-96/04).
–Continúa la consideración de los órdenes del
día con proyectos de ley:
–1.182, 1.601, 1.610, 1.630, 1.568, 1.569, 1.544,
1.516, 815, 1.383, 1.334, 1.558 y 1.460.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley transfiriendo un
inmueble a favor del Municipio de San Miguel, provincia de Corrientes (S.-2.063/04).
–Proyecto de declaración del senador Rossi adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional
de Lucha contra el Sida (S.-4.012/04).
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–Proyecto de declaración del senador Rossi manifestando beneplácito por la obtención del Nobel
alternativo por parte del biólogo Raúl Montenegro
(S.-3.767/04).
–Proyecto de comunicación del senador Rossi
sobre el volcamiento de dióxido de uranio a la red
cloacal de Córdoba que estaría produciendo la empresa Dioxitek S.A. (S.-4.010/04).
–Proyecto de declaración adhiriendo al Día Internacional de la Personas con Discapacidad a celebrarse el 3 de diciembre del corriente año (S.4.125/04).
–Proyecto de declaración rindiendo homenaje a
Villa Mercedes, San Luis, en un nuevo aniversario
de su fundación (S.-3.875/04).
Preferencias a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley de los senadores Reutemann y Latorre modificando el artículo 15
de la ley 25.065 relativo a limitación de comisiones
aplicadas por los emisores de tarjetas de crédito
(S.-76/04.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Se deja constancia de que los proyectos registrados bajo los números de expedientes S.-2.957/04
y S.-3.127/04, cuyo tratamiento estaba previsto sobre tablas, cuentan a la fecha con orden del día impreso, razón por la cual han sido incluidos en el
conjunto de órdenes del día sin observaciones, dentro de cual habrán de ser considerados. (Ref.: Orden del Día Nº 1.584 y 1.590, respectivamente).
Se deja constancia de que el proyecto registrado bajo el número de expediente S.-3.731/04, proyecto de declaración del senador Urquía, declarando de interés el IV Foro Internacional CAME “Las
pymes y la reconstrucción del mercado interno”,
fue aprobado.

Sra. Müller.– Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Müller.
Sr. Müller. – Señor presidente: solicito que
se incorpore el tratamiento de dos proyectos de
resolución y uno de comunicación. Me refiero a
los expedientes números 3.380/04, 3.547/04 y
3.548/04.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Puerta.
Sr. Puerta. – Señor presidente: pido que se
reserve en mesa un proyecto de mi autoría sobre la situación en Ucrania, a fin de que oportunamente sea tratado.
Sr. Presidente. – Así se hará.
Tiene la palabra la señora senadora Lescano.
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Sra. Lescano. – Señor presidente: en primer
lugar, pido que se reserve en mesa para su tratamiento sobre tablas el proyecto que figura en el
expediente S.-76/04, que es un proyecto de ley
de los señores senadores Reutemann y Latorre,
por el que se modifica el artículo 5º de la ley
25.065, relativo a la limitación de comisiones aplicadas por los emisores de tarjetas de crédito.
Sr. Presidente. – Está incluido en el plan de
labor.
4
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en el marco del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, con la autorización del presidente
de mi bancada y con el apoyo de los demás
bloques se presentó en su momento el proyecto
identificado como S.-4.076, respecto del cual
quiero efectuar una breve referencia.
La violencia contra las mujeres y los niños es
uno de los flagelos mundiales mejor distribuidos: existe en todos los países, en todos los continentes y en todos los grupos sociales, económicos, religiosos y culturales, a la vez que
atraviesa indistintamente todas las culturas, clases sociales, edades, niveles de educación, categorías económicas y grupos étnicos.
Ninguna sociedad puede jactarse de estar libre de dicha violencia. La única diferencia consiste en las formas y en las tendencias que ella
asume en los diferentes países y regiones.
La violencia contra la mujer ha llegado a formar parte de las agendas y de los debates internacionales, de los cuales participamos activamente. Inicialmente, comenzó como un tema
vinculado con los derechos humanos, tal como
fue reconocido en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, de 1993, y
en la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, adoptada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1993.
En la región de las Américas se cuenta, además, con la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
contra la Mujer, aprobada por la Organización
de Estados Americanos el 9 de junio de 1994.

21

La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, de 1994, trata la
violencia contra la mujer en su relación con la
salud integral.
A su vez, la plataforma para la acción de la
IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995
dedicó un capítulo completo a la violencia contra la mujer.
En igual sentido, en 1996 la Asamblea Mundial de la Salud, órgano rector de la Organización Mundial de la Salud, reconoció a la violencia –incluida la ejercida contra las mujeres–
como un problema de salud pública que requería acciones urgentes por parte de los Estados
miembros.
Estos documentos y otras convenciones han
sido reafirmados por la mayoría de los Estados
y también por nuestro país. Todos ellos reconocen la urgencia de actuar en la prevención y en
la erradicación de este problema.
En el caso de la Argentina, la reforma de la
Constitución Nacional de 1994 incorporó en su
texto diversos tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre
la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la Mujer.
Además, en 1994 se sancionó la ley 24.417 de
protección contra la violencia familiar, que fue
reglamentada en marzo de 1996 por el Poder
Ejecutivo nacional a través del decreto 235/93.
Con relación al marco legislativo y teniendo
presente el carácter federal de nuestra organización política, numerosas jurisdicciones provinciales fueron invitadas a adherir a esta ley marco,
y algunas provincias ya tenían sancionadas con
anterioridad leyes de prevención y protección
de violencia intrafamiliar y contra la mujer.
Sin embargo, aun con la presencia de estas
leyes encontramos que en la Argentina el 25
por ciento de las mujeres es víctima de violencia; que el 42 por ciento de las mujeres que han
sido víctimas de un homicidio fueron asesinadas por sus parejas; que el 37 por ciento de las
mujeres golpeadas por sus parejas lleva 20 años
o más soportando abusos de ese tipo; que uno
de cada cinco días activos que pierden las mujeres por problemas de salud se origina en manifestaciones de violencia doméstica, etcétera.
Se ha avanzado en estudios vinculados con
las consecuencias de la violencia y las conse-
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cuencias relativas a la violencia contra las mujeres en particular son muy amplias e influyen
en todos los aspectos de sus vidas: en su autonomía, en su productividad, en su salud, en la de
sus hijos y se extienden, además, al conjunto de
la sociedad. Por otra parte, perpetúan culturalmente la violencia como modo de relación
entre varones y mujeres.
La violencia tradicionalmente se ha medido
en términos de lesiones y de muerte.
Pero sabemos que la violencia contra la mujer, especialmente la violencia doméstica y el
abuso sexual, tienen consecuencias importantes y a largo plazo en su salud, tanto física como
mental. Estas consecuencias incluyen lesiones
de todo tipo, desde cortes y hematomas hasta
lesiones graves que causan incapacidad permanente, como la pérdida de la audición, infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH sida,
el embarazo no deseado, problemas ginecológicos, dolor pélvico crónico, hipertensión, depresión, trastornos por ansiedad, trastornos por
estrés postraumático, cefaleas, síndrome de
colon irritable y diversas manifestaciones psicosomáticas.
La violencia contra la mujer representa un
importante factor de riesgo para la epidemia
VIH sida y también para el embarazo adolescente; ambos problemas han crecido significativamente en nuestra región y en nuestro país.
La violencia contra la mujer también puede
provocar muerte. Las causas de muerte por
“femicidio”, como se denomina al homicidio femenino, suelen ser mucho menores que las de
muerte por homicidio en los hombres. Pero, en
América latina, por ejemplo, mientras el homicidio es la causa externa de muerte más importante en los varones y representa el 39,5 del
total de muertes, para las mujeres el “femicidio”
constituye la segunda causa de muerte, con el
23,2 del total, pero está asociado a un “femicidio”
en la pareja, es decir, en el ámbito convivencial.
En muchas mujeres que sufren palizas en
forma crónica la tensión emocional y física puede
inducir al suicidio. Y así son los estudios que se
han puesto a la luz en los últimos años en Estados Unidos, Nicaragua y Suiza, donde se muestra que las mujeres golpeadas corren un riesgo
mayor de intento de suicidio.
Además del impacto directo de la violencia
en la mujer y en su vida, varios estudios indican
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que la violencia doméstica contra la mujer tiene
consecuencias para sus hijos, tanto si sólo son
testigos como si son víctimas de ella. Estas consecuencias se traducen en problemas de conducta asociados frecuentemente a problemas
de comportamiento, problemas escolares, falta
de relación positiva con sus pares.
En realidad, hasta se han llegado a evaluar
los costos socioeconómicos de la violencia. Y
en un estado canadiense se ha consignado que
se gastan más de 1.000 millones de dólares canadienses por año en servicios que comprenden la intervención de la policía, el sistema de la
justicia penal, la asistencia sociopsicológica y
los proyectos de formación; en Estados Unidos,
10.000 millones de dólares. En los países en
desarrollo se estima, si bien no tenemos estudios suficientes, que representa del 5 al 16 por
ciento de los años de salud perdidos por las mujeres en edad reproductiva.
Podríamos abundar en datos que muestran
que la violencia contra la mujer es una violación
clara de los derechos humanos.
En el panel canadiense de violencia contra la
mujer afirmó en 1993, en su introducción, que
es indudablemente claro que las mujeres no se
hallarán libres de violencia hasta que exista igualdad. Y la igualdad no se conseguirá hasta que la
violencia y la amenaza de la violencia desaparezcan de la vida de las mujeres.
Finalmente, también en el marco de hoy, el
día de lucha contra el VIH sida, sepamos que
hay un artículo de la destacada experta Mabel
Bianco, en el diario “Clarín”, acerca de que hoy
el VIH sida se está feminizando. La feminización de la pobreza se ha convertido en el preludio de la feminización del sida.
Por último, señor presidente, usted verá y
habrá advertido que muchas senadoras tenemos en nuestras solapas un distintivo que está
pidiendo una vez más que el protocolo facultativo de la Convención para la Eliminación de
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer
sea tratado en este Senado.
Esta mañana se efectuó por iniciativa del bloque de senadoras radicales una reunión coordinada por la senadora Mastandrea, en la que
estuvimos y ratificamos nuestro compromiso
para decir: “Basta de violencia, basta de discriminación contra la mujer.
Protocolo facultativo ya.” (Aplausos.)
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5
DISCRIMINACION DE LA MUJER. MOCION
DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: en función
de lo expresado recién por la senadora Perceval,
en nombre de las senadoras y senadores que
integran esta Cámara solicito una preferencia
para la próxima sesión, con o sin despacho de
comisión, respecto del expediente 1.938/04.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en virtud
de que el expediente cuenta con el consenso de
todos los bloques, sería conveniente que la preferencia sea con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia con despacho de comisión
para la próxima sesión formulada por la senadora Isidori.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
6
PLAN DE LABOR
(Continuación)

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

Sr. Presidente. – Queda aprobado el plan
de labor.
7
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – En cumplimiento del artículo 187 del reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta de la lista de asuntos
entrados a la fecha en el sitio Intranet, a efectos de que los señores senadores formulen las
manifestaciones que estimen pertinentes.
8
DESIGNACION DEL DEFENSOR DEL PUEBLO
DE LA NACION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
la resolución de la Comisión Bicameral Perma-
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nente de la Defensoría del Pueblo por la que se
propone al señor Eduardo René Mondino para
el cargo de Defensor del Pueblo de la Nación.
Por Secretaría se dará lectura.
–El texto es el siguiente:
VISTO:
Lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional y las leyes 24.284 y 24.379, en relación al Defensor del Pueblo de la Nacion
CONSIDERANDO:
Que el mandato quinquenal otorgado a don Eduardo René Mondino, como Defensor del Pueblo de la
Nación, expirará el día 23 de diciembre de 2004.
Que de acuerdo con lo establecido en el artículo
2º, inciso b), de la ley 24.284, la Comisión Bicameral
Permanente de la Defensoría del Pueblo tiene el deber de proponer al Honorable Congreso de la Nación el candidato para ocupar dicho cargo.
Que en este caso, el mandato puede ser renovado por única vez, según lo prescribe el artículo 3º
de la ley 24.284
POR

ELLO:

La Comisión Bicameral Permanente de la
Defensoría del Pueblo
RESUELVE:

Proponer a las Cámaras de Senadores y de Diputados del Honorable Congreso de la Nación, al señor Eduardo René Mondino, DNI Nº 12.612.665,
para ocupar el cargo de Defensor del Pueblo de la
Nación durante un nuevo período quinquenal.
Sala de la comisión, 24 de noviembre de 2004.
Roxana I. Latorre. – Miguel A. Pichetto.
– Mabel H. Müller. – Ricardo C.
Taffarel. –Víctor M. Fayad. – Gerardo
R. Morales. – Silvina Leonelli. – José
A. Romero. – Graciela Camaño. – Juan
M. Urtubey.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la renovación en el cargo del señor Mondino.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es a los
fines de que se remita rápidamente la sanción a
la Cámara de Diputados para su tratamiento y
aprobación, en virtud de que se trata de una
resolución que tiene que ser votada por ambas
Cámaras.

24

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: tengo entendido que la aprobación tiene que ser con los
dos tercios. Estoy seguro de que se lograron los
dos tercios, pero eso no fue mencionado.
Sr. Presidente. – La votación fue por unanimidad.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: ¿por qué no aprovechamos los medios
electrónicos y votamos de esa forma?
Sr. Presidente. – Si hay acuerdo no habría
inconveniente. Generalmente votamos de esa
forma los proyectos de ley, pero si hay asentimiento lo podríamos hacer.
De todas formas, la aprobación fue por unanimidad, y queda asentado que se votó con más
de dos tercios.
Y tal como pidiera el senador Pichetto, remitiremos rápidamente a la Cámara de Diputados la
resolución que acaba de aprobar este cuerpo.
9
SUBSIDIO PARA EL MUNICIPIO
DE CHOELE CHOEL, RIO NEGRO

Sr. Presidente. –Corresponde considerar en
conjunto los dictámenes de comisión con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones, sin perjuicio de que en el
Diario de Sesiones figuren como corresponde.
En primer lugar, corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Falcó por el que se otorga un subsidio para el
municipio de Choele Choel, Río Negro, destinado a la construcción de una red cloacal. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.438.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley del señor senador
Luis A. Falcó registrado bajo el número S.-2.481/04,
otorgando un subsidio para el municipio de Choele
Choel, Río Negro, destinado a la construcción de
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una red cloacal; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, otorgue un
subsidio de $1.159.000 (pesos un millón ciento cincuenta y nueve mil) al municipio de la localidad de
Choele Choel, departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro, para ser destinado a la construcción de la red cloacal de los barrios Maldonado,
Don Bosco y Las Bardas de la localidad de Choele
Choel.
Asimismo, vería con agrado que el municipio de
Choele Choel, una vez otorgado el subsidio, declarara de interés municipal la construcción de la red
cloacal de los barrios antes mencionados.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Pedro Salvatori.
– José M. Mayans. – Antonio F. Cafiero.
– Marcelo E. López Arias. – María D.
Sánchez. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Otórguese un subsidio de pesos
1.159.000 (un millón ciento cincuenta y nueve mil
pesos) al municipio de la localidad de Choele Choel,
departamento de Avellaneda, provincia de Río
Negro.
Art. 2° – Dicho subsidio deberá ser destinado
como único fin para la construcción de la red cloacal
en los barrios Maldonado, Don Bosco y Las Bardas de la localidad de Choele Choel.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente ley, el municipio de la localidad de Choele
Choel deberá sancionar dentro del plazo de seis meses, a contar desde la sanción de la presente ley, la
ordenanza que declare “de interés municipal la construcción de la red cloacal en los barrios Maldonado,
Don Bosco y Las Bardas de la localidad”.
Art. 4° – Si no se diere cumplimiento al cargo impuesto en el artículo 3° de la presente ley, sin causa
que lo justifique, el Estado nacional podrá revocar
la efectiva transferencia de las partidas asignadas,
sin que ello autorice al municipio a reclamar indemnización alguna al respecto.
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Art. 5° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a las partidas
asignadas a “Gastos prioritarios/Economías regionales/Provisión de agua potable, Ayuda social y Saneamiento básico” del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, por la ley de
presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2004.
Art. 6° – En virtud de la delegación de facultades establecida en la ley de presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2004, al
jefe de Gabinete de Ministros, instrúyase al mismo
a disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias a los efectos de cumplir
con las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del jefe de
Gabinete de Ministros, el pasado 16 de septiembre
de 2003 ingresó por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio fiscal del año 2004.
El procedimiento se realizó como todos los años
sobre la base de lo establecido por el ar-tículo 75,
inciso 8, de la Constitucion Nacional, referido a la
atribución con que cuenta este honorable cuerpo
legislativo de fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración nacional, y de acuerdo al artículo 100, inciso 6, de la Carta Magna, que asigna al jefe de
Gabinete de Ministros la responsabilidad de enviar
al Congreso el proyecto de presupuesto nacional,
previo tratamiento en acuerdo de Gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
En el mensaje de dicho proyecto de ley se puso
de manifiesto la importancia fundamental, tanto desde el punto de vista del control republicano de la
gestión que el gobierno preveía desarrollar, como
de su empleo como instrumento de política económica y social. Asimismo, la necesidad de realizar un
esfuerzo de contención de los gastos primarios, preservando los programas sociales prioritarios (de
empleo y de emergencia alimentaria y sanitaria), y
de fortalecer el plan de obras públicas. Dicho proyecto hoy es ley de la Nación y rige la vida económica, política y social de todos los argentinos.
En el marco de la política de gasto público para
el actual año 2004, el gobierno nacional propuso
continuar con la implementación de medidas tendientes a superar la situación de riesgo colectivo
originada por las graves circunstancias económicas
y sociales atravesadas por el país. Con ese objetivo, en el actual presupuesto nacional se continuó
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dando prioridad a los gastos sociales, a los de ciencia y tecnología y a las asignaciones que tuvieran
un efecto positivo en las economías regionales. Vale
decir que en la elaboración de lo proyectado para
el año 2004 se contemplaron especialmente los requerimientos provenientes de dichas áreas. A tales
requerimientos se los denominó dentro del presupuesto de la administración nacional como “Gastos
prioritarios”.
En cuanto a los gastos prioritarios en el rubro
“Economías regionales”, corresponde mencionar el
Plan de Inversión de la Dirección Nacional de Vialidad, el Plan Más Escuelas, Mejor Educación, la
Atención del Estado de Emergencia por Inundaciones, el Plan Nacional de Obras Municipales y el Plan
de Provisión de Agua Potable, Ayuda Social y Saneamiento Básico del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios.
A este último plan, con un presupuesto anual
para el ejercicio 2004 de $ 15.651.400 (pesos quince
millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos) es al que está dirigido el presente proyecto de
ley, y que tiene por objeto dar respuesta al demorado pedido de miles de vecinos de la localidad de
Choele Choel.
La realización de las obras de la red cloacal para
las cuales solicitamos el presente subsidio, permitirá el mejoramiento de la calidad urbano-ambiental
de la ciudad por medio de la revalorización de su
área central, del crecimiento ordenado de la periferia y de la compatibilidad entre la producción, la recreación y la residencia permanente.
Según datos poblacionales recientes, Choele
Choel cuenta con más de 9.800 habitantes y no todos tienen cubiertas sus necesidades básicas de
provisión de los servicios de cloacas. Fuentes del
propio Ministerio del Interior indican que el porcentaje de viviendas que poseen inodoro con descarga de agua y desagüe a red pública apenas asciende al 3,42 %, mientras que los hogares que poseen
inodoro con descarga de agua y desagüe a cámara
séptica y pozo llegan al 37,71 %. Las viviendas con
descarga de agua y desagüe a pozo ciego u hoyo
componen el 24,96 % del total y el 9,45 % de ellas
no tienen inodoro o lo tienen sin descarga.
Con la intención de paliar el déficit habitacional
que padece la ciudad, las máximas autoridades de
la provincia entregaron hace pocos días 40 viviendas construidas a través de planes encarados por
la empresa provincial Viviendas Rionegrinas. Estas
obras componen un complejo habitacional de casas apareadas en planta baja, con posibilidades de
crecimiento e ingreso vehicular. La superficie cubierta de cada una de ellas es de 49,58 m2 y todas cuentan con servicios de red.
A pesar de este loable esfuerzo del gobierno provincial, los indicadores de disponibilidad sanitaria
que hemos apuntado resultan preocupantes. Estos
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datos muestran de manera contundente la imperiosa
necesidad de extender la red cloacal a fin de propender gradualmente hacia la universalización de
este servicio sanitario básico.
Las obras cloacales proyectadas por el municipio afectarán a los barrios Maldonado, Don Bosco
y Las Bardas. En toda esta zona las napas freáticas
se encuentran muy altas debido a la proximidad del
Río Negro y los pozos ciegos rebalsan con enorme
asiduidad. Como secuela de ello se desprenden malos olores y la formación de un verdadero cinturón
nocivo de riesgo sanitario.
El intendente municipal de Choele Choel, Jesús
Zuain, ha destacado en una nota que me ha remitido (actuación N° 464) que habría que cubrir 19.000
metros de cañerías. Para ello la municipalidad aportaría la mano de obra mediante planes sociales de
trabajo.
De esta manera, y con la activa participación de
los vecinos, se llevaría una solución concreta y esperada a más de 3.500 habitantes, llegando a la meta
autoimpuesta de cubrir con este servicio básico al
90 % de la población de la ciudad.
La asistencia financiera que se solicita asciende
a $ 1.159.000 (pesos un millón ciento cincuenta y
nueve mil), producto de multiplicar $ 61 por metro
lineal de los 19.000 metros de red troncal de cloacas que se necesitarían para llevar a cabo la obra.
Hay que tener en cuenta que los vecinos de la localidad están prestos a poner su trabajo y empeño
para mejorar su bienestar.
La concreción de esta red cloacal ofrecerá un indiscutido mejoramiento en la calidad de vida provocando una superación de los parámetros ambientales y de salubridad que, sin duda, beneficiará a
todos.
Como la erogación necesaria para volver realidad
este proyecto sanitario-ambiental excede largamente las posibilidades financieras del municipio y de
la provincia, solicito por medio del presente proyecto de ley los fondos necesarios para la ejecución
de las obras.
Por los motivos expuestos pongo a consideración
de mis pares este proyecto de comunicación, solicitándoles su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.
Nota: Se adjuntan al presente proyecto de ley 3
fojas conteniendo el pedido oficial del subsidio por
el intendente municipal de Choele Choel, Jesús
Zuain, el plano original de la futura ampliación de
la red de cloacas, así como también el presupuesto
enviado por el municipio.*
*A disposición de los señores senadores en el
expediente original.
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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.
10
HOMENAJE AL DOCTOR
ENRIQUE DE GANDIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología en el proyecto de
resolución del señor senador Reutemann y de
la señora senadora Latorre por el que se rinde
homenaje al doctor Enrique de Gandía, eminente historiador argentino, en el año del centenario de su nacimiento. (Orden del Día Nº 1.465.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación, Cultura, Ciencia
y Tecnología ha considerado el proyecto de resolución S.-2.800/04 de los señores senadores
Reutemann y Latorre rindiendo homenaje al doctor
Enrique de Gandía, eminente historiador argentino,
en el año del centenario de su nacimiento; 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, 14 de octubre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Graciela Y. Bar. –
Silvia E. Giusti. – Roxana I. Latorre. –
Marcela F. Lescano. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Raúl E. Ochoa. – María C
.Perceval. – Luz M. Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Rendir homenaje al doctor Enrique de Gandía,
eminente historiador argentino, en el año del centenario de su nacimiento.
2º – Encomendar a la Coordinación de Cultura y
Dirección de Eventos de este Honorable Senado de
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la Nación todo lo atinente a la organización del tributo que se realizará en su honor, en el mes de octubre del corriente año en el ámbito de este honorable cuerpo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rendir homenaje a un historiador del prestigio alcanzado por el doctor Enrique de Gandía es un acto
de justicia. De Gandía es el gran historiador de América; por la alta concepción de sus ideas, por su infatigable labor intelectual, conforma una de las figuras emblemáticas en el campo de la historiografía,
valorado y respetado en los círculos culturales del
mundo.
Así como lo expresara la profesora Emilia Menotti:
“Investigador profundo, consagró su vida al análisis de la historia colonial y del período independiente. Su visión del pasado, al que escudriñó con discernimiento ecuánime y rigor científico, trasunta
unidad y solidez de un pensamiento y así pudo conformar una obra multiforme y extensa que, en algunos casos, representó una verdadera revolución en
que resquebrajó conceptos y abrió nuevos cauces
en el campo ideológico y político de América, porque De Gandía, por la adhesión a la tierra nativa,
por la perspicacia de su visión localista, debe considerarse un genuino hispanoamericano”.
Gandía fue el miembro decano de mayor trayectoria de la Academia Nacional de la Historia, incorporándose en 1930, cuando por ese entonces esta
ilustre institución, creada por Mitre, aún se denominaba Junta de Historia y Numismática Americana, donde trabajó intensamente durante muchísimos
años junto al doctor Ricardo Levene, entonces presidente de esa entidad. Además de integrar otras
cuatro academias nacionales: la de Ciencias Morales y Políticas, la de Geografía, la de Ciencias y la
Sanmartiniana.
Fue miembro correspondiente u honorario de todas las academias de historia de las tres Américas
y de las principales academias de historia de España (Cádiz, Córdoba, Madrid, Toledo y Zaragoza).
Promovió la creación de la Academia Paraguaya
de la Historia y de otras universidades y recibió el
título de doctor honoris causa en cuatro casas de
altos estudios, entre ellas en la ciudad de Victoria
por su contribución con sus numerosos trabajos
vinculados a la tierra de sus ancestros.
Fue fundador en 1933, junto con el doctor José
Pacífico Otero, de la institución que dio origen al
Instituto Nacional Sanmartiniano.
Miembro fundador y primer presidente del Instituto Nacional Belgraniano; miembro fundador de
varias instituciones tales como: el Instituto Argen-
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tino Polaco, el Instituto de Ciencias Genealógicas y
el Instituto Americano de Estudios Vascos de Buenos Aires.
Miembro de honor de la Academia Porteña del
Lunfardo. Tuvo a su cargo la dirección del Museo
Municipal de Arte Colonial y del Museo Municipal
“Cornelio Saavedra”.
Creó y presidió hasta su muerte la Sociedad Argentina de Historiadores; presidente honorario de
la Unión de Cóndores de América y el Instituto Histórico “Nicolás Avellaneda”.
Gran sanmartiniano y bolivariano. La República de
Venezuela le concedió las condecoraciones, en el grado de gran oficial, de la Orden del Libertador Simón
Bolívar, de Francisco Miranda y de Andrés Bello.
Asimismo recibió la máxima condecoración que el
gobierno italiano otorga a una personalidad civil.
Paralelamente a esta intensa labor desarrolló una
fructífera tarea docente. Ha sido fundador, rector,
vicerrector, decano y profesor titular en universidades argentinas y del ámbito latinoamericano, incluyendo también a Brasil y Portugal, entre ellas recordamos a la Universidad de Morón, la del Museo
Social Argentino, de la cual fue colaborador valioso de su fundador, el doctor Garbarini Islas. En la
Universidad Argentina “John F. Kennedy” fue decano del Departamento de Historia. En la Universidad de la Atlántida Argentina fue miembro fundador y decano del Departamento de Historia.
Autor de casi un centenar y medio de libros y cerca de tres mil artículos, prólogos y ensayos en publicaciones especializadas de todo el mundo, su prolífica obra bibliográfica continúa siendo recopilada
por el señor Marcelo Isidro Mattioli. Uno de sus últimos trabajos, de más de una decena de tomos, fue
Historia de las ideas políticas en la Argentina.
La República del Paraguay, en agradecimiento a
su contribución para esclarecer sus derechos sobre el territorio del Chaco, designó con su nombre
una calle y una escuela en la ciudad de Asunción.
En nuestro país una calle de la ciudad de Bolívar y
un paseo del municipio de Santa Teresita llevan el
nombre del insigne escritor.
Así lo recordó su gran amigo, el doctor Eugenio
Francisco Limongi, en su ensayo Don Enrique de
Gandía y la amistad: “Don Enrique es un argentino cabal. Ama a su patria y realiza e incita a realizar
a los que lo seguimos, la persecución y búsqueda
de nuestra identidad como nación”.
Este año conmemoramos el centenario del nacimiento de este gran hombre que con su infatigable
pluma se constituyó en una de los figuras señeras
de la historia argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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Sr. Secretario. – Se reemplaza la expresión
“realizará” por “realizara”.
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.1
11
CONTROL DE LAS IMPORTACIONES,
EXPORTACIONES Y TRANSITO DE CARGAS
DE ALIMENTOS POR TRANSPORTE
TERRESTRE

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 la operatoria de
control de las importaciones, exportaciones y
tránsito de cargas de alimentos por transporte
terrestre en las áreas de control integrado de
Cardenal Samoré y Avanzada Monte Aymond.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.498.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el
expediente Oficiales Varios 201/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre la operatoria de control de las importaciones,
exportaciones y tránsito de cargas de alimentos por
transporte terrestre en las ACI de Cardenal Samoré
y Avanzada Monte Aymond; 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, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas a los fines de:
a) La regularización de las situaciones observadas en las áreas de control integrado de Cardenal
1

Ver el Apéndice.
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Samoré y Avanzada Monte Aymond, por la Auditoría General de la Nación.
b) La cuantificación del perjuicio fiscal que se hubiera derivado de las aludidas situaciones; y
c) Para la determinación y efectivización de las
correspondientes responsabilidades.
2. Dirigirse a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas girando copia del expediente
O.V.-201/03 para su toma de conocimiento y a los
fines que determine su competencia.
3. Comuníquese 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, 7 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren a una auditoría de gestión realizada por la Auditoría General de
la Nación sobre la operatoria de control en el ámbito
de las áreas de control integrado (ACI) de Cardenal
Samoré (Neuquén) y Avanzada Monte Aymond (Santa Cruz).
La Auditoría General de la Nación informa que,
en el marco de los acuerdos suscritos por las entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de los países
del Mercosur, Bolivia y Chile se procedió al análisis de la operatoria de control de las importaciones,
exportaciones y tránsito de cargas de alimentos por
transporte terrestre en las áreas de control integrado (ACI) de Cardenal Samoré y Avanzada Monte
Aymond, a los fines de evaluar la legalidad, eficacia, economía y eficiencia con las que tales actividades se desarrollan.
Las tareas de campo se desarrollaron entre febrero de 2001 y diciembre de 2002.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa, aprobadas por la resolución 145/93 de la AGN, dictada en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso d),
de la ley 24.156.
Las actividades analizadas y llevadas a cabo en
las áreas de control integrado por los organismos
nacionales intervinientes en fronteras, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA), Gendarmería Nacional y Dirección Nacional de Migraciones (DNM) se detallan a continuación:
Tramitaciones: involucra tareas de diligenciamiento y autorización de las cargas.
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Fiscalización: comprende tareas inherentes al
examen documental y control físico de los bienes
con el fin de asegurar que su naturaleza, calidad,
origen, estado, cantidad y valor se corresponden
con lo declarado y se ajustan a las prescripciones
normativas vigentes.
Seguimiento de incumplimientos y aplicación de
sanciones: tratamiento de los desvíos detectados
en el proceso de control integrado.
Al referirse al alcance del examen practicado, la
AGN manifiesta que efectuó los siguientes análisis,
aplicando los procedimientos indicados en cada
caso:
1. Análisis normativo de la estructura orgánicofuncional y de las actividades auditadas a fin de verificar en cada uno de los organismos actuantes:
a) Si la estructura orgánico-funcional recoge en
su diseño los fines perseguidos por el marco general normativo vigente.
b) Que la organización esté dotada de la debida
competencia.
c) Que el diseño de la estructura orgánico- funcional tenga en cuenta los principios que rigen en
la materia.
d) La existencia de normas que regulen procedimientos y abarquen los distintos aspectos relacionados con las actividades auditadas: secuencias,
plazos, competencia, registro y archivo.
2. Análisis de la estructura orgánico-funcional y
de las actividades auditadas a fin de verificar en cada
uno de los organismos actuantes:
a) Si a través del funcionamiento se cumple con
el marco normativo.
b) La existencia de estructuras orgánico-funcionales informales.
c) La existencia de procedimientos informales y
alternativos.
La AGN informa que los procedimientos utilizados para los análisis indicados precedentemente
fueron:
a) Compulsa del marco normativo general y particular y actos administrativos de designación, y/o
cese y/o atribución de responsabilidades.
b) Relevamiento de las áreas responsables del
desarrollo de las actividades auditadas.
c) Pruebas de consistencia realizadas sobre la
base de la documentación compulsada y relevamientos efectuados, a fin de verificar los sistemas
de control interno adoptados en cada actividad y
de obtener evidencia respaldatoria respecto del
cumplimiento de secuencias, plazos, competencia,
registro y archivo.
Las tareas propias del objeto de examen han sido
desarrolladas de acuerdo con el siguiente detalle:
– Relevamiento preliminar y planificación: febrero 2001.
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– Relevamiento y ejecución de la auditoría: febrero-diciembre 2001.
– Examen de hechos posteriores y elaboración del
informe de auditoría: agosto-diciembre 2002.
La AGN señala que las tareas determinadas en el
marco de la presente auditoría se han visto limitadas por:
– La ausencia de un sistema de información y de
procedimientos que contemple la vinculación del accionar de los organismos. Ello impide acceder a un
único universo objeto de control. Dicha situación
se agrava por la ausencia de un código o nomenclatura común para todas las áreas intervinientes
que identifique el rubro objeto de auditoría, ausencia que obstaculiza la conciliación de la información
brindada por cada organismo.
– La falta de discriminación en las partidas presupuestarias que abarcan actividades relacionadas
con las actividades auditadas, lo cual impide la imputación de sus correspondientes costos. De resultas de lo expuesto –sostiene la AGN–, no fue posible medir la economía de la gestión analizada
aplicando los indicadores previstos para tal fin.
En virtud del resultado del relevamiento y análisis de control interno se determinó al azar la composición de las distintas muestras analizadas, para
lo cual se procedió a:
– Identificar los trámites por su tipo.
– Compulsar los distintos libros y registros relacionados con las áreas auditadas.
Las actividades auditadas, componentes de las
funciones desarrolladas en las áreas de control integrado, corresponden al período comprendido entre enero y diciembre de 2000.
En las “Aclaraciones previas”, la AGN expresa
que a los efectos de que la exposición se torne más
comprensible se procedió a sintetizar los aspectos
críticos comunes de las actividades relevadas, agrupándolos de la siguiente manera:
I. Cuestiones inherentes al control integrado de
frontera llevado a cabo entre la República Argentina y la República de Chile.
II. Cuestiones atinentes a los organismos intervinientes en frontera.
La operatoria auditada abarca las actividades de
control migratorio, de transporte y de control fito y
zoosanitario y bromatológico.
Se aclara que entre las repúblicas de la Argentina y Chile se encuentra vigente un tratado sobre
controles integrados de frontera idéntico al Tratado de Recife que opera en la órbita de los países
del Mercosur.
En las fronteras auditadas los controles no se encuentran integrados, toda vez que se hallan en etapa
de prueba, por lo cual cada país tramita las operaciones de comercio exterior en forma independiente.
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Los exámenes realizados por la Auditoría General
de la Nación dieron origen a los siguientes comentarios y observaciones por parte del organismo auditor:
1. Cuestiones inherentes al control integrado llevado a cabo entre las repúblicas de la Argentina y
Chile.
– Incumplimiento del plazo estipulado por el decreto 815/99 para la articulación adecuada del sistema de control.
– Ausencia de reglamentos administrativos de las
ACI que provengan de la actividad conjunta de los
coordinadores locales de cada país.
– Ausencia de una aplicación legal común en ambos países ante hechos delictivos.
– Carencia de un sistema de información que
permita el intercambio de datos comunes con los
países.
– Disparidad de los horarios de atención en los
puestos de frontera entre los organismos de un mismo país y dentro de un mismo organismo, y con
organismos del país limítrofe.
– La interrelación entre los organismos locales que
actúan en los pasos se ve afectada por:
a) Los procesos internos de fusión, readecuación
estructural, reasignación de responsabilidades e implementación de procedimientos operativos.
b) La falta de una clara y adecuada asignación
de recursos para solventar los gastos de infraestructura, equipamiento y mantenimiento de los servicios del área de control integrado;
c) Recelo de los funcionarios locales a resignar la
supremacía que adjudican a sus propios organismos
dentro del área de control integrado.
– Criterios de fiscalización no uniformes.
– Heterogeneidad normativa.
2. Cuestiones atinentes a los organismos intervinientes en las áreas de control integrado:
2.a En lo que respecta a la estructura orgánicofuncional:
– Falta de cumplimiento normativo por parte del
Instituto Nacional de Alimentos (INAL) del decreto
815/99 en cuanto al establecimiento de las cabinas
únicas sanitarias en frontera.
– Anárquico desenvolvimiento de responsabilidades, toda vez que los procesos de fusión (SENASA
y ex Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Vegetal - IASCAV) y de gestión compartida de los organismos destacados en el ACI no han tenido en
cuenta las distintas culturas organizacionales.
– Actuación indistinta de funcionarios de SENASA
de las áreas roja (productos cárnicos y derivados) y
verde (productos de origen vegetal) en las operaciones de tránsito, aún sin la adecuada competencia
profesional.
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– Ausencia de aperturas estructurales que permitan apropiar los recursos humanos ocupados en
función de los cargos disponibles y financiados.
– Ausencia de planificación y acciones sistemáticas de seguimiento y control por parte de las unidades de auditoría interna (UAI) de los organismos
actuantes en frontera.
– Discrecional habilitación de horas extra, que
provoca desigualdades en la percepción de remuneraciones, lo que atenta contra el principio de
igualdad.
– Falta de capacitación sistemática, programada
y permanente.
– Insuficiencia de la dotación del personal en frontera. La distancia existente entre las ACI y las oficinas donde los agentes desempeñan sus funciones,
las inclemencias climáticas y la inadecuada infraestructura, no favorecen el desarrollo de sus tareas.
2.b En lo que atañe a las actividades auditadas:
Tramitaciones
– Ausencia de un adecuado sistema de control
interno que permita la debida separación de funciones que garantice el control por oposición de intereses.
– Ausencia de procedimientos predeterminados
que permitan una clara asignación de responsabilidades y el establecimiento de tiempos, secuencias
y plazos, en cada una de las etapas de las diversas
actividades llevadas a cabo por las áreas auditadas.
– No se encuentra previsto ningún tipo de actividad tendiente al seguimiento y control de las
operaciones que permita detectar desvíos e irregularidades, a fin de efectuar su análisis y ajuste correspondiente.
Surgen inconsistencias entre ambas fronteras,
tanto en relación con el tipo de mercadería, peso y
cantidad de bultos como en el registro de la operación en alguna de las ACI.
– La información brindada por el sistema de los
organismos no resulta totalizadora, oportuna, actualizada, confiable y de fácil acceso, lo cual imposibilita la aplicación de los indicadores de gestión.
– Ausencia de estadísticas orientadas a la medición de la eficiencia, economía y eficacia de la gestión, a fin de detectar y analizar los desvíos para
proceder a su ajuste.
– Falta de vinculación de la documentación emitida en relación con las operaciones de importación,
exportación y tránsito, por tipo de producto y por
operador, a los fines de alcanzar un grado mayor de
análisis evolutivo.
– Heterogéneo comportamiento en materia de teneduría de libros y criterios de registración intra e
interorganismo, así como también existencia de alteraciones cronológicas y falta de correlatividad de
los registros.
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– Dispar tratamiento de las actuaciones sin la correspondiente justificación.
– Las actuaciones compulsadas no acreditan el
cumplimiento de los requisitos documentales impuestos por la normativa vigente en la totalidad de
los casos.
Fiscalización
– Ausencia de planificación y programación de
la actividad propia de fiscalización, así como de procedimientos predeterminados.
– Precario sistema de fiscalización en fronteras,
ante la carencia de apoyo instrumental e infraestructura adecuados que permitan el análisis exhaustivo
de las muestras de los productos seleccionados por
las áreas fiscalizadoras. No se realiza un control que
garantice que los productos vegetales ingresados
no sean portadores de enfermedades o plagas cuarentenarias, ni pueden detectarse pesticidas y/o aditivos. Tampoco se realizan controles suficientes sobre productos cárnicos y derivados. Aun en casos
que consignan la efectivización de los análisis se
ha detectado la ausencia de los protocolos que lo
comprueban.
– Incompleta conformación de la estructura afectada al control de alimentos, toda vez que el INAL
no destaca funcionarios en las ACI. Esto restringe
la eficiencia de la acción de control afectando la disponibilidad de información totalizadora.
– En Avanzada Monte Aymond la fiscalización de
SENASA se efectúa en la oficina local distante 70
km de la frontera, a pesar del riesgo sanitario que
dicha modalidad puede traer aparejado. En Cardenal Samoré esta situación se produce generalmente
en el área verde (productos de origen vegetal).
– El cumplimiento por parte de la Gendarmería de
las funciones inherentes al SENASA fuera de sus
horarios hábiles, compromete la garantía del control sanitario de los alimentos.
– Ausencia de control sobre los procedimientos
de fiscalización utilizados en la acción de los inspectores y laboratorios habilitados por SENASA,
lo que atenta contra la eficacia del Plan Control de
Residuos e Higiene en Alimentos (CREHA), pudiendo ingresar al país mercaderías riesgosas para la salud de la población.
– Frágil control de calidad que tampoco se acredita en la documentación emitida por los funcionarios responsables.
– No se visualiza la realización de determinaciones de laboratorio que complementen la labor efectuada en frontera a los fines de detectar posibles
contaminaciones que traigan aparejadas enfermedades transmisibles por alimentos (ETAS) de origen
químico y/o bacteriológico.
– Desaprovechamiento de la adecuada infraestructura y equipamiento de los laboratorios centrales para la realización de análisis de muestras.
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– Ausencia de previsión normativa en lo que respecta al deslinde de la responsabilidad en relación
con la utilización de los instrumentos de pesaje.
– Ausencia de controles exhaustivos en relación
con los tránsitos ingresados, que permitan asegurar
su salida. Por características de la frontera y la geografía, numerosas operaciones tienen tránsito por
un país, pero origen y destino en el otro, con ruta
Argentina-Chile-Argentina o Chile-Argentina-Chile.
No hay seguimiento sistemático que asegure la conclusión declarada.
– El cruce de los tránsitos de ambas fronteras para
las áreas roja y verde del SENASA evidencia inconsistencia en la información registrada en cada una
de las fronteras, lo que debilita la validez de la información producida por el área.
– Ausencia de sistematización y actualización de
la información que permita verificar la debida habilitación de frigoríficos para exportar a determinados países, los listados de los agentes del SENASA
habilitados para el control en frigoríficos y/o los
listados de los laboratorios y profesionales habilitados.
– El control de transporte en ambas fronteras se
limita sólo a la verificación documental, acarreando
el riesgo de movimiento ilegal de vehículos.
Seguimiento de incumplimientos y aplicación
de sanciones
Las debilidades del sistema de fiscalización fito
y zoosanitario y bromatológico de alimentos, impiden el desarrollo de esta actividad. Ello también es
aplicable al control migratorio, cuya vulnerabilidad
aumenta por la frecuente caída del sistema informático (que impide consultar la base de datos) y la
carga de información en diferido.
2.c En lo atinente a los recursos y gastos:
– Dificultosa apropiación de costos a las actividades auditadas inherentes al Mercosur por organismo interviniente.
– Dificultosa apropiación de ingresos por operación.
– Falta de seguimiento y evaluación sistemática
de la operatoria auditada.
– Falta de liquidación de conceptos remuneratorios por servicios extraordinarios.
– Ausencia de correlación entre la liquidación al
usuario en concepto de servicios extraordinarios y
la efectiva concurrencia a la prestación de dicho servicio por parte de los funcionarios del SENASA.
– Mora por parte de los organismos centrales en
las transferencias de fondos rotatorios.
– Pérdida de información relativa a los recursos
originados en operaciones de tránsito que ingresan
en horarios y en fronteras en las cuales no se encuentra destacado personal del SENASA.
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2.d En lo concerniente a la infraestructura y
equipamiento:
– El Complejo de Cardenal Samoré no dispone de
un área delimitada y protegida para efectuar las inspecciones de mercadería.
– Inexistencia en ambas Areas de Control Integrado de depósitos para mercaderías decomisadas y
de un predio cerrado para vehículos secuestrados.
– No se ha constatado en ninguna de las ACI la
existencia de balanzas para el control de camiones
y cargas.
– Inexistencia de laboratorio del SENASA en frontera.
– Falencias de infraestructura. No se encuentran
satisfechas las necesidades mínimas de intimidad
entre organismos. La seguridad que ofrecen para la
guarda de la documentación y los valores es nula.
– En ambas ACI la infraestructura para los funcionarios y usuarios es insuficiente, habiéndose verificado condiciones precarias de habitabilidad.
– Precariedad en ambas ACI en cuanto a la disponibilidad de alojamiento para funcionarios.
– No se evidenció la existencia de un puesto sanitario para emergencias, aún cuando cabría considerar lo inhóspito de las regiones consideradas.
– Los cortes no programados en los sistemas
informáticos generan inconvenientes de pérdida de
información y tiempo de espera para los transportistas.
– La señalización no indica las secuencias de los
trámites a seguir.
– El nivel de asepsia general y posibilidades de
control de las muestras es muy limitado.
– Carencia en ambas ACI de un sistema de destrucción de la mercadería decomisada y de un
minigabinete de laboratorio para la detección rápida de plagas y su correspondiente control.
– Falencias en el sistema de comunicación en Cardenal Samoré.
– La iluminación de los playones de camiones es
insuficiente en Cardenal Samoré.
– Ausencia de un playón de estacionamiento
apropiado para camiones en Avanzada Monte
Aymond.
– Resulta dificultoso el acceso y el tránsito entre
los pasos chileno y argentino en el ACI Avanzada
Monte Aymond, debido a insuficiencias de mantenimiento y señalización de los caminos.
Las conclusiones a las cuales arribó la Auditoría
General de la Nación, con relación al examen realizado son las siguientes:
– Las debilidades arriba mencionadas, la precariedad de los recursos físicos y la ausencia de un
ámbito laboral adecuado, que no contempla la capacitación de sus agentes, atentan contra la eficiencia de la gestión.
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– La auditoría ha podido verificar la existencia de
problemas reconocidos como tales tanto por los
Comité de Frontera y, por las auditorías internas
practicadas, como en la realización de los ejercicios
conjuntos sin que surja alguna acción de seguimiento sobre las cuestiones que la propia gestión detecta como de indispensable solución.
– La fiscalización de sanidad, inocuidad y salubridad de los alimentos, se encuentra descentralizada en distintos organismos y jurisdicciones cuya
integración resulta anárquica y asistemática, lo que
se refleja en la modalidad adoptada para su implementación.
– La ausencia de una base de datos que concentre el resultado del accionar de los organismos
intervinientes en la operatoria de control auditado,
impide la oportuna retroalimentación del sistema a
los efectos de una adecuada toma de decisiones.
– Asimismo, la inexistencia de información totalizadora impide la elaboración de diagnósticos para
una efectiva vigilancia epidemiológica sobre las enfermedades transmisibles por alimentos (ETAS).
– El sistema no permite garantizar que toda la mercadería que pasa por frontera haya arribado al destino declarado. Tampoco garantiza que las mercaderías importadas entrantes tengan aptitud para el
consumo humano, Es decir, hay productos que podrían ser comercializados y consumidos sin las verificaciones legales necesarias para constatar su
inocuidad para el consumo de la población.
– Por último, la endeblez de los controles, el desaprovechamiento de recursos físicos existentes, el
inadecuado sistema de información y la dilación de
los trámites tornan antieconómica la relación costobeneficio. A ello puede agregarse la pérdida de la posibilidad de percibir ingresos en los casos en que se
terceriza el análisis de muestras sin considerar la capacidad ociosa de los laboratorios de los organismos que cuentan con aptitud para realizarlos.
– Resulta imprescindible advertir que la falta de
control sistemático sanitario y de calidad de alimentos evidenciada a lo largo del informe, pone en riesgo la salud de la población consumidora de los productos comercializados.
El informe de la AGN termina con las siguientes
recomendaciones:
Las características que imprime el proceso de integración a las actividades de control ejecutadas en
fronteras, imponen la necesidad de elaborar un diseño de estructura y procedimientos que contemple una operatoria única, capaz de armonizar las
competencias de los organismos responsables de
los diferentes controles.
En materia migratoria, deben extremarse los medios para evitar las caídas del sistema informático
utilizado por Gendarmería Nacional a fin de disminuir la vulnerabilidad del ingreso y egreso de personas cuando el sistema está caído. Gendarmería
Nacional, además, debería producir información re-
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lacionada con el ingreso y egreso del país de personas con antecedentes penales.
Instrumentación de un sistema de control sistemático sanitario y de calidad de los alimentos que
permita minimizar los riesgos de aparición de enfermedades transmisibles por alimentos (ETAS) de origen químico y/o bacteriológico que pongan en peligro a la población consumidora, así como también
la adopción de controles rigurosos para evitar a la
República Argentina el ingreso de plagas vegetales
exóticas y/o erradicadas del país.
La AGN manifiesta que remitió el proyecto de informe al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, para que efectuara el correspondiente descargo, pero no se ha obtenido
respuesta dentro del plazo acordado.

expediente Oficiales Varios 473/03, mediante el cual
la Auditoría General de la Nación remite resolución
sobre los estados financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD ARG/97/018, “Apoyo en la Ejecución
del Plan Piloto para la Imple-mentación del Proyecto de Reforma del Sector Salud (Pressal) en la Ciudad de Buenos Aires”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

a) Regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación sobre los estados
financieros al 31/12/02 del Proyecto PNUD ARG/97/
018, “Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para la
Implementación del Proyecto de Reforma del Sector Salud (Pressal) en la Ciudad de Buenos Aires”;
b) Determinar el perjuicio fiscal que pudiera haberse derivado de las aludidas situaciones y efectivizar las correspondientes responsabilidades.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
12
PROYECTO “APOYO EN LA EJECUCION
DEL PLAN PILOTO
PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO
DE REFORMA DEL SECTOR SALUD
EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto “Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para la Implementación del Proyecto de Reforma del Sector Salud en la Ciudad de Buenos
Aires”. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 1.500.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado el

Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas para:

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, 7 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002,
correspondientes al Proyecto ARG/97/018 “Apoyo
en la Ejecución del Plan Piloto para la Implementación del Proyecto de Reforma del Sector Salud
(Pressal) en la Ciudad de Buenos Aires”, de acuerdo al documento suscrito el 24 de junio de 1997
entre el gobierno argentino y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y sus
posteriores revisiones, a fin de que este último
brinde asistencia al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución.
En el apartado “Alcance del Trabajo de Auditoría” la AGN informa que el examen fue realizado de
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conformidad con las normas de auditoría externas
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios, a excepción de lo que a continuación se indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no
abarcó los gastos efectuados por las Naciones
Unidas;
b) El proyecto informa por nota UEGBA 84/03 de
fecha 21/5/03, que al 31/12/02 se había dado por finalizada la instancia administrativa presentada por la
empresa Planobra S.A. (contratista de obras en el
Hospital Durán), no haciéndose lugar a la misma mediante decreto 1.621/02, que desestima el recurso presentado en el 2001 ante la rescisión del contrato por
parte de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por incumplimientos de la contratista. A su vez, con respecto a la garantía bancaria de contrato otorgada por el Banco Credicoop,
avalando a Planobra S.A., hizo saber que se estaban
realizando las gestiones para obtener el cobro respectivo;
c) No fue suministrada a la AGN copia de la situación financiera al 31/12/02 emitida por PNUDBuenos Aires y que debe certificar la UEP, en la cual
se exponen los fondos disponibles en poder del
PNUD en dólares estadounidenses.
No obstante ello, éstos se pudieron verificar a través de la información emitida por PNUD en el Sistema FOMS (Costos compartidos recibidos y total
de gastos del ejercicio).
La AGN auditó los siguientes estados:
a) Estado de fuentes y usos de fondos por el ejercicio finalizado al 31/12/02, expresado en dólares estadounidenses;
b) Estados de inversiones acumuladas del proyecto al 31/12/02, expresado en dólares estadounidenses;
c) Información financiera complementaria constituida por copia de “Informe Combinado de Gastos”
(CDR), por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre
de 2002, emitido en dólares estadounidenses por la
sede del PNUD en Nueva York y certificado y conciliado por la UEP.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que los estados financieros identificados, sujeto a lo expuesto en el apartado “Alcance del Trabajo de Auditoría”, presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto PNUD
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ARG/97/018 “Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto para la Implementación del Proyecto de Reforma
del Sector Público (Pressal) en la Ciudad de Buenos Aires” al 31 de diciembre de 2002, así como las
transacciones operadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones
y consecuentes recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y del sistema de control interno existentes en la Unidad Ejecutora Provincial (UEP).
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31/12/02.
1. Ordenes de pago. La emisión de órdenes de
pago no respeta la correlatividad numérica. La AGN
recomendó establecer circuitos administrativos contables que garanticen un nivel adecuado de control
interno.
2. Disponibilidades. La AGN no tuvo a la vista
las conciliaciones bancarias mensuales, sólo se les
proporcionó las conciliaciones correspondientes al
2º, 3º y 4º trimestre de las disponibilidades del proyecto no coincidiendo el saldo de cierre expuesto
con el mayor del sistema, por deducirse partidas
contabilizadas que por estar comprometidas no son
consideradas disponibles. Las citadas conciliaciones no indican quién la realizó ni quién las controló. Asimismo, la UEP comentó que se realizan conciliaciones mensuales entre el libro bancos y la
contabilidad, contra los extractos bancarios que se
reciben, sólo no se registran e imprimen como las
que se acompañan a los informes financieros trimestrales. El saldo de cierre expuesto con el mayor coincide con la conciliación bancaria con el cuarto trimestre.
3. Informes financieros trimestrales. Los informes
correspondientes a los cuatro trimestres del ejercicio fueron presentados en Cancillería fuera de término según normativa prevista en PNUD. La UEP
comentó que los informes son registrados en la actualidad a través del FOMS en forma directa.
Observaciones al ejercicio
Rubro Obras. LPI 03 OB CBA Hospital Santojanni.
Monto pagado: $ 6.249.825,42.
a) Con fecha 14 de junio de 2002 se celebró el
acuerdo para la finalización de la obra “Contratación
de obras de infraestructura en el Hospital Donación
F. Santojanni”, entre el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y la empresa contratista, fijando el precio de la obra faltante de ejecución ($ 1.931.402,65
al 31/12/02) en $ 3.757.043 (ambos con IVA). Se llegó a dicho acuerdo luego de las negociaciones de
las partes, utilizando índices de actualización de precios determinados por ambas partes, y no índices
provenientes de otras fuentes oficiales u otras fuen-
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tes aceptables de información (ejemplo revista ‘‘Vivienda’’). Por nota del 22 de abril de 2002, la contratista manifestó que no utilizaba esos datos, debido a
que no revelaban la información con la amplitud que
amerita, y asimismo por nota del 8/5/02 la UEGBA
manifiesta habiendo solicitado información al
INDEC, el organismo no puede proveer dicha información en el plazo requerido y utiliza otros parámetros como la revista ‘‘Vivienda’’. Aclara, que la
AGN no tuvo a la vista la constancia de solicitud
efectuada, de la repuesta del organismo mencionado ni de la consideración de los precios de la citada revista. La UEP respondió que las consultas al
INDEC fueron realizadas personalmente por los técnicos de la Unidad Ejecutora, con el objeto de obtener la información en forma previo a su publicación,
atento la magnitud de la crisis que padecía el país
en ese momento;
b) La cláusula 4ª del acuerdo establece que “…en
el caso en que no se cumplieran los objetivos previstos, el monto de anticipos al siguiente mes se
reducirá en forma proporcional al porcentaje incumplido”. Al respecto se pudo verificar que la UEP no
cumplió con este procedimiento ya que los adelantos efectuados superan en todos los casos el 50 %
de lo certificado (habiéndose llegado a efectuar un
anticipo que representaba el 113,90 % del total del
ese mes) y constituyendo los anticipos realizados
el 75,81 % de lo certificado pese a que los niveles
de ejecución eran inferiores al plan de trabajos aprobados. Asimismo, se entregaron comprobantes de
reintegro de IVA correspondientes al 21 % de adelanto, sin que se haya perfeccionado el hecho imponible mediante la efectiva existencia de los trabajos
realizados. Como consecuencia de lo expuesto en
unos de los casos el comprobante de reintegro de
IVA adelantado superó al IVA contenido en el certificado por $ 18.809,03;
c) A partir de la firma del acuerdo, se efectuó la
certificación de los trabajos de su valor de origen
anexándole planilla de índice de actualización. Pudo
observar que se incluyó, para la determinación del
certificado de obras a valores actualizados, un ítem
que según planilla detalle y certificado de valor de
origen no había tenido avance ese mes. El importe
observado asciende a $ 17.130,03. La UEP no realizó ningún comentario;
d) En algunos certificados analizados no tuvo a
la vista las planillas de detalle de algunas variaciones de obras incluidas en el mismo ($ 13.960,78).
La UEP no realizó ningún comentario.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
13
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la respuesta remitida por el Jefe de Gabinete de
Ministros en relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso sobre los estados
financieros del Programa Federal de la Mujer.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.501.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas de la Administración ha considerado los
expedientes Oficiales Varios D.-228/03, “Jefe de Gabinete de Ministros: remite respuesta en relación a
la resolución aprobada por la Honorable Cámara
(167-S.-02), sobre las medidas adoptadas para la superación de las observaciones formuladas por la
Auditoría General de la Nación respecto del Programa Federal de la Mujer - Contrato de Préstamo 1.133/
OC-AR BID”, y S.-91/04, sobre los estados financieros al 31-12-02 del Programa Federal de la Mujer
- Convenio de Préstamo 1.133/OC-AR BID; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitándole disponga lo conducente a la urgente regularización de las situaciones que afectan la confiabilidad
de la información correspondiente a los estados financieros al 31-12-02 del Programa Federal de la
Mujer - Contrato de Préstamo 1.133/OC-AR BID, así
como también a la determinación y efectivización de
las responsabilidades emergentes de las situaciones puestas de manifiesto por la Auditoría General
de la Nación.
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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, 7 de octubre de 2004.
Oscar Lamberto. – Mario Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Expediente O.V.D.-228/03
El Honorable Congreso de la Nación aprobó la resolución 167-S.-03, de conformidad a un dictamen de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas que se sustenta en un informe de la Auditoría
General de la Nación referido a los estados financieros al 31-12-00 del Programa Federal de la Mujer.
Por la referida resolución, el Honorable Congreso
de la Nación se dirige al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas para
la superación de las observaciones formuladas por
la AGN.
Estas observaciones se citan en el expediente
O.V.-316/00, referido a la resolución AGN 134/00, y
expediente O.V.-209/01, vinculado a la resolución
AGN 90/01. En ambas actuaciones, el órgano de
control externo no pudo determinar la integridad de
los fondos expuestos como aportes de contrapartida local y tampoco los egresos financiados con esos
fondos, dado que la UEN no implementó un mecanismo para la rendición periódica y oportuna de los
gastos, lo que impidió a la AGN un seguimiento y
control adecuados, pudiendo validar el 40,23 % del
aporte local, que representa el 11,74 % de los ingresos totales del ejercicio.
Tampoco pudo validar pagos en concepto de viáticos abonados a personas que asistieron a actividades de capacitación por u$s 79.375.
En sus “Aclaraciones previas”, la AGN observó
que en la UEN no existe constancia de la recepción
de fondos por parte de consultores por u$s 31.601,98.
Observa una diferencia de u$s 3.172,55 entre las inversiones contabilizadas en el ejercicio 2000 y las cifras del ‘‘estado de inversiones acumuladas’’.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario a través de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, según nota 26/2003 del 44-03, lo que corresponde hacer saber al Honorable
Congreso.
Adjunto a dicha nota obra un informe de la Presidencia del Consejo Nacional de la Mujer, con fecha 16-1-03, en el que hace referencia a las observaciones formuladas por la AGN.
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Con respecto a la integridad de los fondos expuestos como contrapartida local, informa el auditado que
debieron consensuarse algunos mecanismos especiales con el BID, tales como “Gastos reconocidos
por acta” (gastos de invitación a eventos, comunicación, contratación de locales) dado que el consejo
no tenía recursos de fuente presupuestaria propia
hasta mediados del 2000. Estos gastos fueron reconocidos por el banco con nota de no objeción.
En cuanto honorarios y gastos pagados con fondos presupuestarios, fueron registrados y contabilizados en la Jefatura de Gabinete de Ministros ya
que son fondos del Tesoro nacional.
Con relación a los gastos y honorarios abonados
por provincias y municipios, estas jurisdicciones
asumen por convenio un compromiso de aporte local, equivalente al 30 % del monto de los proyectos, lo que debe ser documentado y enviado al BID
juntamente con los comprobantes.
Con referencia a los gastos pagados por otra fuente de financiamiento (BIRF), de acuerdo a otro programa implementado a partir del ejercicio 2002, informa que, considerándolos complementarios en la
ejecución de actividades del Programa Federal de
la Mujer, serán incluidos como gastos de aporte local en las solicitudes de desembolso al BID y contabilizados en las cuentas del programa auditado.
Sobre el punto referido a validación de viáticos
por actividades de capacitación, informa que por las
características de los asistentes de escasos recursos se les pagaba un viático diario –pasaje, estadía, refrigerio, etcétera– documentado en formularios que no cumplían las formalidades legales, lo que
se regularizó con medidas concretas a partir del ejercicio 2002.
Atento a lo expuesto y teniendo en cuenta lo informado sobre los “gastos pagados con otra fuente
de financiamiento”, no resulta claro si el criterio adoptado para la exposición de estos gastos se ajusta a
la normativa aplicable al Programa Federal de la Mujer; correspondería, en consecuencia, dirigirse nuevamente al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe al respecto.
Expediente O.V.-91/04 Resolución AGN 26/04
La Auditoría General de la Nación, en su carácter
de auditor externo independiente, informa acerca del
examen practicado sobre los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes al Programa Federal de la Mujer, parcialmente financiado con recursos provenientes del
Contrato de Préstamo 1.133/OC-AR, suscripto el 13
de enero de 1999 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
La ejecución del programa y la utilización de los
recursos del financiamiento del banco son llevadas
a cabo en su totalidad por el prestatario por inter-
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medio del Consejo Nacional de la Mujer (CNM), organismo que por decreto 357/2002, publicado en el
Boletín Oficial del 22-2-02, fue transferido del ámbito de Jefatura de Gabinete de Ministros (JGM) al
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, dependiente de la Presidencia de la Nación.
La AGN ha auditado los siguientes estados:
A. Expresados en pesos:
1. Estado de Efectivos Recibidos y Desembolsos
Efectuados por el ejercicio y acumulado al 31-12-02
(comparativo 2001/2002).
2. Estado de Inversiones Acumuladas al 31-12-02.
3. Balance de Activos y Pasivos al 31-12-02.
4. Balance de Activos y Pasivos comparativo al
31-12-01/2002.
5. Notas explicativas 1 a 7 a los estados financieros precedentes.
B. Expresado en dólares estadounidenses:
1. Estado de Efectivos Recibidos y Desembolsos
Efectuados por el ejercicio y acumulado al 31-12-02
(comparativo 2001/2002).
2. Estado de Inversiones Acumuladas al 31-12-02.
3. Balance de Activos y Pasivos al 31-12-02.
4. Balance de Activos y Pasivos comparativo al
31-12-01/2002.
Las tareas de campo de la AGN fueron efectuadas entre el 26-5-03 y el 25-7-03, entre el 4-8-03 y el
24-10-03 y entre el 9-12-03 y el 18-12-03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por la Auditoría General de la Nación, las 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 pruebas de los registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que se consideró necesarios y que detallan en
nuestra declaración de procedimientos adjunta, excepto por las siguientes limitaciones:
Por el efecto muy significativo de las limitaciones expuestas en nuestro informe de auditoría al 3112-2001, no expresó una opinión sobre las operaciones del ejercicio 2001 y de los saldos acumulados
a esa fecha. Las mismas mantienen una incidencia
en el presente ejercicio del 30,30 % y del 25,73 %
de los saldos iniciales y finales, respectivamente,
del rubro Inversiones, tal como señala en a) y b)
siguientes:
a) Los saldos iniciales y finales de las cuentas
“Aporte local o de contrapartida” y “Fortalecimiento institucional CNM” expuestas en los “Estados de
efectivos recibidos y desembolsos efectuados” in-
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cluyen u$s 725.748,78 (que representan el 26,13 %
del saldo inicial y el 22,17 % del saldo final del rubro
‘‘inversiones’’) en concepto de reconocimiento de
gastos de contrapartida local imputados en el ejercicio anterior, los cuales no pudieron ser validados
en virtud de responder a estimaciones, no contando la UEN con documentación que permita validar
la determinación de los importes asignados, así
como tampoco la imputación de la parte proporcional de los sueldos del personal de planta permanente y contratado de Jefatura de Gabinete con afectación al programa.
b) Al 31-12-02, la UEN no subsanó las observaciones expuestas en el informe de auditoría del ejercicio anterior por un importe de u$s 115.945,32 (representa el 4,17 % del saldo inicial y el 3,54 % del
saldo final del rubro inversiones), por las cuales no
fue posible validar la apertura por fuente de
financiamiento de las cifras volcadas en el “Estado
de inversiones acumuladas al 31-12-01” expresado
en pesos y en dólares, en las columnas que componían el erogado del ejercicio 2001 y el acumulado al
31-12-01, originado en que:
1. En fecha 30 de diciembre de 2001, la UEN contabilizó asientos globales de ajuste por los conceptos “Ajustes reflejo deuda” y “Ajuste saldo de la
cuenta” por u$s 7.542,16 y u$s 70.729,56 respectivamente en las cuentas de consultoría y pasivo, sin
individualizar la registración. Estos importes no pudieron ser validados en virtud de que la UEN procedió a compensar partidas acreedoras con deudoras, por lo que no surgen de los mayores ni de
papeles extracontables los movimientos individualizados por concepto.
2. Para las cuentas contables que conforman el
pasivo al 31-12-01 por $ 115.945,32 (dólares equivalentes 115.945,32) y que al cierre del presente ejercicio asciende a $ 5.403,16 (incluidas en el rubro
“Otras deudas”) la UEN no aplicó el mismo criterio
de contabilización que el utilizado para las cuentas
de inversiones que le dan origen, ya que no muestran apertura por fuente externa o local.
3. En fecha 31-12-02, la UEN realizó un ajuste por
u$s 106.756,96 (pesos equivalentes 106.756,96) anulando en parte el pasivo contabilizado al 31-12-2001,
disminuyendo de esta forma los importes contabilizados en las cuentas de inversiones de consultoría
(aporte local) para los siguientes componentes:
AMP (Area Mujer Provincial): u$s 22.176,00; CNM:
u$s 50.206,40; UEN: u$s 14.320,96 y AIL (Apoyo
Iniciativas Locales): u$s 20.053,60. No se puede validar el mencionado ajuste atento que la UEN no
cuenta con documentación de respaldo suficiente
que permita verificar el análisis del saldo realizado,
teniendo en cuenta lo observado en 1 y 2 precedentes.
c) La respuesta de los asesores legales del programa recibida el 29-8-03 indica que: “…De acuer-
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do a un informe del área administrativa, existen reclamos informales por deudas del organismo con
motivo de la ejecución del programa de: a) Contratos de la Jefatura de Gabinete de Ministros por un
monto no determinado”. Se puso en consideración
de la UEN esta situación a efectos que, de corresponder, inicie las acciones necesarias, comunicando que: “Se toma debida nota de la observación formulada a los efectos de implementar el circuito
administrativo correspondiente en el presente ejercicio a los efectos de obtener la documentación de
respaldo que permita determinar el monto afectado
en contrataciones por la Jefatura de Gabinete de Ministros”. b) “Contrato con la Universidad Católica
de Córdoba con un saldo pendiente de pago por
capacitación en la provincia de La Rioja: cuotas 6,
7, 8 y 9 del contrato por un total de $ 29.878,20”.
Situación registrada contablemente por el programa el 31-12-02 y expuesta en nota 4 a los estados
financieros.
d) Del análisis por muestra realizado, no ha podido validar la imputación de fecha 2-5-02 por
$ 249.184,27 en concepto de reconocimiento de gastos con cargo a la contrapartida local en las cuentas “Inversiones” y “Aporte local”, importe que representa el 18,30 % de los orígenes y el 17,51 % de
las inversiones expuestas en el “Estado de efectivos recibidos y desembolsos efectuados” (ejercicio 2002, expresado en pesos). Al respecto, señala
que el mencionado importe incluye estimaciones
respecto al valor locativo presunto del salón de reuniones del consejo o de los utilizados para realizar
eventos, de los gastos realizados en concepto de
refrigerio, invitaciones enviadas, actividades de capacitación, pasajes y viáticos e impresiones, las cuales fueron formalizadas mediante actas, no contando la UEN con documentación que permita validar
la determinación de los importes asignados. De
igual modo, tampoco ha validado la imputación de
la parte proporcional de los sueldos del personal
de planta permanente y contratado del Consejo Nacional de la Mujer, ni contó con evidencia que documente los procedimientos aplicados por la UEN
para determinar la elegibilidad de los gastos con
anterioridad a su contabilización y justificación al
BID como contraparte local (conformidad con las
normas y procedimientos de contratación y/o adquisición vigentes o con requisitos análogos a los
establecidos en el contrato de préstamo y que se
encuentran adecuadamente documentados). No
obstante lo descripto, el BID dio su no objeción a
través de su nota CAR del 6-5-02.
e) Del análisis por muestra no tuvo a la vista documentación que respalde los pagos contabilizados
en concepto de contrapartida local por un importe
de $ 39.359,98. El asiento contable de fecha 2-5-2002
(“Inversiones” y “Aporte local”) fue realizado en
forma global, y el detalle de los comprobantes que
contiene sólo puede ser obtenido de la descripción
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expuesta en la planilla anexa a la justificación de
desembolsos 12 presentada al banco, en la cual
fueron incluidos. Esta cifra representa el 2,89 % de
los orígenes y el 2,77 % de las inversiones expuestas en el “Estado de efectivos recibidos y desembolsos efectuados” por el ejercicio 2002 expresado
en pesos.
f) No fue recibida la respuesta del Servicio Administrativo Financiero por la ejecución llevada a cabo
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por
los gastos efectuados a partir del 1º-4-02 recibió respuesta de la Dirección General de Administración
de la Secretaría General de la Presidencia, cuyo contenido, al no poder ser identificado y por lo tanto
constatado con las registraciones contables del programa, se elevó a la UEN para su conciliación, informando que no cuenta con toda la información
que les permita realizar la tarea solicitada. Por lo expuesto, no pudo determinar la integridad de los fondos manifestados como aportes de contrapartida local expuesta en la cuenta “Aportes locales“ del
“Estado de efectivos recibidos y desembolsos efectuados” por el ejercicio 2002 expresado en pesos,
así como tampoco los gastos financiados con estos fondos, ya que la UEN no tiene implementado
un mecanismo para la rendición periódica y oportuna de los gastos realizados con esa fuente de financiamiento, que debería efectuar el organismo ejecutor. Esto no permite un seguimiento y control
adecuados a fin de reflejar la totalidad de las inversiones y aportes del proyecto.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
manifiesta que:
a) En relación a los ‘‘Estados de efectivos recibidos y desembolsos efectuados’’, la AGN realiza las
siguientes consideraciones, a efectos de facilitar la
interpretación de los mismos ya que contienen errores formales en su confección:
1. Donde se expone “B. Nac. Cta. Espec. en M.
Ext.”, “Saldo BNA C.A.” y “Banco Nación Caja de
Ahorro”, corresponde “Banco de la Nación Argentina cuenta a la vista especial en moneda extranjera”.
2. En nota 2, donde dice “…pendientes de rendición”, corresponde “…pendientes de rendición por
las entidades beneficiarias de proyectos, o de aprobación y/o contabilización por parte de la UEN”.
3. En nota 5, donde dice “...$ 48.962,88 en concepto de impuestos no reintegrados al Programa”, debe
exponer “...$ 50.645,55 en concepto de impuestos y
gastos bancarios no reintegrados al programa”.
4. En el “Estado de efectivos recibidos y desembolsos efectuados al 31 de diciembre de 2002”, expresado en pesos, en el rubro ‘‘Deudas’’ debe incluirse como referencia a la nota 4.
5. En el Balance de Activos y Pasivos comparativo al 31-12-2001/2002, expresado en pesos, donde
se expone “Intereses ganados”, debe agregarse “y
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Diferencias de cambio”, atento que el importe del
saldo al cierre contiene el importe de este último concepto.
6. En el Balance de Activos y Pasivos comparativo al 31-12-2001/2002, expresado en dólares, donde
se expone “Intereses ganados”, el importe corresponde al concepto “Otros ingresos” (por venta de pliegos), y donde dice “Otros ingresos” debe agregarse
y “Diferencias de cambio”, ya que el saldo al cierre
contiene el importe de este último concepto.
7. En el apartado 6, ‘‘Costos financieros del estado de inversiones acumuladas’’ al 31-12-02 expresado en pesos, observa que las columnas de total
del 31-12-01 y al 31-12-02 y la fila identificada como
“Total de inversiones” incluyen el FIV por $ 50.000
y se encuentran correctamente sumarizados en los
casilleros correspondientes, la UEN omitió incorporar en los subconceptos que conforman el citado
apartado 6 una fila para transcribir el importe del FIV
e integrar así el saldo de los subtotales en los cuales fue sumado.
b) Cabe realizar sobre las cifras incluidas en los
mismos estados las siguientes observaciones por
errores de valuación y que surgen del análisis
por muestra:
1. El saldo de las cuentas contables de crédito
que reflejan la deuda del Tesoro nacional en concepto de aporte local con el programa contabilizado por $ 51.141,15 se encuentra sobrevaluado en
$ 495,60 correspondiente al importe de IVA incluido
en una factura no cancelada al cierre, ascendiendo
el nuevo importe a $ 50.645,55. La misma consideración debe formularse para la respectiva cuenta del
pasivo por la deuda del programa al fondo rotatorio en virtud de la utilización temporal de fondos
del BID para el pago de conceptos no elegibles para
el banco (impuesto al valor agregado y gastos bancarios).
2. A lo expresado precedentemente se debe agregar que la UEN no reflejó en las cuentas de crédito
(“Deudores IVA fuente-aporte local” y “Deudores
fuente local gastos bancarios”) ni en la cuenta del
pasivo (“Deuda al BID por reintegros pendientes
de acreditación”), así como tampoco en nota a los
estados auditados la diferencia de cambio al 31-122002 por $ 102.865,70 a efectos de exponer el importe que debería a ese momento desembolsar la contraparte para recomponer el importe en dólares al
Fondo Rotatorio.
3. Del análisis por muestra del aporte local observó una sobrevaluación no significativa en los ingresos y en las inversiones registradas en el ejercicio de $ 1.839,18, originada en la aplicación errónea
de los porcentajes aprobados en la resolución CNM
17/02.
4. El “Estado de efectivos recibidos y desembolsos efectuados“ y el “Estado de Inversiones acu-
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muladas al 31-12-02” no fueron confeccionados sobre la base del criterio de “percibido” conforme lo
estipula el documento AF-300 del banco, ya que incluyen importes adeudados a consultores y proveedores por ambas fuentes de financiamiento. Las inversiones pagadas en el ejercicio y acumuladas al
31-12-2002 se encuentran sobrevaluadas en
$ 38.385,36 (2,70 % del total de efectivo utilizado).
5. Por lo expuesto, el saldo disponible al cierre
por $ 92.458,53 del ‘‘Estado de efectivos recibidos
y desembolsos efectuados’’ se encuentra subvaluado en $ 38.386,04, representando el 29,34 % del
saldo ajustado.
En opinión de la AGN, debido al efecto muy significativo de las observaciones planteadas en los
puntos a) y b) del apartado “Alcance del trabajo
de auditoría”, no opina sobre los saldos iniciales y
acumulados de los estados financieros del Programa Federal de la Mujer.
Señala la AGN que, sujeto a lo expuesto en los
apartados c) a f) y excepto por lo expuesto en “Aclaraciones previas”, los estados financieros exponen
razonablemente el origen y la aplicación de fondos
exclusivamente del ejercicio finalizado el 31-12-2002
de conformidad con prácticas contables usuales en
la República Argentina y con los requisitos establecidos en el Contrato de Préstamo 1.133/OC-AR
del 13-10-99.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Programa donde señala observaciones y recomendaciones sobre aspectos relativos a
procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno.
De dicho memorando surgen las siguientes observaciones:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas al 31-12-02
1. Contabilidad
Si bien la UEN para las registraciones contables
del ejercicio 2002 implementó un sistema contable
de partida doble, el mismo no reúne las condiciones de un sistema orgánico e integrado. En el
relevamiento de control interno realizado la UEN informa que el mismo fue instalado a partir de noviembre de 2002 y que las registraciones se terminaron
de pasar en el 2003.
2. Liberación de pagos
a) En las órdenes de pago analizadas, que es la
documentación base para la registración contable
de aquellos pagos realizados directamente por la
UEN, ha podido observar que:
– Carecen de numeración preimpresa, ya que son
emitidas en forma manual sobre la base de una planilla de cálculo.
– No identifican los números de las cuentas contables de imputación del pago.
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– No contienen información respecto a la fuente
de financiamiento de los pagos que en ellas se detallan, y
– No identifican el número de asiento contable
en el cual fueron incluidas.
b) De las registraciones contables no surgen los
datos que permitan asociar los cheques con las órdenes de pago respectivas y tampoco cuenta la
UEN al 31-12-02 con un reporte único que permita
validar la integridad de la información. Por lo cual,
previo a aplicar los procedimientos de control, para
obtener esa información debió utilizar el mayor contable de la cuenta corriente operativa, la planilla banco auxiliar de la cuenta y los biblioratos conteniendo las órdenes de pago emitidas durante el ejercicio.
Surgiendo de la revisión realizada las siguientes
consideraciones:
1. En los asientos contables, si bien se expone el
número de cheque, no surgen los datos correspondientes a las órdenes de pago asociadas, así como
tampoco los datos de los cheques anulados durante el ejercicio.
2. La planilla auxiliar de banco preparada por la
UEN no incluye por el período comprendido entre
el 1º-1-02 al 30-9-02, el número de orden de pago
asociada a los mismos. Para los meses de octubre y
noviembre de 2002 no fue completada en su totalidad y se observaron errores de transporte al trasladar los saldos entre hojas y errores de tipeo de fechas. Del cruce con el mayor contable de la cuenta
se observaron diferencias en los saldos inicial y final expuestos.
c) Para el registro de las inversiones que no son
pagadas directamente por el programa (pagos de
contrapartida local) y por aquellas incluidas en las
rendiciones presentadas por las entidades beneficiarias de proyectos la UEN no emite una orden de
pago interna o autorización de registro, por lo que
el procedimiento de control de pagos del ejercicio
–expuesto en b) precedente– se puede realizar únicamente para los pagos realizados a través de la
cuenta corriente del programa.
3. Asientos contables globales al 31-12-01
a) La UEN, al 31-12-2002, no subsanó lo observado para el ejercicio anterior respecto a que al cierre del ejercicio 2001 la UEN realizó asientos de ajustes por los conceptos “Ajuste reflejo deuda” y
“Ajuste saldo de la cuenta” por u$s 7.542,16 y u$s
70.729,56, respectivamente, en las cuentas de
consultoría y pasivo, por importes globales, sin seguir el criterio utilizado en el año que individualiza
cada registración. Si bien la UEN cuenta con soportes extracontables, en algunos casos no se pueden
validar los mencionados ajustes ya que se procedió a compensar partidas acreedoras con deudoras
y, por lo tanto, no surgen de los mayores los movimientos individualizados por concepto.
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b) Si bien la UEN, en fecha 31-12-02, procedió a
realizar un ajuste por $ 106.756,96 anulando en parte el pasivo contabilizado al 31-12-2001, disminuyendo de esta forma los importes contabilizados en
las cuentas de inversiones de consultoría (aporte
local) para los siguientes componentes: AMP:
$ 22.176 - CNM: $ 50.206,40 - UEN: $ 14.320,96 y AIL:
$ 20.053,60, de la documentación proporcionada, que
da respaldo al mencionado ajuste, no surge que la
UEN haya realizado la conciliación de sus planillas
extracontables con las registraciones contables a fines de subsanar las observaciones expuestas por
el pasivo generado durante el ejercicio 2001 por
$ 115.831,72, para poder así validar las cifras contabilizadas durante el 2001 y el posterior ajuste del 2002.
4. Inventario de bienes
Si bien durante el ejercicio 2002, de los registros de
la UEN no surge la compra de equipamiento o de
bienes no fungibles, se mantienen las observaciones formuladas en ejercicios anteriores:
a) No fueron subsanadas las observaciones de
ejercicios anteriores al inventario de bienes del proyecto respecto a los datos mínimos que debería
contener.
b) No obtuvo documentación que evidencie los
controles realizados durante el año por la UEN sobre los bienes a su cargo.
5. Aporte local
a) No pudo constatar la información contenida
en la respuesta recibida de la Dirección General de
Administración de la Secretaría General de la Presidencia a la circularización (gastos efectuados a partir
del 1º-4-02, atento que con anterioridad a esa fecha
el consejo se encontraba administrado por la Jefatura de Gabinete de Ministros), ya que siendo elevada a la UEN no les fue proporcionada su correspondiente conciliación e identificación con los
registros contables del programa. Asimismo, se señala que no han recibido respuesta a la circularización realizada, correspondiente a la ejecución de
contrapartida local de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
b) De la revisión por muestra del aporte nación
en concepto de reconocimiento de gastos contabilizados durante el ejercicio 2002 ha podido observar que la documentación que respalda los asientos del diario no se encuentra foliada conformando
para cada uno de ellos un expediente único que permita validar la integridad de la información que oportunamente verificó el programa previo a su contabilización, en el caso de ser fotocopia no se
encuentra certificada (“copia fiel del original”) por
el organismo emisor de los pagos y no se encuentra intervenida por la UEN indicando los datos de
la contabilización, ni de la justificación en las que
fueron incluidas.

1º de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

c) Del análisis por muestra, si bien no resulta significativo, ha podido observar que la UEN no cuenta
al momento de registrar los pagos de contrapartida
local no realizados directamente por el programa con
la documentación que respalde la recepción de los
fondos por parte de los beneficiarios en el caso del
pago de sueldos realizados directamente por transferencias bancarias y en el caso de los servicios del
CNM contabilizados en forma prorrateada para el
programa.
Observaciones del ejercicio
1. Contabilidad - Liberaciones de pago.
Fecha de efectivo pago
De las respuestas obtenidas durante el relevamiento del control interno del PFM, se informó que
el sistema contable utilizado fue adquirido (por
otro programa ejecutado dentro del consejo) recién
a fines del ejercicio 2002, por lo cual las registraciones correspondientes se terminaron de pasar en
enero de 2003 y por razones de celeridad el tipo
de cambio ($/u$s) informado para cada operación
fue 1 a 1.
De la revisión del nuevo plan de cuentas vigente durante el ejercicio 2002 y del sistema contable
implementado ha podido observar que no es posible extraer directamente por medio de reportes del
sistema las cifras expuestas en los estados financieros en pesos al 31-12-02, por lo que es necesario realizar tareas extra-contables a partir de la emisión del reporte “Balance histórico de sumas y
saldos”.
2. Aporte local
De la revisión por muestra del aporte local (Nación), en concepto de reconocimiento de gastos
contabilizado durante el ejercicio 2002 surgieron las
siguientes consideraciones a formular:
a) Gastos contabilizados bajo el concepto general “Solicitud 12” en fecha 2-5-2002 por un importe
de $ 288.554,25:
1. La documentación que se encuentra archivada
en los biblioratos debió ser cotejada previamente
con personal del consejo para poder asociar su correspondencia con el asiento contable respectivo y
conformar los importes asignados en las distintas
cuentas contables, ya que si bien la no objeción del
BID adjunta de fecha 8-4-2002 otorgada por nota
CAR 1.087/2002 aprobando el reconocimiento de
aporte local para el segundo semestre 2001 relacionada no indica el importe del mismo (en la misma se
remite a la documentación adjunta a la nota CNM
317/02 del 18-12-02 cuyo anexo, que tuvo a la vista,
es por un importe de $ 249.184,27), la auditoría pudo
determinar que la diferencia de $ 39.359,98 corresponde a inversiones que no fueron incluidas en la
presentación mencionada.

41

2. Por este último importe de $ 39.359,98 no tuvo
a la vista documentación que respalde los pagos
contabilizados (factura/recibo y constancia de recepción de los fondos). Atento que el asiento contable fue realizado en forma global, el detalle de la
mayoría de los comprobantes que conforman el mismo sólo lo pudo obtener a partir de la justificación
de desembolsos al banco.
3. Observó que se volvió a contabilizar un importe
de $ 1.080 que, si bien se encontraba pendiente de
justificación, fue registrado en fecha 30-12-01 por
la UEN como ajuste contable.
4. Del cotejo de los registros contables y la justificación de desembolso 12 ha podido observar que
el asiento contable de fecha 2-5-02 es posterior a la
fecha de recepción (19-4-02) de la mencionada justificación por parte del BID. Además, surgieron diferencias de exposición entre categorías de gastos
por los importes contabilizados y los rendidos al
banco.
5. Respecto al importe de $ 249.184,27 por conceptos del ejercicio 2001 contabilizados en el ejercicio 2002, que corresponde a estimaciones respecto
al valor locativo presunto del salón de reuniones
del consejo o de los utilizados para realizar eventos, refrigerios, correo, fotocopias, costos de pasajes y viáticos e impresiones e imputación de la
parte proporcional de los sueldos del personal
(planta y contratado) del Consejo Nacional de la
Mujer, si bien tuvo a la vista la nota CAR del BID
del 6-5-2002 aprobando las estimaciones, de la documentación proporcionada por la UEN que tuvo
a la vista no surge evidencia documental de los
procedimientos aplicados por la UEN para determinar la elegibilidad de los gastos con anterioridad
a su contabilización y justificación al BID como
contraparte local (normas y procedimientos de contratación y/o adquisición vigentes con requisitos
análogos a los establecidos en el contrato de préstamo (presupuestos de referencia, precios de mercado, otros, …) y que se encuentran adecuadamente documentados.
Oscar Lamberto. – Mario Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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14
COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION
Y COMISION NACIONAL
DE COMUNICACIONES.
PEDIDO DE INFORMES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación en el ámbito del Comité Federal
de Radiodifusión y de la Comisión Nacional de
Comunicaciones. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.502.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 441/03 y 442/03, sobre el “Control de la
competencia concurrente asignada al COMFER y a
la CNC en la habilitación de los servicios de radiodifusión gestionados por el COMFER –Gestión–”,
y descargo respecto de la resolución 139/03, respectivamente, en el ámbito del Comité Federal de
Radiodifusión y de la Comisión Nacional de Comunicaciones; 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 solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para corregir y regularizar las situaciones observadas por
la Auditoría General de la Nación en el ámbito del
Comité Federal de Radiodifusión y en la Comisión
Nacional de Comunicaciones. Asimismo, habiéndose observado la inobservancia de formas elementales de administración y gestión que afectan los intereses públicos a cuya satisfacción se dirigen los
mismos, para que informe sobre las medidas adoptadas a los efectos de determinar el perjuicio fiscal
emergente de las aludidas situaciones así como la
determinación y efectivización de las responsabilidades administrativas, civiles y penales, que pudieren haberse derivado de las mismas.
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, 7 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Las presentes actuaciones se refieren al examen
realizado por la Auditoría General de la Nación, en
los ámbitos del Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER) y la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC).
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito del Comité Federal de Radiodifusión y de la Comisión Nacional de
Comunicaciones referida a: “Control de la competencia concurrente asignada al COMFER y a la CNC
en la habilitación de los servicios de radiodifusión
gestionados por el COMFER –Gestión–. Período
auditado 1º de julio de 2001 al 30 de junio de 2002”.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
en el período comprendido entre el 5 de agosto de
2002 y el 21 de abril de 2003.
El período auditado por el informe de la AGN comprende a los actos administrativos dictados entre
el 1º de julio de 2001 y el 30 de junio de 2002, con
relación a la adjudicación de licencias y las autorizaciones para el inicio de transmisiones.
El examen fue realizado de conformidad con las
normas de auditoría externa, aprobadas por la resolución 145/93, dictada en virtud de las facultades conferidas por el artículo 119, inciso d), de la
ley 24.156.
En el informe se enumeran los distintos procedimientos practicados: a) recopilación de las normas
y procedimientos que reglamentan el accionar del
COMFER y a la CNC en la materia, a fin de detectar
las responsabilidades primarias de las áreas competentes, las actividades conjuntas y complementarias en el proceso de habilitación de servicios de
radiodifusión; b) realización de entrevistas con los
responsables y actuantes de las áreas pertinentes
del COMFER y de la CNC; c) explicación de los procedimientos para la confección de la muestra; d)
confección de una planilla para relevar y examinar
el contenido de los expedientes que se corresponden con la muestra respectiva; e) relevamiento y
análisis de la totalidad de los antecedentes obrantes
en cada expediente, analizando los procedimientos
seguidos en la tramitación efectuada por el COMFER
y la intervención de la CNC con referencia a las competencias concurrentes que le corresponden a cada
organismo en la habilitación de servicios de radiodifusión y f) confección de requerimientos de documentación al COMFER y a la CNC.
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La Auditoría General de la Nación manifiesta que
el alcance de las tareas determinada, en el marco de
la auditoría practicada, se ha visto limitado por la
circunstancia que el COMFER ha respondido en forma extemporánea y parcial a los requerimientos de
información efectuados (proporcionando información incompleta, en copias simples, no válida como
sustento para el trabajo de auditoría, careciendo de
foliatura y rúbrica como copia fiel por el organismo). Por esta razón, la AGN tuvo que efectuar el
trabajo basándose en otras alternativas que detalla
en su informe.
En las “Aclaraciones previas”, la AGN realiza una
reseña de las principales funciones del Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) y de la Comisión
Nacional de Comunicaciones, órganos descentralizados del Poder Ejecutivo nacional, con competencia en materia de comunicaciones, dependientes
de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (SGPN) y de la Secretaría de Comunicaciones
(SECOM), respectivamente. También efectúa una
cronología de la normativa relacionada con los servicios de radiodifusión en general.
El COMFER tiene como función específica promover el desarrollo del Sistema Federal de Radiodifusión, comprendiendo a las radiocomunicaciones
cuyas emisiones sonoras, de televisión y servicios
complementarios estén destinados a ser decepcionados en forma directa por el público en general.
La Secretaría General de la Presidencia de la Nación (decreto 614/01) tiene la facultad de coordinar y controlar la ejecución de las políticas fijadas
por el Poder Ejecutivo nacional para el sector de
radiodifusión que se implementan a través del
COMFER, supervisando también el accionar de dicho organismo.
La Comisión Nacional de Comunicaciones, creada a partir de la fusión de la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos, tiene como función específica el
cumplimiento de las normas que regulan el servicio
de telecomunicaciones y postal, la administración
y ejercicio del poder de policía del espectro radioeléctrico y la atribución y adjudicación de las respectivas frecuencias.
La CNC asiste a la Secretaría de Comunicaciones
(SECOM) en el ejercicio de la representación nacional ante los organismos internacionales, representando a la Argentina ante la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT), con sede en Ginebra, a
la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones,
con sede en Washington, y al Mercosur.
La Secretaría de Comunicaciones, órgano del cual
depende la CNC, asiste al Poder Ejecutivo nacional
en los aspectos de su competencia entendiendo en
la elaboración, propuestas y ejecución de las políticas en materia de comunicaciones supervisando su
cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio
destinado a facilitar su ejecución.
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En el informe también se hace un resumen de la
evolución del marco normativo de los servicios de
radiodifusión y se describe el circuito de tramitación de expedientes en el proceso de adjudicación
de licencias.
El examen realizado por la Auditoría General de la
Nación generó los siguientes comentarios y observaciones:
1. Ausencia de recursos administrativos y normas
de procedimientos para el control del proceso
de la adjudicación
– Falta de un convenio de cooperación, comunicación y/o coordinación entre el COMFER y la
CNC que permita reglamentar las actividades concurrentes.
– Inexistencia de normas y procedimientos internos aprobados, que reglamenten la responsabilidad
y la acción de cada área interviniente en el proceso
de la adjudicación.
– Ausencia de un programa informático integrado que permita el acceso a una base de datos, actualizada dinámicamente, de las áreas que intervienen en el proceso de la adjudicación.
2. Deficiencia en los controles del cumplimiento
de los requisitos del pliego de bases
y condiciones
– Con respecto al control de la documentación
exigida por pliego, existen falencias por parte del organismo en el control de la documentación exigida.
– En cuanto al control de las garantías exigidas
por pliego (en su constitución, plazos y vigencia),
según se establece en los distintos pliegos de constitución de garantías, se comprobaron deficiencias
de control.
3. Anomalías en la tramitación
de las adjudicaciones y/o autorizaciones
precarias
– Los expedientes analizados no están organizados conforme a los requerimientos administrativos
legales y/o necesarios, lo cual afecta la fiabilidad
tanto en el contenido como en la tramitación del expediente dificultando los controles.
– La custodia de la documentación que ingresa
en las dependencias del COMFER no es ejercida
con eficiencia.
– El COMFER excede los tiempos de tramitación
para resolver la adjudicación de licencias y la habilitación de los servicios de radiodifusión.
– Deficiente fiscalización de la vigencia de los
poderes otorgados y de los correspondientes domicilios legales constituidos.
– Falta de notificación y/o de la respectiva constancia de notificación fehaciente efectuadas por el
organismo.
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– Inacción del COMFER ante los incumplimientos en que incurren los interesados y/o adjudicatarios de licencias.
– Las distintas áreas intervinientes en la adjudicación de licencias y habilitación de servicios carecen de la comunicación y coordinación necesarias
para garantizar la eficacia del proceso de la adjudicación.
– Se dictan actos administrativos (resoluciones de
adjudicación y de autorización precaria) pese a la
existencia de informes de evaluación adversos, falta de documentación requerida por el pliego y/o con
garantías vencidas.
4. Deficiencias en el contenido y en la aplicación
del instrumento legal que de las transmisiones
regulares
– Las resoluciones de referencia no incluyen un
plazo por el cual se rige la precariedad.
– El COMFER desvirtúa la aplicación de las referidas normas al no imponer, cuando corresponde,
el cese de las transmisiones.
– Falta de participación del área de Gestión Técnica del en el análisis de la documentación presentada en relación a la resolución SC 1.619/99.
– Dictado de autorizaciones precarias con la documentación técnica definitiva cuestionada o no presentada, constatado en el 33,33 % de los casos relevados.
– Falta de comunicación a la CNC de las autorizaciones precarias otorgadas.
5. El COMFER no ha otorgado la habilitación
de las estaciones de radiodifusión de aquellos
servicios que han sido adjudicados
en el período auditado (1°/7/01 al 30/6/02)
Como trámite final del proceso de adjudicación
de una licencia para la instalación, funcionamiento
y explotación de una estación de radiodifusión se
establece la habilitación.
El COMFER es el encargado de gestionar ante la
CNC la aprobación del proyecto y, la inspección final de toda nueva instalación. Cumplidos dichos trámites, el COMFER habilitará el servicio dando cumplimiento al artículo 26 de la ley 22.285.
Sobre la muestra seleccionada por la AGN, se ha
constatado que e1 COMFER no ha otorgado la habilitación definitiva en el 100 % de los 55 servicios
de radiodifusión tomados para el análisis.
6. Falencias del COMFER en la implementación
de la Carta Compromiso con el Ciudadano,
donde se fijan estándares para el proceso
de adjudicación de licencias
que no se cumplen
El COMFER ha firmado un convenio de suscripción al Programa Carta Compromiso con el Ciu-
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dadano de acuerdo con los lineamientos del decreto 229/00.
En los apartados derechos y obligaciones de los
prestatarios, se exponen estándares que no se cumplen por parte del COMFER durante la tramitación
del mencionado proceso de adjudicación ni se controlan apropiadamente.
7. Los incumplimientos mencionados
en el informe de la AGN constituyen
la reiteración de hallazgos detallados
por la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas con anterioridad
Por otra parte, la AGN informa que en la muestra
tomada para realizar la auditoría no se detectaron
casos como los denunciados en la presentación
efectuada por el doctor Manuel Froiz sobre el tema
“Adjudicación de licencias en zona de frontera, sin
contar con el pertinente decreto, ni la frecuencia previa por parte de la CNC, ni intervención de la Cancillería”.
Teniendo en consideración los comentarios y observaciones expuestas, la AGN considera necesario hacer las siguientes recomendaciones:
1. Establecer entre el COMFER y la CNC un
acuerdo específico y dinámico de cooperación, comunicación y coordinación en el que se establezcan: los plazos de tramitación de la documentación
técnica, la comunicación de los actos resolutivos
dictados en relación al proceso de adjudicación
(adjudicaciones, autorizaciones precarias, habilitaciones de servicios, etcétera) y la posibilidad de
compartir on line una base de datos integral que
contenga la totalidad de los antecedentes relacionados con dicho proceso.
Elaborar y aprobar un manual de procedimientos
que se corresponda con la actual estructura del organismo, cumpliendo con los términos vertidos en
la Carta Compromiso con el Ciudadano y con lo recomendado en reiteradas oportunidades por la AGN,
con el fin de normalizar los circuitos administrativos y hacer eficientes los distintos procesos tramitados por el COMFER.
Implementar un programa informático integrado
que contenga los antecedentes y la tramitación de
todos los expedientes relacionados con el proceso
de adjudicación, por el cual se tenga acceso a la
base de datos compartida (recomendada anteriormente). Incluyendo en éste un digesto normativo
de actualización permanente.
2. Custodiar y controlar eficientemente, en la documentación presentada por los oferentes o licenciatarios, el cumplimiento de los requisitos exigidos por
los respectivos pliegos de bases y condiciones.
3. Procesar los expedientes del organismo siguiendo los requerimientos administrativos necesarios para una eficiente y eficaz gestión del proceso
de adjudicación de licencias.
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Cumplir con los plazos de tramitación establecidos en la normativa vigente, para resolver los aspectos que se relacionan con la adjudicación de licencias y habilitación de servicios de radiodifusión.
Extremar las medidas conducentes para que las
notificaciones a los oferentes o licenciatarios se realicen en forma fehaciente y en tiempo, resguardando con eficiencia las constancias de cada una.
Iniciar las acciones que correspondan, intimando o sancionando los incumplimientos en que incurran los oferentes o licenciatarios.
Dictar actos administrativos que se sustenten con
los antecedentes obrantes en cada expediente.
4. Establecer a través del dictado de una nueva
resolución el plazo por el cual se otorgan las autorizaciones precarias para transmitir en forma regular, acotando el tiempo de duración de las mismas.
Aplicar la sanción de cese de la transmisión (establecida en los artículos 6° de la resolución 1.193
COMFER/00 y 4° de la resolución 1.461 COMFER/
01) cuando corresponda.
Exigir la intervención del área Gestión Técnica del
COMFER (integrada a la Dirección Nacional de
Planeamiento y Desarrollo) mediante la confección
de un informe técnico referente a los antecedentes
del licenciatario (estado del proyecto técnico definitivo presentado) y a la documentación que remite
según lo establecido para la obtención de la autorización precaria.
Dictar las resoluciones de autorización precaria
sólo cuando el solicitante reúna los requisitos para
la obtención de la misma.
Comunicar fehacientemente a la CNC todas las
resoluciones que se dicten en el COMFER con relación al proceso de adjudicación de licencias de
servicios de radiodifusión.
5. Cumplir y hacer cumplir el artículo 26 de la ley
22.285 gestionando la habilitación de los servicios
que a la fecha poseen adjudicación y no se encuentran habilitados. Activar la entrega de la documentación necesaria por parte de los licenciatarios para que
la CNC la analice, cumpliendo con el trámite final de
su competencia en el proceso de adjudicación.
6. Implementar en el ámbito del COMFER la Carta Compromiso con el Ciudadano dando cumplimiento a las sucesivas exigencias del programa.
7. Cumplir y hacer cumplir la normativa vigente
en materia de radiodifusión (Ley de Radiodifusión,
su decreto reglamentario y toda otra normativa concordante y complementaria) con el fin de iniciar una
depuración de aquellas adjudicaciones que no se
ajusten a lo establecido por las normas de referencia, resolviendo la caducidad de las licencias adjudicadas según corresponda.
8. Evaluar la realización de una investigación preliminar con el fin de deslindar responsabilidades por
el extravío del expediente COMFER 2.221/00.
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Las conclusiones de la Auditoría General de la
Nación sobre la auditoría realizada en el Comité Federal de Radiodifusión y en la Comisión Nacional
de Comunicaciones son las siguientes:
– Falta de habilitación de los servicios de radiodifusión que fueron adjudicados durante el período auditado.
Incumplimiento del artículo 26 de la Ley de Radiodifusión 22.285, artículo 28 del decreto reglamentario y de las exigencias complementarias y concordantes contenidas en los respectivos pliegos de
bases y condiciones.
Limitación a la participación que le cabe a la CNC,
en cuanto al control y a la verificación de las estaciones que habrán de habilitarse y al control y a la
gestión del espectro radioeléctrico.
– Deficiencias de control en el cumplimiento de
los requisitos exigidos por los pliegos de bases y
condiciones (en lo que respecta a la documentación
y a la constitución de las garantías).
Inacción del COMFER ante los incumplimientos
constatados.
– Anomalías en la tramitación de las adjudicaciones y/o autorizaciones precarias (por deficiencias
administrativas, exceso en los tiempos de tramitación, deficiencias en la fiscalización, incomunicación
y coordinación entre áreas).
Dictado de resoluciones (adjudicaciones o autorizaciones precarias) pese a la existencia de informes
adversos o con falta de sustento (por documentación incompleta y/o deficiencias en las garantías).
– Falta de comunicación, del COMFER con la CNC
de las resoluciones que autorizan en forma precaria
el comienzo de las transmisiones regulares.
– Incumplimiento del COMFER en la implementación del programa Carta Compromiso con el Ciudadano, desvirtuando las intenciones del artículo
42 de la Constitución Nacional.
– Las deficiencias enunciadas vulneran el proceso de adjudicación de licencias, en cuanto a la legalidad, igualdad, celeridad, transparencia y eficacia, que deben regir las mismas.
La Auditoría General de la Nación informa que el
proyecto de informe de auditoría, fue remitido al Comité Federal de Radiodifusión y a la Comisión Nacional de Comunicaciones, a fin de que presenten
las consideraciones que estimen pertinentes, otorgándoseles quince días corridos, contados a partir
de la fecha de recepción de la comunicación. Vencido el plazo otorgado, el Comité Federal de Radiodifusión no ha emitido consideración alguna. Por su
parte la CNC realizó su descargo remitiendo copia
del informe producido por la gerencia de Ingeniería
de dicha comisión, de donde surge, señala la AGN,
que las consideraciones que han merecido un co-
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mentario ratifican las observaciones formuladas en
el informe.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
15
PROYECTO “ASISTENCIA TECNICA
EN TELEDETECCION Y SISTEMAS
DE INFORMACION GEORREFERENCIADOS”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las
resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto “Asistencia Técnica en Teledetección
y Sistemas de Información Georreferenciados”.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.503.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios 306/03 y 353/04, mediante los cuales la Auditoría
General de la Nación comunica resoluciones sobre
los estados financieros al 31/12/02 y 31/12/03, respectivamente, correspondientes al proyecto PNUD
ARG/96/006 “Asistencia Técnica en Teledetección y
Sistemas de Información Georreferenciados”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a fines de
superar los aspectos observados por la Auditoría
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General de la Nación referente a los estados financieros al 31/12/02 y 31/12/03 correspondientes al
proyecto PNUD ARG/96/006 “Asistencia Técnica en
Teledetección y Sistemas de Información Georreferenciados”.
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, 14 de octubre 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:
Expediente O.V.-306/03 - Resolución AGN 90/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por el
ejercicio finalizado el 31/12/02, correspondientes al
proyecto ARG/96/006 “Asistencia Técnica en Teledetección y Sistemas de Información Georreferenciados”, de acuerdo al documento suscrito el 1/11/96
entre el gobierno de la provincia de Buenos Aires y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Proyecto financiado, parcialmente,
con recursos provenientes de los contratos de préstamo 899/OC-AR y 4.150 AR, suscritos el 26 de marzo de 1996 y el 20 de enero de 1998 entre la Nación
Argentina, el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción
y Fomento (BIRF), respectivamente.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado 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 de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento
del proyecto, y demás procedimientos que consideró necesarios y que se detallan en la declaración
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de procedimientos adjunta, excepto por lo que, a
continuación, se indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no
abarcó los gastos efectuados por el organismo de
las Naciones Unidas respecto a los gastos de auditoría.
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares
estadounidenses en las diferentes líneas de inversión que surgen de los informes financieros trimestrales elevados por el proyecto al PNUD, se planteó lo siguiente:
–El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno en su tercer párrafo, dice:
“...Cuando los gastos del trimestre se realizan en
pesos ($), los mismos se convierten a dólares estadounidenses (u$s) a la tasa de cambio operacional
de las Naciones Unidas vigente en que se efectuó
el anticipo (generalmente la tasa de cambio existente a comienzos del trimestre)”.
–En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de informes
correspondientes al año 2002, se informó oportunamente, mediante circular 18/02, que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a
la tasa de cambio operacional de Naciones Unidas
aplicable al período en el que se pague, conversión
adoptada por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia el PNUD respondió que esa normativa (circular 18/02) “...será reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto:
“Cuando los gastos del trimestre se realizan en pesos ($), los mismos se convierten a dólares estadounidenses (u$s) a la tasa de cambio operacional de
Naciones Unidas vigente al momento en que se ha
efectuado el pago”.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que:
a) En el marco del Convenio de Asistencia Técnica celebrado entre el proyecto y la provincia de
San Juan, la UE adquirió, en nombre de la provincia, equipamiento informático y servicios de
consultoría por u$s 4.424.580. Dicho convenio exige a la provincia de San Juan realizar los aportes
necesarios para que el proyecto cumpla con los pagos respectivos. Al respecto, al 31/12/01 el Ministerio de Economía de la provincia de San Juan
presentaba un atraso significativo en los aportes establecidos en el cronograma del convenio que alcanzaba a esa fecha $ 901.566,77, u$s 903.373,52 (notificación de la Unidad de Coordinación a la
provincia de San Juan), por lo que el programa no
efectuaba los pagos correspondientes a la empresa
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proveedora (Soft Net). En la carta de abogados se
manifiesta que el proyecto no tiene litigios, reclamos ni juicios pendientes y que, “a partir de la negociación entre el proyecto, Soft Net y el Ministerio de Economía de la provincia de San Juan se han
reiniciado los aportes comprometidos al PNUD a fin
de cancelar los pagos adeudados, solucionándose
así el conflicto”. Mediante nota 113/SHF de fecha
30/4/03, el subsecretario de Economía de la provincia de San Juan le informa al proyecto que respetará el valor de los aportes y la moneda en que fueron comprometidos y en tal sentido reinicia los
pagos correspondientes.
b) Dentro del rubro varios (línea 53.01) se incluyen gastos incurridos por el uso de los vehículos
que, si bien se respaldan con comprobantes, la
AGN, atento que no contó con la planilla de registros de uso diario de los mismos no pudo determinar si éstos responden al cumplimiento de las actividades específicas del proyecto. Durante el ejercicio
se imputaron erogaciones por este concepto por
u$s 4.090,26.
c) Los gastos contenidos en la línea 33.01 capacitación en servicio incluyen pagos mensuales, viáticos y viajes realizados por personas que no tienen vinculación con el proyecto, o con el Estado
nacional, provincial y/o municipal. El Manual de
Gestión del Proyecto es explícito en cuanto a la dependencia estatal de los beneficiarios de esta modalidad de capacitación. Asimismo, las personas aludidas no emiten facturas, ni recibos al momento de
percibir los fondos. La AGN verificó gastos en este
rubro por u$s 20.856,13.
d) Se encuentran registrados en el rubro capacitación en servicio (líneas 33.10 y 33.20) pagos en
concepto de viáticos y pasajes por un monto de
$ 30.259, 66 (u$s 17.771,74). Por su naturaleza, se deben incluir en el rubro viajes (línea 15) quedando
en consecuencia subvaluado el rubro viajes y
sobrevaluado el componente capacitación en servicio, en ese importe.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Alcance del
trabajo de auditoría”, punto b) y en “Aclaraciones
previas” b) y c) y, excepto por lo mencionado en
“Aclaraciones previas” d), el estado de origen y
aplicación de fondos e información financiera complementaria detallados en “Estados auditados”, exponen, razonablemente, la situación financiera del
proyecto PNUD ARG/96/006 “Asistencia Técnica en
Teledetección y Sistemas de Información Georreferenciados” al 31 de diciembre de 2002, así como
las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con las prácticas contable-financieras usuales y con requisitos establecidos en el documento del proyecto del
1º/11/96.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
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observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y de control interno.
De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1. Capacitación en servicio
a) No tuvo constancia del instrumento jurídico
que vincule al proyecto y/o a la DAIS (Dirección
de Aplicación de Imágenes Satelitales) u otro organismo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, con las personas que recibieron el beneficio,
de modo de poder participar en el Programa de Capacitación en servicio del año 2002 y considerar los
gastos en el rubro en cuestión, tal como lo señala
el Manual de Gestión del Proyecto capítulo III, “Recursos humanos”, punto 84, (no se puede proporcionar capacitación, asistencia a congresos, seminarios, etcétera, a los profesionales y/o administrativos
contratados con recursos del proyecto). Tampoco
se pusieron a disposición de la AGN los criterios
de selección de los participantes de las acciones de
capacitación. La UEP señala que la vinculación del
proyecto con las personas que participan del Programa de Capacitación en servicio está definida en
el marco de los convenios de asistencia técnica que
el proyecto brinda a otros organismos e instituciones de la provincia y demás jurisdicciones de nivel
nacional y municipal; los participantes del Programa
de Capacitación no están vinculados contractualmente con el proyecto. Además, la UEP comenta que la capacitación en servicio se aplica al personal de los organismos involucrados tanto como
a técnicos y profesionales en disciplinas afines. La
AGN recomienda cumplir con las normas del Manual de Gestión del Proyecto y dejar debidamente
documentadas aquellas excepciones que habiliten
otras modalidades.
b) Se encuentran registrados bajo este rubro distintos pagos correspondientes a viáticos que debían incluirse (según notas PROSAP 379/02, 382/
02 y 1.058/02) en la línea 15 (viajes). La UEP comenta que, según el Manual de Gestión de Proyectos PNUD, la línea 15 debe registrar los gastos
de viajes, pasajes y viáticos sólo del personal contratado por el proyecto; los viáticos antes mencionados son cargados en la línea 33 (capacitación)
ya que las actividades que los originan están enmarcadas en tareas vinculadas a la difusión de la
tecnología, apoyo técnico, capacitación y/o entrenamiento de campo, etcétera, de personas asignadas por la contraparte y por organismo que reciben apoyo del proyecto. La AGN recomienda, en
aquellos casos referidos a apoyo técnico a otros
organismos, realizar una apertura de la línea donde se incluyan los gastos de los distintos convenios que lleva adelante el proyecto, diferenciándolos, así, de los propios.
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2. Bienes y equipos
El libro mayor de bienes y equipos no contiene
todos los bienes adquiridos con fondos del proyecto. La AGN recomienda registrar todas las adquisiciones de bienes y equipos en el libro mayor, incluyendo los datos actualizados conforme a las
prácticas contables en la materia.
3. Varios
No se cuenta con la planilla de registro de uso
diario de los vehículos afectados al proyecto, lo
que dificulta el correcto seguimiento de gastos y,
en lo que respecta a la contratación de los seguros,
no se requirió la cotización de al menos tres proveedores (tal como lo exige el Manual de Gestión
de Proyectos Ejecutados por el Gobierno), según
surge del memorando de autorización de pago fecha 11/04/02, la consulta fue realizada telefónicamente. La UEP comenta, en lo que a la contratación de los seguros se refiere, que el proyecto realizó
las comparaciones presupuestarias correspondientes varios años atrás, seleccionando en esa oportunidad a la empresa Federación Patronal por mejor
precio y cobertura, las consultas telefónicas se realizan sólo a fin de evaluar los costos y aprobar las
renovaciones. La AGN recomienda, en primer término, confeccionar un registro de uso diario de vehículos tal como lo prescribe el Manual de Gestión del
Proyecto de Gestión en la materia y, en segundo lugar, realizar las contrataciones de servicios según
lo estipulado en el manual citado anteriormente.
4. Consultores
–Legajos: en el 100 % de los casos analizados
no tuvo a la vista la constancia de intervención de
la Subsecretaría de Cooperación Internacional y las
constancias de inscripción (CUIT) no se encontraban firmadas por el consultor. Según comenta la
UEP, de acuerdo a las Normas y Procedimientos del
Manual de Gestión de proyectos PNUD de ejecución nacional, no se requiere autorización del PNUD
para la designación de consultores, ni la objeción
de Cancillería para su contratación. La unidad
ejecutora señala, además, que en todos los casos
existe constancia de inscripción del CUIT. De acuerdo a lo observado la AGN recomienda mantener legajos completos con toda la información que respalda el proceso de selección de los consultores
contratados por el proyecto.
–Informes y pagos: ninguno de los informes presenta la firma del consultor, el período que se informa, la fecha de presentación ni la recepción de los
mismos; en lo que a los pagos se refiere, en algunos
casos, los comprobantes de honorarios no detallan
el período liquidado. La AGN recomienda efectuar y
documentar los controles de avance establecidos
contractualmente y en casos de incumplimiento suspender los pagos, así como profundizar los contro-
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les administrativos a fin de mejorar la calidad de la
información.
Expediente O.V.-353/04 - Resolución AGN 88/04
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros por
el ejercicio finalizado el 31/12/03, correspondientes
al proyecto ARG/96/006 “Asistencia Técnica en
Teledetección y Sistemas de Información Georreferenciados”, de acuerdo al documento suscrito el
1/11/96 entre el gobierno de la provincia de Buenos
Aires y el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Proyecto financiado, parcialmente, con recursos provenientes de los contratos de
préstamo 899/OC AR y 4.150 AR, suscritos el 26 de
marzo de 1996 y el 20 de enero de 1998 entre la Nación Argentina , el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), respectivamente.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado 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 de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contable-financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento
del proyecto, y demás procedimientos que consideró necesarios y que se detallan en la declaración
de procedimientos adjunta; excepto por lo que, a
continuación, se indica:
El examen de la auditoría se limitó a los fondos
recibidos y gastos realizados por el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó
los gastos efectuados por el organismo de las Naciones Unidas respecto a los gastos de auditoría.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señala que:
a) Dentro del rubro varios se incluyen gastos
incurridos por u$s 3.083,93 por el uso de los vehículos, los cuales, si bien se respaldan con comprobantes y planillas de registros de uso diario de los
mismos, AGN no ha podido determinar si responden al cumplimiento de actividades específicas del
proyecto, atento que dichas planillas no contemplan
todos los datos requeridos conforme lo dispuesto
en el anexo 4 punto e) registro diario del Manual
de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno, del PNUD. La cifra en cuestión representa el
0,11 % de las aplicaciones del ejercicio.
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b) Los gastos contenidos en la línea 33.01 “Capacitación en servicio” incluyen pagos mensuales,
a personas ajenas al proyecto, al respecto AGN no
ha podido establecer su vinculación con el mismo,
el estado nacional, provincial y/o municipal. Dichos
pagos no se respaldan con comprobantes (facturas
y/o recibos). La auditoría verificó gastos, en este
rubro, por u$s 53.775,77 cifra que representa el
2,02 % de las aplicaciones del ejercicio.
c) AGN verificó la imputación de pago de honorarios por u$s 71.529,60 a la línea 15.10 (viajes) en
lugar de la línea 17 (consultores) quedando, en consecuencia, sobrevaluado el rubro viajes y subvaluado el rubro consultores nacionales en esa cifra.
d) Existe una diferencia de u$s 4.357, 15 entre el
saldo disponible mantenido por la UCP y el informado por PNUD pendiente de conciliación. A su vez,
existe una diferencia de u$s 2.804,79 entre el monto
registrado en la línea 21.01 subcontrato y el informe del cuarto trimestre emitido por el proyecto y
girado al PNUD, incrementándose la diferencia citada precedentemente.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en el apartado “Aclaraciones
previas” a) y d) y excepto por lo mencionado en b)
y c), el estado de origen y aplicación de fondos e
información financiera complementaria detallados en
“Estados auditados” exponen razonablemente la situación financiera del proyecto PNUD ARG/96/006
“Asistencia Técnica en Teledetección y Sistemas de
Información Georreferenciados” al 31 de diciembre
de 2003, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable financieras usuales y
con los requisitos establecidos en el documento de
proyecto del 1º/11/96.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
1. Registros
a) El proyecto no cuenta con un sistema contable. La totalidad de las registraciones se realizan en
planillas de cálculo del programa Excel y el FOMS,
que no son un sistema contable. La UE señala que
las registraciones contables siguen las instrucciones del Manual de Gestión de Proyectos PNUD, utilizando las herramientas que el mismo PNUD pone
a disposición. AGN recomienda utilizar un sistema
de registración que genere información integrada y
confiable conforme a sanas prácticas contables en
la materia.
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b) No se emiten órdenes de pago. La UE comenta que las normas y procedimientos establecidos en
el Manual de Gestión de Proyectos PNUD no establecen el uso de “orden de pago”. AGN recomienda, como norma de control interno, implementar el
uso de órdenes de pago prenumeradas y emitir las
mismas en forma cronológica y secuencial.
2. Capacitación en servicio
Se realizaron autorizaciones de pagos mensuales
en concepto de capacitación en servicio a personas ajenas al proyecto. La UE comenta que el 80 %
de las personas incluidas en el programa pertenecen al Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires. El
otro 20 % lo constituyen jóvenes estudiantes o profesionales recién egresados que han demostrado interés en los temas que lleva adelante el proyecto y
que se capacitan y colaboran en las actividades de
ejecución, con la expectativa de ser reclutados como
asistentes técnicos en el marco de las actividades
de asistencia técnica que se llevan adelante. La AGN
señala que, respecto a las personas que prestan servicios en el Ministerio de Infraestructura, Vivienda
y Servicios Públicos, se deberá exponer la información de modo tal que sea posible su individualización al momento de efectuarse el análisis de la misma. En cuanto al 20 % del personal restante, se
deberá obtener la autorización a la excepción de la
normativa vigente (capítulo III punto 83 del Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno).
B. Observaciones del ejercicio
l . Viajes
a) Gastos terminales: No tuvo a la vista los comprobantes por los gastos reales incurridos en los
traslados desde y/o hacia aeropuerto conforme lo
dispuesto en el capítulo III, punto 99 del Manual
de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno. AGN recomienda documentar adecuadamente
las erogaciones solventadas por el proyecto bajo
este rubro.
b) Gastos de combustible y alquiler de autos:
AGN no pudo verificar, en algunos casos, la apropiación de los gastos en combustible y alquiler de
autos efectuados por los viajes realizados, ni encontró, adjunta a la documentación presentada, autorización del coordinador que justifique la utilización de un medio de transporte especial, respecto
de los presentes gastos por un total de $ 5.011,97.
La UE comenta que la liquidación de gastos de este
tipo se hace contra la planilla de reintegro de viáticos que proviene del PROSAP y en ella no se incluyen ni el propósito, ni la justificación de los medios de transporte que se utilizan. La AGN señala
que se deberá solicitar para el caso de gastos realizados por el responsable autorizado que sean aprobados por una autoridad superior y que se deje de-
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bidamente expresada la necesidad de realizar dicho
gasto.
c) Pasajes de avión y/o ticket de embarque: no
se encuentran adjuntos a la documentación respaldatoria (factura del proveedor) los respectivos pasajes (voucher) y/o comprobantes de embarque que
justifiquen y den cuenta de las comisiones realizadas. La UE comenta que estaban erróneamente archivados algunos comprobantes de embarque y/o
notas explicativas. La AGN recomienda mantener archivos completos y ordenados de la información y,
en aquellos casos excepcionales en que se extravíe
algún comprobante, documentar el hecho dejando
expresa constancia con una nota del consultor y el
correspondiente aval del responsable indicado en
la norma complementaria de viáticos 3/02.
d) Viáticos con vehículo oficial: la AGN no pudo
establecer correspondencia con la discriminación de
viáticos que figuran en las hojas de ruta de los automotores del proyecto, atento que en las mismas
no se aclara el destino ni los usuarios. Por otra parte, las hojas de ruta presentadas no guardan relación con los datos establecidos en el anexo 4 “E”
registro diarios de choferes del Manual de Gestión
de Proyectos Ejecutados por el Gobierno. La UE señala que en los viajes que se realizan en el marco
de las actividades del proyecto se utilizan tanto vehículos de éste como otros de la provincia o de los
municipios involucrados. La AGN recomienda, para
los casos de viáticos en que se utilicen vehículos
oficiales que no pertenecen a la UE, individualizar al
consultor, la duración del viaje, el lugar de destino,
la tarea asignada y el tipo de vehículo utilizado, a fin
de posibilitar la verificación de las liquidaciones.
e) Reintegro de honorarios: la AGN verificó la
imputación a la línea 15.10 (viajes) en lugar de la línea 17 (consultores) la solicitud de reintegro de honorarios del 28/2/03 por $ 113.926,50 (u$s 71.529,60).
La AGN recomienda analizar y conciliar periódicamente la información contable a efectos de detectar, y así
poder corregir, las posibles diferencias. Asimismo, recomienda, efectuar el ajuste correspondiente notificando al PNUD al respecto.
2. Consultores
a) En el 23 % de los legajos de la muestra seleccionada, la AGN no encontró la constancia de inscripción en la AFIP debidamente firmada. Recomienda verificar que los currículos presentados se
encuentren firmados e indiquen la fecha de emisión
y sello de recepción del PROSAP.
b) En la mayoría de las facturas presentadas por
los consultores no se indica el período del honorario. La AGN recomienda constatar que los legajos
de los consultores contengan constancia de inscripción en la AFIP debidamente firmada.
c) En varios casos, en los currículos que AGN
tuvo a la vista, no consta la fecha de emisión ni se-
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llo de recepción por parte de la unidad de coordinación. La AGN recomienda corroborar que las facturas presentadas por los consultores indiquen el
período del honorario.
d) En el 100 % de los casos auditados no tuvo a
la vista la constancia de la intervención de la Dirección General de Cooperación Internacional según
lo dispone el punto 30 A, capítulo III “Recursos humanos del Manual de Gestión”. La UE comenta
que, a partir de la aplicación del uso del sistema administrativo contable on line de los proyectos con
la sede PNUD y la Cancillería, la totalidad de la información se registra en tiempo real. Aplicando esta
mortalidad de trabajo la UE entiende que el registro
de la información es, en todos los casos, transparente y que se cumple con el espíritu del Manual
de Gestión. La AGN recomienda cumplir con las comunicaciones previstas en dicho manual hasta tanto no haya una modificación dispuesta por el organismo administrador sobre el particular.
e) No tuvo a la vista el listado que el día 5 de
cada mes el proyecto debe enviar al PNUD, conteniendo información respecto de los contratos vigentes a fin del mes anterior, según punto 43, capítulo
III, “Recursos humanos del Manual de Gestión”. La
AGN señala que se deberá confeccionar un listado
de los contratos vigentes a fin del mes anterior y
enviar al PNUD de acuerdo a lo dispuesto por el
Manual de Gestión.
3. Subcontratos
a) Empresa Greysand SRL $ 8.837,60. Adquisición
de equipos de computación:
–No tuvo a la vista las especificaciones técnicas
aprobadas por el director nacional del proyecto. El
PROSAP comenta que, éstas se encuentran detalladas en la solicitud de presupuesto remitida a los
proveedores. Al respecto la AGN señala que no se
encuentran autorizadas por el director nacional del
proyecto (inciso a) del punto 11 tabla de compras
y suministros desde 1.000. hasta 29.999 dólares del
capítulo IV: “Recursos físicos’’, del Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno.
–AGN no encontró, adjunta a la documentación,
la identificación de la lista de preselección o lista
corta de 3 a 6 posibles proveedores. Según el
PROSAP, en el legajo se adjunta la lista de preselección. AGN explica que en el legajo se encuentra adjunto el cuadro comparativo de ofertas, no la lista
corta prevista en el inciso b) del punto 11 del capítulo IV: ‘‘Recursos físicos’’, del citado manual.
–No se fijó una fecha límite para la presentación
de las ofertas. El PROSAP comenta que en la comparación de precios no es necesario poner fecha de
tope. La AGN, por su parte, señala que se deberá
cumplir con el inciso e) del punto 11 (tabla de compras y suministros desde 1.000 hasta 29.999 dólares) del capítulo IV recursos físicos del citado manual.
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b) FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Asistencia técnica para el diagnóstico en materia de tecnología de información al sector agropecuario $ 54.914,40.
AGN no tuvo a la vista:
–Lista de preselección (lista corta) de seis proveedores.
–Solicitud de cotización a los posibles proveedores mediante carta de invitación.
–Acta de apertura de ofertas.
La AGN señala que, atento que el proyecto es responsable de los fondos aplicados, deberá mantener en custodia la documentación respaldatoria de
los mismos y verificar que se dé estricto cumplimiento a las disposiciones de los incisos del punto 11
(tabla de compras y suministros desde 30.000 hasta
99.999 dólares) del capítulo IV: “Recursos físicos’’,
del Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por
el Gobierno.
c) Convenio de Calidad de Alimentos Argentinos
en Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica
(FUNBAPA) $ 104.168,75.
No existe constancia del proceso de selección
mediante una comparación de ofertas competitivas
(49 capítulo III: “Recursos humanos”, del Manual
de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno, en el que se establece que se deberá dar cumplimiento a los procedimientos establecidos en el
capítulo IV: “Recursos físicos”, compras de bienes
y suministros desde 30.000 a 99.999 dólares). Según lo dispuesto en el punto 50, capítulo III “Recursos humanos”, del mencionado manual, la existencia de un organismo del Estado, fundación o
asociación sin fines de lucro, no es razón suficiente para proporcionar su contratación sin la comparación de su propuesta con la de otros posibles proveedores. La AGN recomienda dar cumplimiento a
la normativa del PNUD en la materia.
d) Realización de un pliego de requerimientos
ambientales a ser tenidos en cuenta en la construcción y/o ampliación de líneas de alta tensión y/o
estaciones transformadoras en la provincia de Buenos Aires. Contratista Conersa. Monto del contrato $ 150.000 + IVA.
Dicha subcontratación se realizó con fecha 14/10/
03 mediante la enmienda del contrato original, finalizado el 15/05/03, que estaba destinado al servicio
de relevamiento de información eléctrica del territorio de la provincia de Buenos Aires para ser incorporado al SIG (Sistema de Imágenes Georreferenciadas) del Sistema de Control Ambiental del Sector
Energético de la Provincia de Buenos Aires.
La UE comenta que, si bien el subcontrato original finalizó con fecha 15/05/03, con anterioridad,
30/04/03, el director provincial requirió al proyecto
que, en el marco del acuerdo existente, se realice la
etapa II de las actividades relacionadas con el Sistema de Control Ambiental del Sector Energético de
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la Provincia de Buenos Aires. Por un inconveniente
de índole presupuestario del ministerio, el expediente que tramitaba el origen de los fondos de contrapartida se demoró más de lo previsto, por lo que el
inicio efectivo de las actividades de la etapa II sufrió
un importante retraso. El proyecto recién envió la solicitud para la aprobación en Cancillería una vez que
se dispusieron los fondos, no tomando compromisos
sin tener la confirmación presupuestaria y de esta manera poder ejecutar las actividades a contratar. Esto
explica por qué la enmienda preparada para el
subcontrato con la firma Conersa recién se hizo efectiva una vez finalizado el contrato original, produciéndose un período de interrupción de las actividades hasta el inicio de la enmienda.
La AGN señala que, en el caso de la firma de adendas, se deberá prestar especial atención a los tiempos necesarios para la firma de la misma durante el
tiempo de vigilancia de los contratos originales. En
caso contrario se deberán aplicar los procesos de
contratación previstos en el Manual de Gestión.
e) Informes de avance y/o finales.
En la mayoría se omitió dejar constancia de su
recepción por parte de la autoridad competente. La
AGN recomienda dejar constancia de la recepción
de los bienes y servicios adquiridos en la cantidad
y calidad convenidas, ya sea en forma parcial o final, por parte de la autoridad competente.
4. Capacitación
En el marco de la carta acuerdo formalizada con
la Universidad Nacional de Luján para el proyecto
Proditel (Programa de Desarrollo e Investigación en
Teledetección), la persona que certifica los servicios
y solicita la liquidación de los pagos es parte integrante del equipo de trabajo, no habiendo un responsable del proyecto que convalide la referida certificación. Asimismo, AGN deja constancia de que
no tuvo a la vista factura y/o recibo de la citada
universidad por los trabajos realizados. La UE comenta que la persona que firma la carta acuerdo por
parte de la Universidad Nacional de Luján es directora del Proditel y, a su vez, responsable técnica y
supervisora de los trabajos que en él se desarrollan. AGN señala que, atento que la persona que
certifica los trabajos es parte integrante del equipo
de tareas, se deberá requerir de la universidad la certificación de los trabajos, la presentación de los informes y la facturación de las tareas.
5. Bienes y equipos
Libro mayor de bienes:
a) Los bienes no se encuentran identificados con
un número de inventario, situación que no permite
su individualización. La AGN recomienda implementar las rutinas administrativas que garanticen la identificación de los bienes;
b) Las actas de ubicación, mediante las que la UE
transfiere los bienes y equipos a otros organismos,
no se encuentran debidamente firmadas por los res-
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ponsables del organismo receptor. La UE señala que
éstas no se encuentran firmadas por el organismo
receptor, dado que se confeccionan al simple efecto de poner en conocimiento interno del proyecto
el lugar físico del equipamiento o del material adquirido. La AGN recomienda perfeccionar el control
y seguimiento de los bienes adquiridos para diferentes destinos y formalizar la recepción de los mismos de manera de distinguir las responsabilidades
en el cuidado de tales activos;
c) Se encuentra impreso en hojas móviles y sin
foliar. La AGN recomienda implementar un registro
que garantice los procesos de inscripción y control
de los bienes.
6. Varios
La AGN no pudo apropiar los gastos realizados
para la compra de baterías y reparaciones de celulares por un monto de $ 269 a los fines del proyecto. La UE comenta que, los reintegros de gastos de
este tipo se hacen contra nota de solicitud y aprobación que proviene del PROSAP, de modo que las
justificaciones sobre su necesidad y la vinculación
con los fines de la actividad que lleva adelante el
PROSAP corresponden a esa UEC y no al proyecto. Al respecto, el PROSAP señala que dichas baterías corresponden a celulares que son propiedad del
proyecto. Según la AGN, se deberá tener un registro de los celulares que pertenecen al proyecto e
individualizar los responsables por la tenencia de
los mismos. Asimismo, en el momento de adquirir
accesorios para el funcionamiento de éstos, deberá
adjuntarse la nota del tenedor indicando la necesidad y los datos de la unidad móvil; el trámite debe
ser autorizado por el responsable del proyecto.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Alejandro M.
Nieva. – Roque T. Alvarez.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
16
PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
Y CONTROL DE LAS INUNDACIONES
EN LA CUENCA RIO RECONQUISTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
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Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 492/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados financieros al 31/12/02 del ‘‘Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones en la
Cuenca Río Reconquista’’ - contratos de préstamo
797/OC-AR BID y AR-PI OECE; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente

Coordinación del Río Reconquista (UNIREC), dependiente de la Dirección General de Saneamiento
y Obras Hidráulicas en el ámbito de la Subsecretaría de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, parcialmente financiado a través del contrato
de préstamo 797/OC AR, suscripto al 21 de marzo
de 1994 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y modificaciones, y
del Convenio de Préstamo Nº AR PI, suscripto el 30
de marzo de 1995 con el Overseas Economic
Corporation Fund, Japan (OECF).
En el apartado “Alcance del Trabajo de Auditoría” la AGN informa que el examen fue realizado de
conformidad con las normas de auditoría externas
emitidas por la Auditoría General de la Nación, las
cuales son compatibles con la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.

Proyecto de resolución

En el apartado “Aclaraciones Previas” la AGN señaló:

la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de las Inundaciones en la Cuenca Río Reconquista. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.504.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas en atención a las observaciones formuladas por la Auditoría
General de la Nación sobre los estados financieros
al 31/12/02 del ‘‘Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control en las Inundaciones de la Cuenca Río
Reconquista’’ - contratos de préstamo 797/OC-AR
BID y AR-PI OECE.
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, 7 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2002, correspondientes al Proyecto de Saneamiento Ambiental
y Control de las Inundaciones en la Cuenca Río Reconquista, llevado a cabo a través de la Unidad de

1. El trabajo de la auditoría no incluyó el análisis
del rubro “Ejecutor aporte provincial” incluido en
el capítulo III “Egresos”, en el capítulo II “Desembolsos efectuados” y en el “Activo inversiones del
ejecutor aporte provincial” de los Estados identificados en el apartado “Estados auditados”, en razón de corresponder a gastos exclusivos de la provincia de Buenos Aires que no forman parte del
pari-passu del proyecto.
2. En la nota al pie del estado mencionado en el
punto 5 del apartado “Estados auditados”, el presupuesto de aporte local se expone neto de impuestos (IVA e Ingresos Brutos) mientras en la ejecución que se detalla en la columna “Aporte local
acumulado actual” es por el monto total (incluido
en los impuestos).
3. Los estados contables puestos a disposición
no surgen de un sistema contable integrado, sino
que son el resultado de anotaciones extra contables
por partida simple y los registros de cuentas bancarias (libro Banco) llevados de acuerdo al Sistema
de Contabilidad Uniforme de la Contaduría General
de la Provincia de Buenos Aires.
4. La información contable ha sido confeccionada por el criterio de lo percibido. Al cierre del ejercicio no se encuentran impagas las obligaciones significativas.
5. En los estados citados en el apartado “Estados auditados” en los puntos 1, 2 y 3, en los rubros
“Egresos”, “Desembolsos BID” e “Inversiones
BID”, respectivamente, se incluyen u$s 37.251,07
correspondientes a diferencias de tipo de cambio
aplicado pendiente de reconocimiento por el BID.
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6. En los estados citados en el apartado “Estados auditados” en los puntos 4 y 5, no se exponen
los cargos en concepto de intereses y comisión de
créditos abonadas que, conforme se expone en las
columnas del presupuesto, forman parte del paripassu del programa, intereses u$s 7.178.572,37 (u$s
3.413.503,41 + marcos suizos –CHF– 6.238.342,77
al tipo de pase 1,6569 al 23/03/02) y comisión de crédito u$s 77.567,13, lo que representa el 6,6 % de las
inversiones acumuladas al 31/12/02.
7. En nota 6 a los estados financieros el importe
de $ 1.251 debe leerse $ 12.571.
8. Las aplicaciones expuestas en el rubro III
“Egresos contrapartidas JBIC” (ex OECF) por u$s
255.083, 18 fueron convertidos a esa moneda al tipo
de cambio de fecha 31/12/02 (u$s = $ 3,37), criterio
diferente al aplicado para el resto de las operaciones (tipo de cambio de fecha de pago).
La AGN auditó los siguientes estados:
1. Estado de origen y aplicación de fondos del ejercicio 2002, expresado en dólares estadounidenses.
2. Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados acumulado al 31 de diciembre de 2002, expresado en dólares estadounidenses.
3. Estado de situación patrimonial al 31/12/02, expresado en dólares estadounidenses.
4. Estado de inversiones al 31/12/02 y movimiento
de ejercicio, expresado en dólares estadounidenses.
5. Control de desembolsos por categorías al 31
de diciembre de 2002 (presupuesto y acumulado),
expresado en dólares estadounidenses.
6. Notas 1 a 7 que forman parte de los estados
anteriores.
En el apartado “Dictamen” la Auditoría General
de la Nación opinó que excepto por lo señalado en
el apartado “Aclaraciones previas” puntos 1, 5 y 6,
y sujeto a lo señalado en el punto 8, los estados
financieros identificados, presentan razonablemente la situación financiera del Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control de las Inundaciones en la
Cuenca Río Reconquista - contratos de préstamo
797/OC AR y AR-PI OECE, al 31 de diciembre de
2002, así como las transacciones operadas durante
el ejercicio finalizado esa fecha.
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado la documentación que respalda las
solicitudes de desembolsos y detalles de pagos relacionados, que fueron emitidos y presentados al
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) durante
el ejercicio finalizado al 31/12/02, correspondientes
al proyecto de Saneamiento Ambiental y Control de
las Inundaciones en la Cuenca Río Reconquista,
parcialmente financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 797/OC-AR, suscrito el 21/
03/94 entre la Nación Argentina y el BID, y sus modificaciones.
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En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externas emitidas por la Auditoría General de la Nación, las cuales son compatibles con la 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 de los registros
contables y demás procedimientos de auditoría que
consideró necesarios.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN señaló):
a) En el estado de justificaciones presentado al
BID se incluye la justificación de fondos 66 objeto
de auditoría del ejercicio anterior (USD 640.117,36).
b) La solicitud 67 se presenta a los fines de conciliar desembolsos del BID ingresados en el 2002.
c) Del análisis realizado sobre el cuadro “Conciliación de justificaciones-gastos correspondientes
al ejercicio 2002” incluido en el Estado citado en el
apartado “Estados auditados”, se observa una diferencia de u$s 7.772,42, entre la información expuesta en la columna “Aporte local” y la expresada en
el estado de origen y aplicación de fondos del ejercicio 2002, rubro “Ejecutor aporte local, contrapartida BID”.
La AGN auditó los siguientes estados: estado de
justificaciones presentadas al BID en el ejercicio
2002, expresado en dólares estadounidenses, correspondientes al contrato de préstamo 797/OC AR-BID
en el ejercicio 2002, por categoría, expresadas en dólares estadounidenses.
En el apartado “Dictamen”; la Auditoría General
de la Nación, opina que, excepto por lo señalado
en el apartado “Aclaraciones previas” punto c), los
estados financieros identificados en el apartado
“Estados auditados”, correspondientes al proyecto de Saneamiento Ambiental y Control en las Inundaciones de la Cuenca Río Reconquista, resultan ser
razonablemente confiables para sustentar las solicitudes de desembolsos.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Programa donde señala observaciones y consecuentes recomendaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo contables y del sistema de control interno existentes
en la Unidad Coordinadora del Proyecto Río Reconquista (UNIREC).
A. Observaciones del ejercicio anterior no subsanadas al 31/12/02
1. Sistema de Registración: Los estados contables puestos a disposición no surgen de un sistema contable integrado bimonetario, y los registros
de las cuentas bancarias (libro bancos) llevados de
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acuerdo al Sistema de Contabilidad Uniforme de la
Contaduría General de la provincia de Buenos Aires. La UNIREC respondió que en la provincia de
Buenos Aires, la Contaduría General de la provincia rige todos los actos y operaciones que se derivan en la Hacienda pública por la ley 7.764 artículo
36 y sus modificaciones, quedando comprendidos
en la misma los órganos administrativos centralizados y descentralizados del Estado y que se aplica
un sistema de movimiento que permite la registración
de todos los ingresos y egresos del organismo. La
AGN recomendó implementar un sistema contable
a través de cuentas separadas para registrar las operaciones exclusivas del proyecto.
2. Costos directos: Se reitera lo observado en ejercicios anteriores respecto que:
a ) En los certificados de obra de las licitaciones públicas internacionales 3, 6, 10 y 11
tenidos a la vista, no se detalla grado de
avance;
b ) De la documentación que la AGN tuvo a la
vista correspondiente a la liquidación de pagos de la LPI 3,6,10 y 11, se observaron ordenes de pago sin fecha;
c) LPI N° 3: contratista: Victorio Américo
Gualtieri S.A. NECON S.A. UTE. Obra: Canalización de diques. Monto: $ 62.001.252,81.
El contrato debía concluir el 06/04/01. Por diferentes pedidos de ampliación de plazo se
extendió al 25/02/02. Al 31/12/02 se encontraba con un avance del 97,22 %. No obra
en el expediente antecedentes que respalden la finalización de la obra.
La UNIREC comentó que si bien el contrato LPI Nº3 debía finalizar el día 06/04/01,
se han tramitado ante los organismos de
asesoramiento y control de la provincia de
Buenos Aires ampliaciones de plazo por lluvias acaecidas y sus consecuencias por los
expedientes: expediente 2426-672.
B. Observaciones del ejercicio
1. Costos directos:
a ) PLI 11: Contratista ESUCO S.A –Marle
Construcciones S.A.– UTE Obra: Obras y
equipos de derivación del río Reconquista.
Monto: $ 7.455.989,81.
Se mantiene pendiente de pago el saldo
del certificado de obra 20, por trabajos realizados en junio/2001, de $ 405,57 y de la revisión de documentación adjunta a los expedientes no se tuvo a la vista la recepción
definitiva que expiraba el 28/05/03. Con respecto a lo adeudado la UNIREC comentó
que dicha deuda fue cancelada a través del
convenio 7, expediente 2.426-286/01.
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b ) PLI N° 10. Contratista: Agencia Bozell &
Vázquez S.A. de Publicidad. Obra: Programa
de Comunicación Social Subproducto Ambiental Complementario. Monto $ 4.490.726,13.
Las facturas presentadas por la contratista
no incluyen retenciones en concepto de
fondo de reparo y garantía BID (10%) en los
certificados 1 al 15 y asciende $ 54.205,33.
La UNIREC comentó que dichos montos serán facturados por la empresa en oportunidad de su respectiva devolución.
La AGN en la nota 1.284/03-P y en los considerandos que corresponde poner en conocimiento que
del análisis realizado se detectaron incumplimientos
contractuales: i) en el informe sobre el estado de
obras y equipos, y el plan anual de mantenimiento
para el año durante los 10 años siguientes a la terminación de la primera obra y dentro del primer trimestre de cada año, ii) en la compilación de datos.
Informe anual de recopilación de datos evaluación
ex post, iii) en el seguimiento del proyecto, en los
informes semestrales y en el fortalecimiento de cobranzas municipales, iv) en el control de la contaminación industrial, en el informe semestral de seguimiento del plan de acción y en el informe
intermedio de evaluación de medidas adoptadas, v)
en el control técnico y administrativo de la Cuenca
de Río Reconquista, vi) en la evidencia de aprobación y vigencia de normativa legal para el recupero
de costos directos de obras.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
17
GAS LICUADO, REGULACION Y CONTROLES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre gas licuado, regulación y
controles, en el ámbito de la Secretaría de Ener-
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gía y Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. Se aconseja
aprobar un proyecto de resolución. (Orden del
Día Nº 1.505.)
–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 407/04, sobre Gas Licuado, Regulación y Controles; y 408/04, Auditoría General de la Nación comunica el descargo del informe
acerca de Gas Licuado, Regulación y Controles, en
el ámbito de la Secretaría de Energía y Subsecretaría
de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor; 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, solicitándole informe sobre las medidas adoptadas para:
a ) La regularización de las graves irregularidades observadas por la Auditoría General de
la Nación, en la gestión de la Secretaría de
Energía y de la Subsecretaría de Defensa de
la Competencia y Defensa del Consumidor
así como para asegurar la adecuada defensa de los intereses de los consumidores;
b ) Sobre las medidas adoptadas para determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera
haberse producido como consecuencia de
las aludidas situaciones y para la determinación y efectivización de las correspondientes responsabilidades.
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, 7 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación informa que
realizó una auditoría en el ámbito de la Secretaría
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de Energía y de la Subsecretaría de Defensa de la
Competencia y Defensa del Consumidor referida a:
Gas Licuado de Petróleo (GLP). Regulación y Controles Alcances de la regulación del servicio de GLP.
Controles aplicados por la Secretaría de Enegía y
por la Subsecretaría de Defensa de la Competencia
y Defensa del Consumidor en el marco de sus competencias. Período auditado 2002.
Las tareas de campo fueron desarrolladas por la
AGN, entre el 1º de agosto de 2003 y el 31 de marzo
de 2004.
El examen de la AGN fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa, aprobadas
por la resolución 145/93, dictada en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 119, inciso b)
de le ley 24.156.
Los procedimientos empleados en la auditoría,
son los siguientes:
– Relevamiento, análisis y sistematización del marco jurídico aplicable.
–Entrevistas con los funcionarios con competencia en la materia, tanto en la Secretaría de Energía,
como en la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor.
–Requerimiento de información a distintas reparticiones del Estado.
–Inspecciones in situ.
En las “Aclaraciones previas”, la AGN hace un
extenso relato sobre:
El mercado mundial del Gas Licuado de Petróleo
(GLP)
Principales características del mercado local de
GLP e importancia del mismo como insumo energético residencial.
Marco regulatorio del Gas Licuado de Petróleo.
Alcances del control.
El examen realizado por la Auditoría General de la
Nación dio lugar a los siguientes comentarios y observaciones:
1. La actividad del Gas Licuado de Petróleo carece de un marco regulatorio específico.
El artículo 87 de la ley 24.076 establece: “El marco regulatorio de la actividad de gas licuado será
motivo de una ley especial”.
La ausencia del citado marco regulatorio acentúa
las dificultades para satisfacer la demanda a precios
acordes con la evolución de los precios del gas natural, y ha generado la desprotección de los derechos de los usuarios en un mercado sin oferta sustituta, de precios desregulados y sin posibilidad de
elección ni preferencia para satisfacer la necesidad
básica de consumo energético.
La Ley de Emergencia Económica 25.561 dispuso
la pesificación y congelamiento tarifario en todos
los servicios públicos. La actividad del Gas Licuado de Petróleo no ha quedado alcanzada por esta
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legislación, produciéndose una fuerte asimetría entre los consumidores de gas natural y gas licuado
de petróleo.
Conforme a los datos obtenidos por la AGN, una
gran proporción de hogares que consumen GLP residen en las zonas más apartadas del país y/o carecen de redes de suministro de gas natural. También,
se trata de un combustible que utilizan los sectores
de menos recursos de la población, carentes de posibilidades estructurales o económicas para conectarse a las redes de distribución domiciliaria de gas
natural. Según datos proporcionados por la Cámara de Distribución de GLP (febrero del año 2003),
“el m3 de gas natural por red le cuesta al usuario
$ 0,3146 (valores del Gran Buenos Aires) con impuestos y tasas incluidos, mientras que el m3 que debe
pagar quien utiliza GLP cuesta $1,050 con impuestos
incluidos, que representan $ 2,10 por kilogramos de
gas. Esto significa que una familia tipo que consume
170 m³ de gas natural por bimestre gasta $ 53,50,
mientras que la misma familia consumiendo 135
kilógramos de GLP (menos volumen con mayor poder calórico) gasta $ 283,50 en el mismo período...”.
La falta de un marco regulatorio específico de la
actividad acentúa la necesidad de considerar al consumo domiciliario de GLP como la provisión de un
servicio en que el interés público se haya comprometido por tratarse de un insumo básico de la economía familiar y de muy difícil sustitución.
En el año 2002, el Defensor del Pueblo mediante
resolución 52/02 recomendó a la Secretaría de Energía y a la entonces Secretaría de Industria, Comercio y Minería que “...arbitren las medidas necesarias para mantener los precios en el mercado interno
del Gas Licuado de Petróleo a valores del 31 de diciembre de 2001 (pesos nueve por garrafa de 10 kilogramos ) en todas sus formas y etapas de
comercialización” (artículo 10).
2. El Estado a través de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, no aplicó en defensa de los derechos de los
usuarios, instrumentos regulatorios que redujeran
las imperfecciones del mercado del Gas Licuado de
Petróleo durante el año 2002, generando una concreta ausencia de control
La Subsecretaría de Defensa de la Competencia
y Defensa del Consumidor específica que frente a
la desregulación del mercado del GLP “...el Estado
no ha asumido la obligación de controlar estructuras de costos. En ese mismo sentido, las autoridades no han definido ningún estudio ni seguimiento
de las estructuras de costos de las empresas”.
Ello no condice –señala la AGN– con las atribuciones que le son propias en el marco de las leyes
de defensa del consumidor (24.240) y de defensa
de la competencia (25.156)
En el año 2001 el volumen de las exportaciones
de GLP se duplicó respecto del año 2000. Durante
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la década no hubo contracción de la demanda interna manteniéndose a niveles homogéneos y frente al impacto de la devaluación, el precio del GLP
se duplicó en el año 2002 respecto de los valores
del año 2001, acompañando en términos generales
la evolución del tipo de cambio. Frente a esta coyuntura, la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor aclara circunscribir su accionar tan solo a los siguientes aspectos:
contenido neto de los envases de gas y período de
aptitud de los envases, destacándose que durante
el año 2002 (período en que se manifiesta la crisis
del GLP) sólo efectuó un operativo de fiscalización
en la empresa Cañuelas Gas S.A.
Si bien en el año 2003 esa Subsecretaría manifiesta
haber incrementado los operativos de control dentro de los aspectos señalados, la ausencia de una
política regulatoria para el mercado de GLP queda
verificada por los términos de la resolución de la
Secretaría de Coordinación Técnica 53/2004 de fecha 13/05/04, cuya parte resolutiva instruye a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para
la realización de una investigación integral orientada a la identificación de los distintos problemas de
competencia actuales o potenciales que presenta la
estructura del mercado interno y externo de GLP y,
en particular, a detectar posibles prácticas anticompetitivas que se pudieran estar verificando en
el mismo. Esta resolución afirma la AGN ratifica la
falta de previsión para el sector, toda vez que la instrucción dispuesta en la realización del estudio
referenciado es competencia originaria en el marco
de las atribuciones de la SSDCyDC (ley 24.240 y
25.156). En este sentido, resulta un instrumento
regulatorio monitorear en forma continua la estructura de costos de las empresas, a fin de evitar asimetrías derivadas de la coexistencia de un régimen de
precios regulados en la provisión del gas natural y
de precios libres en el gas licuado de petróleo.
3. No existen niveles de comunicación entre la
Secretaría de Energía y la Subsecretaría de Defensa
de la Competencia y Defensa del Consumidor respecto de las eventuales irregularidades detectadas
en el ejercicio de sus competencias y que pudieren
corresponder a la esfera de control del otro organismo actuante.
La Secretaría de Energía (SE), en el ejercicio del
poder de policía que le cabe en materia de seguridad, en la producción, fraccionamiento, llenado y
comercialización de gas licuado a granel y/o envasado, realiza la planificación de las inspecciones de
control a las distintas instalaciones de fraccionamiento, labrando las actas pertinentes, velando por
el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes en la materia y aplicando, en su caso, el título
VII Inspecciones y Penalidades de las normas referidas a las Condiciones para la Comercialización del
Gas Licuado a Granel o Envasado en Garrafas y Cilindros, aprobadas por la ex empresa Gas del Esta-

58

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

do S.E., cuyo texto fuera sustituido por la resolución SE 154/95.
En ese sentido, uno de los ítem controlados en
dicho procedimiento es el control de peso, el cual
persigue la verificación de que la planta fraccionadora no incurra en las infracciones previstas en el referido título VII, capítulo III, artículo 70, apartado 63,
que penaliza, por estar comprometida la seguridad,
el sobrellenado de envases con una cantidad de productos que supere el diez por ciento (10 %) de la capacidad establecida, determinando por cada envase en infracción, una multa de cien pesos ($ 100).
De verificarse esa infracción, se seguirán seleccionando en la misma inspección, lotes de diez envases o el total existente en planta cuando el lote
sea inferior. El procedimiento de inspección culmina cuando en el lote seleccionado no se verifica infracción alguna, metodología que fue constatada en
oportunidad de las inspecciones realizadas a las
plantas fraccionadoras Shell, en la localidad de Esteban Echeverría y Bragas S.A. en la localidad de
González Catán.
Respecto de las garrafas o cilindros cuyo peso
esté por debajo de la capacidad establecida, compete a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley de Lealtad Comercial
22.802, realizar periódicamente operativos de fiscalización respecto del contenido neto de los envases de gas.
Sobre el particular, la resolución 122/94 de la ex
Secretaría de Comercio e Inversiones establece que
deberán verificarse las diferencias entre el contenido efectivo y el contenido declarado en los envases de gas licuado, las que no podrán ser superiores al 10 % en más o 1, 5 % en menos de la capacidad
del envase (artículo 1º).
Respecto de las diferencias existentes entre la
tara declarada y el peso efectivo de los envases vacíos de gas licuado, las mismas no podrán exceder
el 1, 5 % en más o en menos (artículo 2º).
Sobre el total de la muestra auditada en materia
de seguridad (88 actas de inspección) la SE, en 68
actas (77%), tomó registro de diferencias en menos
constatadas en el peso de los envases. Esa información en ningún caso es girada a la SSDCyDC a
fin de determinar las eventuales infracciones en el
marco de la resolución referenciada.
Respecto de las actas de inspección a las que se
hace mención en la observación 7, los recursos de
apelación pendientes de tramitación a la fecha de la
auditoría, fueron planteados en razón de no aceptar las firmas infractoras las multas impuestas por
la Secretaría de Energía por incumplimiento del punto 7.55 del título VII Inspecciones y Penalidades.
Dicha disposición determinó una multa de doscientos setenta pesos por “Envases llenos individualizados con marcas y/o leyendas no registrados, o
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inscriptos para la planta tenedora, o no autorizada
por terceros mediante convenios suscriptos”. Las
firmas fraccionadoras entienden que media un conflicto de jurisdicción al sostener que la autoridad
de aplicación respecto de las cuestiones vinculadas con la lealtad comercial es la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor y no la Secretaría de Energía en su carácter
de órgano de control en materia de seguridad.
La falta de acciones conjuntas entre ambos órganos de control, reconocida por el propio titular
de la Secretaría de Energía, y con independencia del
poder de policía que le compete a cada uno en sus
respectivas competencias, genera un control ineficiente y una asimetría de información en detrimento de los derechos de los usuarios.
En el marco de la resolución conjunta de las ex
Secretaría de Energía y Minería y Secretaría de la
Competencia, de la Desregulación y la Defensa del
Consumidor 49/01 y 52/02 la separación de los controles no puede devenir en ausencia de control.
4. El cuerpo de inspectores de la Secretaría de
Energía no aplica una metodología uniforme a los
efectos de determinar, ilustrar y registrar en las actas de inspección las anomalías detectadas. No
constan controles respecto a la obligatoriedad de
los fraccionadores de contratar seguros de responsabilidad civil.
Del relevamiento de las actas de inspección seleccionadas, la AGN, pudo constatar que se utilizan distintos mecanismos de determinación y constatación de observaciones y/o infracciones en que
eventualmente hubiesen incurrido las plantas fraccionadoras inspeccionadas.
Por la primera de ellas, el inspector se limita a describir por escrito:
a) el artículo aplicable correspondiente al título
VII, Inspecciones y Penalidades de las Condiciones
para la Comercialización del Gas Licuado a Granel
Envasado o en Garrafas y Cilindros, cuyo texto fuera sustituido por la resolución SE 154/95.
b) la anomalía, observación y/o infracción detectada.
c) el plazo para su subsanación, de así corresponder.
Por el segundo mecanismo, además de la realización de lo detallado en los puntos a), b) y c) se
anexan al acta de marras, fotografías que ilustran la
observación y/o infracción determinada por el inspector actuante, además de glosarse la indicación
de la penalidad en que se ha incurrido a juicio del
inspector, o la descripción de lo observado o señalado por el inspector.
En las 88 actas de inspección relevadas, se verificaron diecisiete actas (19,3 %) en las que el inspector actuante había acompañado fotografías como
mecanismo de constatación de anomalías. En tanto
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que en las setenta y uno restantes (80,7 %) dicha
metodología no ha sido aplicada. Respecto de la
subsanación de las observaciones y/o infracciones
penalizadas, en ninguna de las actas examinadas
(100%) se acompañan fotografías como metodología de constatación.
Teniendo en cuenta el carácter eminentemente literal de las actas inspeccionadas, la ilustración gráfica podría facilitar los alcances del control practicado en materia de seguridad. Esta circunstancia
motivó que el equipo de auditores participara de
los procedimientos de inspección llevados a cabo
por la SE, a fin de establecer los alcances del citado control.
Respecto a la obligatoriedad de los fraccionadores
de contratar seguros de responsabilidad civil (resolución SEVM 124/01) se constató que durante el
período auditado y hasta la creación del Registro
Nacional de la Industria de Gas Licuado (mediante
resolución SE 136/03, posterior al período auditado)
no se implementó ningún control y seguimiento de
los seguros contratados.
En respuesta a la consulta efectuada por la AGN,
la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de
Economía y Producción, manifiesta no haber practicado auditoría alguna respecto del sistema objeto
de auditoría, procedimiento necesario para mejorar
y/o monitorear los niveles de gestión alcanzados.
5. En las actas de inspección no consta el procedimiento que deben seguir las empresas inspeccionadas para formular los descargos frente a las anomalías detectadas. Tampoco consta en la resolución
sancionatoria el derecho de apelar la multa que le
fuera impuesta a la empresa.
Las normas sobre las condiciones para la comercialización del gas licuado, determina que luego de
labrarse el acta, la firma inspeccionada puede practicar el descargo al momento de la firma del acta (artículo 7.3.) o bien le asiste el derecho de “ampliar o
practicar descargo dentro de los quince (15) días
hábiles contados desde la fecha del acta, ofreciendo la prueba y acompañando todos los elementos
vinculados a la pericial que ofrezca, y la documentación de que intentara valerse. Vencido ese plazo,
se le dará por decaído el derecho que ha dejado de
usar, dictándose de inmediato la resolución correspondiente” (artículo 7.6.).
Los artículos 7.7. a 7.9. establecen diversas normas procedimentales relativas al ofrecimiento y producción de la prueba.
De la compulsa de los expedientes relevados surge que el inspector actuante, en cada caso, luego
de determinar las infracciones que ha observado en
la planta inspeccionada y dejar la debida constancia en el acta, invita verbalmente al responsable de
la misma a formular y/o acompañar en el momento
el descargo que crea pertinente, diligencia de la que
también se deja constancia en la mencionada acta.
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Sin embargo, nada se menciona de la instancia
reglamentaria establecida en el artículo 7.6. transcripto. Tampoco consta nada sobre el particular en el
texto preimpreso del acta. Respecto al derecho de
apelar la multa impuesta, procedimentalmente se especifica que la firma podrá apelar la resolución definitiva ante la Subsecretaría de Combustibles, quien
“luego de resolver sobre su procedencia” la elevará
“para resolución del secretario de Energía del Ministerio de Economía y Producción” (artículo 7.11.).
El artículo 7.12. inciso a) dispone que las apelaciones “deberán interponerse dentro de los quince
(15) días hábiles de la notificación de la resolución...”, debiéndose tener en cuenta que, en caso
de multa, la apelación deberá ser concedida al solo
efecto devolutivo, debiéndose abonar el importe total de la penalidad recurrida en forma previa a la
interposición del recurso, pudiendo solicitarse su
pago en doce (12) cuotas mensuales como máximo,
iguales y consecutivas, con los respectivos intereses, si la multa superase la cantidad de pesos veinte
mil ($ 20.000).
El artículo 7.12. inciso b) prescribe que, “...en los
casos de suspensión de actividades de la firma, la
apelación será concedida al solo efecto suspensivo.
En el supuesto de denegarse la apelación, la medida no se efectivizará antes de los quince (15) días
hábiles de notificada la firma de la pertinente resolución”.
De la compulsa de los expedientes relevados –señala la AGN– se ha observado que las resoluciones
sancionatorias, luego de imponer y determinar la
sanción respectiva, dejan constancia en su articulado de las disposiciones contenidas en el aludido
título VII referidas al pago de la multa impuesta (artículo 7.10., inciso a), pero, en cambio, no se efectúa ninguna consideración respecto del derecho que
le asiste al administrado de apelar el acto administrativo de marras, así como el plazo de interposición
y modalidad de concesión de dicho recurso.
Si bien dicha circunstancia se hace constar en la
nota de comunicación a la firma involucrada, al no
constar en el acto administrativo propiamente dicho,
la posibilidad de tomar conocimiento de los alcances del procedimiento queda supeditada al tenor y
contenido eventual del texto de la notificación que
se le haga llegar a la empresa sancionada.
Si bien el derecho de fondo se presume conocido, no ocurre así respecto del derecho procedimental
que exige de la Administración la notificación fehaciente de los alcances del mismo, atento a su carácter jurisdiccional.
Atento a las omisiones referidas, sostiene la AGN
no se puede considerar fehaciente la notificación al
administrado, que el derecho procedimental exige de
la administración.
6. La Secretaría de Energía no cumplimenta la intervención de los servicios jurídicos que la Ley de
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Procedimientos Administrativos 19.549 exige como
requisito esencial de todo acto administrativo que
pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos
De las ochenta y ocho (88) actas de inspección
que conforman la muestra se detectaron nueve (9)
actas en que la firma inspeccionada formula un descargo basado en consideraciones netamente jurídicas.
Se verificó asimismo que con posterioridad a la
presentación del citado descargo, el área interviniente (Dirección Nacional de Recursos Hidrocarburíferos y Combustibles) elabora un Memorando dirigido a la autoridad superior (Subsecretaría de
Combustibles), acompañando para su consideración
un proyecto de disposición donde se aplica una
multa determinada a la planta de fraccionamiento de
GLP que ha sido oportunamente objeto de inspección. A excepción del Acta 2.175 de fecha 12/03/2002,
ello ocurre sin la intervención del servicio jurídico
permanente. En efecto, en los considerandos de la
medida de referencia (proyecto de disposición) no
se hace mención a dictamen alguno emitido por la
Dirección General de Asuntos Jurídicos del entonces Ministerio de Economía e Infraestructura, no
obstante las consideraciones de carácter jurídico en
que se fundamenta el rechazo de los argumentos
esgrimidos en el descargo y la consecuente aplicación de la sanción.
Debe tenerse en cuenta que el artículo 7º inciso
d) de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (19.549), al establecer los requisitos esenciales del acto administrativo prescribe que “...antes
de su emisión deben cumplirse los procedimientos
esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales,
considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento
jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos
subjetivos e intereses legítimos”.
7. El procedimiento sancionatorio derivado del
ejercicio de la función fiscalizadora de la Secretaría
de Energía en el marco de la resolución conjunta de
las ex SEyM y SCDyDC 49/01 y 52/02, adolece de
demoras e inacciones que atentan contra su efectividad
De la compulsa y estudio de la muestra de expedientes relevados por la AGN, surge una desorganización por parte de la Secretaría de Energía que
debilita la efectividad del accionar estatal en materia sancionatoria, restando solidez al ejercicio oportuno del poder de policía delegado y afectando, por
ende, el consecuente control y fiscalización que
debe realizar la Secretaría de Energía en materia de
seguridad sobre las plantas fraccionadoras de gas
licuado a granel y/o envasado.
–Se observa que existe una demora significativa
entre la realización de la inspección y el dictado de
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la pertinente resolución sancionatoria. Sobre un total de 41 expedientes con sanción (100 % relevados), 21 expedientes presentan un atraso significativo entre ambas instancias, en tanto que en los
restante 20 expedientes el plazo promedio entre ambas instancias es de 50 días.
–La Subsecretaría de Combustibles dependiente
de la Secretaría de Energía, no ajusta su accionar a
lo dispuesto por los artículos 7.11. y 7.12. del título
VII de la resolución SE 154/95, frente a los recursos
de apelación interpuestos por las firmas sancionadas. No se ha observado gestión alguna por parte
de la administración tendientes a exigir de las firmas sancionadas el pago de las multas previo a la
interposición de los recursos, como lo dispone la
norma antes citada.
–La Subsecretaría de Combustibles frente al incumplimiento del pago de las multas en término, no
ajusta su accionar a lo estrictamente determinado
por el artículo 7.10. inciso a) del título VII Inspecciones y Penalidades de la resolución SE 154/95. De
los 21 expedientes con intimación de pago comprendidos en la muestra, los auditores observaron 9 expedientes donde se verifica que, entre el vencimiento del pago de la multa y la intimación cursada,
media una demora injustificada (de 2 a 7 meses) frente a la celeridad que deberían seguir las instancias
de tramitación. A su vez, de los 21 expedientes con
intimación de pago relevado, no consta la realización de gestión alguna por parte de la Autoridad
de Aplicación tendiente a la ejecución y cobro de
las multas impagas, ni tampoco de accionar alguno
destinado a proceder a la suspensión de actividades la planta infractora.
–La Subsecretaría de Combustibles no cuenta
con un registro de los pagos de las multas aplicadas, quedando supeditada la obtención de dicha información a la voluntaria remisión del recibo de
pago por parte de la firma sancionada. El hecho de
dejar librado al particular la acreditación del pago
efectuado, oportunidad en que la firma se desvincula de su condición de deudor y careciendo el
sector de una base de datos con la información de
la Tesorería de la Secretaría de Energía respecto de
los montos ingresados en concepto de multas, el
procedimiento instaurado resulta en sí mismo inconsistente.
8. La Secretaría de Energía excedió su potestad
reglamentaria modificando el procedimiento de recaudación de la tasa de control de fraccionamiento
de gas licuado de petróleo creada por el artículo 74
de la Ley de Presupuesto 25.565, hasta la sanción
del artículo 50 de la ley 25.725.
De acuerdo a la Ley 25.565 (Presupuesto 2002), la
percepción de la tasa creada por dicha norma debía
ser percibida directamente por la Secretaría de Energía y no imponer mediante resolución de la secretaría dicha percepción a las empresas fraccionadoras.
Si bien la Ley de Presupuesto del año 2003 25.725
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regulariza en su artículo 50 la situación planteada, la
Secretaría de Energía hasta dicha sanción, debió recaudar de los fraccionadores la tasa de control en
un todo de acuerdo con lo que taxativamente determina la ley 25.565, o bien delegar en la Administración
Federal de Ingresos Públicos la administración de la
tasa referenciada en un todo de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley de Procedimiento Tributario 11.683 (texto ordenado 1998). La ausencia de
una adecuada reglamentación del procedimiento de
recaudación imposibilitó verificar el cobro de la tasa
de control de fraccionamiento de GLP.
Como consecuencia de la auditoría realizada, la
Auditoria General de la Nación, realizó las siguientes recomendaciones a los distintos organismos intervinientes:
A la Subsecretaría de Defensa de la Competencia
y Defensa del Consumidor:
1) Teniendo el artículo 87 de la ley 24.076 el carácter de disposición programática, corresponde que
la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor inste, en defensa del usuario
de GLP, a la implementación de un marco regulatorio
específico, caracterizando a la actividad como la provisión de un servicio en que el interés público se
encuentra comprometido.
A la Subsecretaría de Defensa de la Competencia
y Defensa del Consumidor y a la Secretaría de
Enegía.
2) La Secretaría de Energía y la Subsecretaría de
Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor deberán implementar cursos de acción conjuntos y metodologías de cooperación a fin de optimizar el respectivo control a cargo de cada uno de
los organismos en sus respectivas jurisdicciones.
A la Secretaría de Energía:
3) La Secretaría de Energía, a través de la Dirección de Combustibles, deberá uniformar las metodologías aplicadas en la confección de las actas de
inspección, instruyendo al cuerpo de inspectores
actuantes para que acompañen fotografías que documenten las irregularidades observadas y su subsanación.
3.1) Deberá efectuar un seguimiento riguroso de
los seguros de responsabilidad contratados por las
firmas fraccionadoras, dejándose constancia en las
actas de inspección de las novedades o irregularidades detectadas.
4) La Secretaría de Energía deberá hacer constar
en los formularios de actas preimpresos los artículos 7.3 y 7.6, y en la parte resolutiva de la resolución sancionatoria, los artículos 7.11; 7.12 y 7.13,
todos ellos del título VII “Inspecciones y Penalidades” de las Condiciones para la Comercializaci6n del
Gas Licuado, sustituido por la resolución SE 154/
95, a fin de darse por cumplida la notificación fehaciente del derecho procedimental que le asiste a las
empresas infractoras.
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5) La Secretaría de Energía deberá, conforme lo
determina el artículo 70 inciso d) de la Ley de Procedimientos Administrativos 19. 549, contar con el
correspondiente dictamen previo del Servicio Jurídico Permanente, ante toda controversia jurídica que
se suscite dentro del procedimiento sancionatorio.
6) La Secretaría de Energía deberá implementar,
en el ejercicio de su poder de policía, las medidas
correctivas que le otorguen al procedimiento sancionatorio la agilidad y eficacia necesarias para el
adecuado cumplimiento de la tarea de fiscalización
y control, ajustando la tramitación a los plazos, formas y recaudos exigidos por el título VII “Inspecciones y Penalidades” de la resolución SE 154/95.
6.1) La Subsecretaría de Combustibles deberá proceder a suspender la actividad de la planta infractora
una vez verificado el vencimiento del término para
abonar la multa y hasta su pago. Asimismo, deberán arbitrarse los mecanismos que permitan la recepción de flujos de información relativos al cumplimiento fehaciente de las sanciones pecuniarias
impuestas a las firmas infractoras, implementando
canales de comunicación.
7) La Secretaría le Energía deberá dar estricto
cumplimiento al control atribuido respecto a la percepción de la tasa de control creada en el marco del
artículo 74 inciso a) de la Ley 25.565 en materia de
gas licuado de petróleo, procurando implementar
una información confiable y detallada de los montos ingresados por estos conceptos y ajustando su
accionar al poder de policía que le compete.
La Auditoría General de la Nación informa que el
Proyecto de Informe fue remitido a la Secretaría de
Enegía y a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor. Que, vencido
el plazo otorgado, la Secretaría de Enegía no realizó
descargo alguno, mientras que, fuera del plazo, la
Subsecretaría Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, contestó, pero las apreciaciones vertidas en ella no se refieren al período auditado, por lo cual ésta no dio lugar a modificar el
Informe de Auditoría.
La contestación de la Subsecretaría de Defensa
de la Competencia y Defensa del Consumidor (expediente O.V.-408/04, descargo de la SSDCyDC)
contiene los siguientes puntos:
– La aplicación de la Ley 25.156, de Defensa de
la Competencia, le corresponde a la Comisión de
Defensa de la Competencia dependiente, actualmente, de la Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía Producción, y no a la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y la Defensa
del Consumidor.
– Señala que en el año 2002, la actual Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del
Consumidor, tenía como denominación Secretaría de
la Competencia, la Desregulación y la Defensa del
Consumidor.
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– En cuanto al tema central y en lo que respecta
al ámbito de actuación de la subsecretaría, señala
que desde junio de 2003, se ha estado trabajando
en pos de proteger los derechos e intereses de los
usuarios del gas licuado. Para ello se han efectuado
numerosas reuniones con la Secretaría de Enegía,
coincidiendo en la necesidad de ejecutar las obras
necesarias a fin de ampliar la cobertura de las redes
de gas natural por redes posibilitando a millones de
habitantes de nuestro país que no cuentan actualmente con ese servicio al acceso a ese servicio básico, adoptando, hasta tanto ello ocurra, las medidas paliativas necesarias para asegurar la provisión
del gas envasado a precios que sean posibles de
pagar por todos los usuarios. Así, se colaboró con
la Secretaría de Enegía en la implementación del
“Acuerdo de Estabilidad del Precio del Gas Butano
en Envases de 10 kilogramos” firmado entre ese organismo y las empresas productoras y fraccionadoras de gas butano, mediante el cual se implementaron 300 puestos de venta en todo el país, las
cuales con un nuevo acuerdo llegan a más de 600
puestos de venta en todo el país. Asimismo, se tramitaron pedidos de apertura de nuevos puntos de
venta en aquellos municipios que no se encontraban alcanzados por el acuerdo antes mencionado.
– En el mismo plan de trabajo, se planteó al
Cofedec (Consejo Federal de Defensa del Consumidor, donde están representadas las autoridades
provinciales de Defensa del Consumidor) en diferentes reuniones llevadas a cabo en la subsecretaría, la importancia de concretar un marco regulatorio
del GLP, así como a su vez se le sugirió que trabajen en los legisladores de cada provincia con la intención de llegar a la sanción de la ley.
– Además, la Subsecretaría está colaborando con
la Cámara de Diputados de la Nación, la Cámara de
Senadores de la Nación y Secretaría de Energía en
el análisis de los proyectos de ley del marco regulatorio del sector, con la finalidad de asegurar el ejercicio de los derechos que como usuarios de un servicio básico, tienen los millones de habitantes del país
que no cuentan con provisión de gas por redes, proponiendo en tal sentido, se incluya en el mismo:
–Declaración de servicio público para el GLP destinado a consumo domiciliario.
–Fijación de precios máximos para el GLP a
granel.
–Establecimiento de precios de referencia para la
venta de GLP envasado.
–Prioridad de abastecimiento del mercado interno.
–Establecimiento de precios de referencia con relación a los costos internos.
–Las acciones propias de las competencias de la
Subsecretaría, en el caso del gas licuado envasado,
incluye los aspectos de información normados por
la ley 24.240 de Defensa del Consumidor, el rotulado, establecido por la ley 22.802 de Lealtad Comer-
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cial, el peso de las mismas, en virtud de lo ordenado por la ley 19.511 de Pesos y Medidas, en lo que
respecta a la recepción y gestión de las denuncias
de los usuarios y actuaciones de oficio.
La Auditoría General de la Nación, finalmente,
concluye su informe de la siguiente manera:
“...Las debilidades detectadas en el sistema de
control realizado por la Secretaría de Energía y la
falta de sanción de un marco regulatorio específico
en materia de GLP deviene, como ya se ha expresado, en una desprotección de los derechos de los
usuarios, representados en este caso, por una importante proporción de la población. Por lo cual resulta necesario la sanción de un marco regulatorio
específico, debiendo el Estado adoptar todas las
medidas necesarias para regular el comportamiento
de este mercado”.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
18
PROGRAMA DE REFORMA DE LA EDUCACION
SUPERIOR TECNICA NO UNIVERSITARIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no Universitaria. Se aconseja aprobar un proyecto de resolución. (Orden del Día
Nº 1.506.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado el expediente Oficiales
Varios 462/03, mediante el cual la Auditoría General
de la Nación remite resolución sobre los estados fi-
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nancieros al 31/12/02 correspondientes al ‘‘Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no
Universitaria’’ - contrato de préstamo 1.060/OC-AR
BID; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los fines de:
a) Superar los aspectos observados por la Auditoría General de la Nación referentes a los estados
financieros al 31/12/02 correspondientes al Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica
no Universitaria - contrato de préstamo 1.060/OCAR BID.
b) La determinación del perjuicio fiscal que se
hubiere derivado de las situaciones observadas, y
c) La determinación y efectivización de las responsabilidades que correspondan a los hechos puestos
de manifiesto por la referida labor de auditoría.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo can las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Jorge R. Yoma.
– Luis E. Martinazzo. – Roque T.
Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros e información financiera complementaria, por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2002, correspondientes
al Programa de Reforma de la Educación Superior
Técnica no Universitaria (Prestnu), parcialmente financiado con recursos provenientes del contrato de
préstamo 1.060/OC-AR, suscrito el 22 de julio de
1998 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado 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, con las recomendadas por la Organización
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Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo el análisis de sus controles administrativos, pruebas de los registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría
que consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se indica:
1. Con relación a las transferencias a los institutos tecnológicos (ITEC) pendientes de rendición al
cierre del ejercicio 2002, no se suministró a la AGN
información que permita determinar, en el 5,7 % de
su saldo (5,7 % de u$s 535.872,15), qué porción corresponde a conceptos erogados y no rendidos y
cuáles permanecen sin utilizar a la fecha de cierre.
Al respecto la AGN destaca la existencia de saldos
con atrasos significativos en su rendición, tal como
lo expone en el memorando dirigido a la dirección
del programa.
2. La AGN no tuvo a la vista la documentación
correspondiente al proyecto ITEC Foro de los Ríos,
ya que de acuerdo a la respuesta que fuera suministrada a la auditoría por la D.E. la misma se encuentra en poder del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21,
debido a la causa judicial 11.877/02, caratulada “N.N.
s/delito de acción pública”, que involucra al ITEC
Hölters, con el que se habría firmado el primer convenio de asistencia técnica el 18/10/01. La AGN aclara que, en el acta elaborada por la Policía Federal
en oportunidad de dar cumplimiento a la diligencia
ordenada por el juez de la causa, no se hace mención a Foro de los Ríos en el detalle de la documentación retirada.
Al respecto, con fecha 29 de noviembre de 2002,
el juez a cargo de la causa resolvió el sobreseimiento del representante de la Fundación Hölters
Simon y del secretario de Educación Superior de la
Nación y presidente del Consejo Directivo del FONIT.
La auditoría destaca que ninguno de los hechos
enunciados consta en la nota UFT 1.206 suscrita
por el asesor legal del proyecto en respuesta a la
solicitud de la AGN de información acerca de litigios, reclamos u otras situaciones legales que afecten al mismo.
3. Aportes ITEC.
– En el total de aporte nacional del ejercicio se
encuentran incluidos u$s 2.185.117,79 que corresponden al reconocimiento de los aportes adicionales de los ITEC; por gastos realizados por los mismos, los cuales no forman parte de la matriz original
de financiamiento, sino que fueron incorporados
con posterioridad durante el ejercicio 2000 y 2001,
no contando a la fecha del informe de la AGN con
la correspondiente modificación al manual de operaciones del programa.
– Con respecto a los aportes del Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de Mendoza por
u$s 905.759,63 (gastos en personal y de operación
y mantenimiento), en la mayoría de los casos ana-
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lizados se rindió por un importe menor al que indica el comprobante de respaldo, sin que consten elementos que permitan determinar el criterio de estimación utilizado para su apropiación al programa.
4. PPF 915-OC.
La AGN observó una diferencia entre el total informado por el banco en el LMS1 Executive
Financial Summary ($ 1.517.750,31) y el mismo concepto expuesto en el estado de efectivo recibido y
desembolsos efectuados ($ 1.516.778,88).
5. Con respecto al procedimiento utilizado por el
proyecto para la valuación de las partidas en dólares (por fecha de factura) éste no permite verificar
que las mismas hayan sido valuadas al tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina para
el cierre del día anterior a la fecha de pago, según
el criterio que por nota CAR-819/2002 fuera comunicado por el banco a todos los proyectos, debido
a que en la mayoría de los casos no se cuenta con
recibos, ni constancia alguna de la fecha cierta en
que el pago fue entregado al beneficiario.
6. El aporte nacional durante el ejercicio se constituyó por transferencias bancarias por un total de
$ 2.200 y pagos realizados por Tesorería General por
$ 235.067,85 según se expone en el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados en pesos.
Al respecto, la AGN solicitó a la Dirección Ejecutiva el envío de la circularización al Servicio Administrativo Financiero a fin de confirmar los desembolsos por gastos efectuados como contrapartida
local a favor del programa, recibiendo únicamente
la respuesta de la Dirección de Recursos Humanos
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
con el detalle de pagos a consultores por $ 228.970;
este importe difiere en $ 2.000 del expuesto en el
anexo II a de la información financiera complementaria. A su vez, la auditoría no obtuvo confirmación
de los $ 4.097,85 que en concepto de pago directo
de pasajes y viáticos se exponen en el anexo I, Fuentes de fondos.
En el apartado “Aclaraciones previas”, señala:
1. Teniendo en cuenta lo expuesto en “Alcance
del trabajo de la auditoría”, punto 5, la AGN constató que el proyecto, a los fines de expresar en dólares los gastos rendidos por los ITEC como aporte
propio (aporte ITEC), consideró la fecha de factura
y no la de efectivo pago, habiéndose determinado
por aplicación del tipo de cambio correcto (tipo vendedor del BNA del día anterior a la fecha de entrega de pago), en aquellos casos en que se contó con
la documentación de respaldo correspondiente (recibo, orden de pago firmada por el beneficiario, etcétera) una diferencia de USD 19.404,86 en exceso
con respecto a la cifra que se expone en el estado
de efectivo recibido y desembolsos efectuados y
en el estado de inversiones.
2. La nota 5 a los estados financieros (Instituto
Tecnológico Hölters) indica que se había realizado
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un único desembolso a la fundación que ascendió a
USD 50.000. Al respecto, la AGN pudo verificar que
la transferencia fue realizada por $ 50.000 (al tipo de
cambio de cierre asciende a USD 14.836,80), encontrándose al 31/12/02 pendiente de rendición tal como
se expone en el anexo III, Anticipos a institutos tecnológicos pendientes de rendición en pesos.
3. Los anticipos a ITEC expuestos en el anexo II
pendientes de rendición en dólares incluyen USD
40.634,43 que corresponden a fondos transferidos
en virtud de los convenios de asistencia técnica celebrados para la presentación de nuevos anteproyectos. La AGN aclara que, pese a encontrarse vencidos los plazos para la ejecución del objeto del
convenio y no haberse llevado a cabo las acciones
previstas, éstos no fueron reembolsados a la unidad ejecutora; tampoco tuvieron a la vista evidencias de que ésta lo haya solicitado. Aclara que, de
las citadas transferencias, los únicos gastos que
fueron rendidos corresponden a viáticos de capacitación en el exterior de personas acerca de las cuales la auditoría no tuvo conocimiento de su relación
con el programa.
4. Verificó que el ITEC El Molino rindió gastos
en obras por USD 98.611,10 con documentación de
respaldo (facturas) no válida, por encontrarse vencida la clave de autorización de impresión (CAI).
5. Con respecto a las rendiciones de anticipos
otorgados a los ITEC, la AGN verificó que se contabilizaron gastos en el ejercicio 2002 sin contar con
la documentación de respaldo correspondiente (recibida por la UE en el 2003) por $ 653.900,25, que
representan el 13,26 % del total de usos de fondos
del ejercicio en pesos y el 6,11 % del total de usos
de fondos del ejercicio en dólares. La UE manifestó
que en realidad no se cumple el circuito establecido en el instructivo de rendición de fondos y manual de operaciones correspondiente, ya que las
rendiciones se envían por e-mail y luego de aprobadas, por esa misma vía, el ITEC envía la rendición impresa con la documentación de respaldo.
6. Según el LMS1 Executive Financial Summary
al 31/12/02 se desembolsaron en el ejercicio
USD 29.696,97 en concepto de fondos de inspección y vigilancia que, de acuerdo a confirmaciones
del banco obtenidas por el proyecto vía e-mail, exceden el total a ser desembolsado por este concepto ya que, al 31/12/01, el remanente de USD 237.000
había sido dispensado no quedando ninguna cuota pendiente. Atento a lo expuesto, el mencionado
importe no fue incluido en el estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados.
7. Las notas de los estados financieros en pesos
comienzan su numeración con el 7 hasta 9.
8. Existe una diferencia no significativa de USD
39,60 entre el aporte ITEC expuesto en el estado de
efectivo recibido y desembolsos efectuados y el que
se expone en el anexo I, Fuente de fondos.
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En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, y excepto por lo expuesto en el apartado
“Aclaraciones previas”, los estados identificados en
“Estados auditados” correspondientes al Programa
de Reforma de la Educación Superior Técnica no
Universitaria al 31 de diciembre de 2002 exponen razonablemente la situación financiera así como las
transacciones efectuadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas
contable-financieras usuales en la República Argentina y con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID del 22/7/98.
Asimismo, la Auditoría General de la Nación informa acerca del examen practicado sobre la documentación que respalda las solicitudes de desembolsos y detalles de pago relacionadas, emitidas y
presentadas al BID durante el período comprendido
entre 1°/1/02 y 31/12/02, correspondientes al Programa de Reforma de la Educación Superior Técnica no
Universitaria, financiado con recursos provenientes
del contrato de préstamo 1.060/OC-AR, suscrito el
22 de julio de 1998 entre la Nación Argentina y el
Banco Internacional de Desarrollo (BID).
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado 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 de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(Intosai), abarcando la verificación de la elegibilidad
de las erogaciones incluidas en los detalles de gastos pagados que respaldan las solicitudes de fondos y demás procedimientos que consideró necesarios, excepto por lo que a continuación se indica:
1. El análisis realizado se limitó a la justificación
9, que fue la única presentada durante el ejercicio.
El porcentaje de muestra sobre la misma representa
el 41,06 %.
2. Con respecto al procedimiento utilizado por el
proyecto para la valuación de las partidas en dólares (por fecha de factura), éste no permite verificar
que las mismas hayan sido valuadas el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina para
el cierre del día anterior a la fecha de pago, según
el criterio que por nota CAR-819/2002 fuera comunicado por el banco a todos los proyectos, debido
a que en la mayoría de los casos no se cuenta con
recibos, ni constancia alguna de la fecha cierta en
que el pago fue entregado al beneficiario.
En “Aclaraciones previas”, la AGN señala que:
1. Existe un error en el cuadro E, ya que en las
columnas de presupuesto vigente se expone la matriz de financiamiento original y no la que surge de
la enmienda aprobada por decreto 808/2002, expuesta en nota 6 a los estados financieros (en USD).
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2. El estado de solicitudes de desembolsos presentado bajo el formato de cuadro de doble entrada no expone cuál es el criterio considerado para la
determinación de los totales, ya que los mismos no
surgen de la suma de la totalidad de los valores expuestos. Al respecto, la AGN aclara que los totales
por categorías coinciden con las cifras LMS1 al 31/
12/02 más la justificación 9 pendiente de aprobación
por el BID a esa fecha, pero la suma de los mismos
no coincide con los USD 9.272.128,65 expuestos
como total general. Asimismo, dicho importe tampoco surge de la suma total de solicitudes presentadas, ya que no incluye aquellas cuya descripción
indica que corresponden a anticipos. Como consecuencia de lo expuesto, el estado mencionado no
brinda información clara que permita su utilización,
ya sea para conocer los fondos desembolsados por
el banco, los gastos justificados por el programa o
los saldos pendientes de justificación.
En opinión de la Auditoría General de la Nación,
sujeto a lo señalado en “Alcance del trabajo de la
auditoría”, y excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones previas”, el estado de solicitudes
de desembolsos correspondiente al Programa de
Reforma de la Educación Superior Técnica no Universitaria al 31 de diciembre de 2002 resulta ser razonablemente confiable para sustentar las solicitudes
de desembolsos que fueron emitidas y presentadas
al BID de conformidad con los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 1.060/OC-AR BID
del 22/7/98.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto, donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno.
De dicho memorando surgen:
A. Observaciones del ejercicio anterior
no subsanadas
1. Servicios de consultoría individual
Antecedentes de contratación
– Administración
– No tuvo a la vista la terna de selección ni el
cuadro de evaluación en el 22 % de los casos analizados.
– En algunos casos los currículos no tienen fecha de emisión y ninguno tiene fecha de recepción.
La AGN recomienda impartir las instrucciones o
implementar las medidas necesarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto, asumiendo la responsabilidad que le compete al proyecto acorde a la normativa aplicable.
– FONIT
– Los currículum no tienen fecha de emisión en
el 25 % de los casos analizados de El Molino y
en el 20 % de los casos de Aguiar.
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– No existe constancia de recepción de los currículum en el 75 % de los casos de El Molino, el
100 % de los casos de Aguiar y en el 50 % de los
casos de ITU Mendoza.
La AGN señala que debe constar fecha de presentación y recepción en el currículum de cada consultor, como norma de control.
Control de legajos
– Administración
En la mayoría de los casos la solicitud de contratación no tiene número ni fecha. Asimismo, en algunos casos, no existe sello ni aclaración del firmante. La AGN recomienda impartir las instrucciones
o implementar las medidas necesarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto, asumiendo la responsabilidad que le compete al proyecto acorde a la normativa aplicable.
– FONIT
– La solicitud de contratación no posee número
de nota en ninguno de los casos analizados en los
tres institutos; no posee fecha en el 50 % de los
casos de Aguiar y en el 100 % de los casos de El
Molino e ITU Mendoza. A su vez, en este último, la
AGN tuvo a la vista una solicitud de contratación
sin firma del responsable.
– En algunos casos la constancia de CUIT no estaba firmada por el consultor Aguiar ni en ITU
Mendoza.
La AGN recomienda mantener los legajos completos de las contrataciones realizadas.
Análisis de los contratos
– Administración
La fecha de firma no consta de puño y letra del
consultor, sólo se remite a la fecha de contrato. La
AGN recomienda impartir las instrucciones o implementar las medidas necesarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto, asumiendo la responsabilidad que le compete al
proyecto acorde a la normativa aplicable.
– FONIT
Ninguno de los contratos tiene fecha ni firma de
puño y letra del consultor.
Análisis de pagos
– FONIT
– La documentación respaldatoria no tiene ningún método de cancelación ni de identificación con
la rendición a la que corresponde a fin de garantizar que no se rinda más de una vez.
– Las órdenes de pago o documento equivalente, según el instituto de que se trate, en algunos
casos no tienen firma del responsable y en otros
no tienen aclaración.

Reunión 35ª

– La AGN verificó que en el ITU Mendoza, se efectuaron tres pagos por un total de $ 5.500 con anterioridad a la aprobación del informe que condiciona
esos pagos. Asimismo, no tuvo a la vista la aprobación mensual de tareas realizadas, que según cláusula 8 del contrato condicionaba el pago mensual a
uno de los consultores. El importe observado asciende a $ 12.000.
La AGN recomienda verificar el estricto cumplimiento de las acciones que según contrato condicionan los pagos, previo a la realización de los mismos, y garantizar un adecuado nivel de control
interno en el circuito de pagos.
Análisis de informes
– Administración
La AGN tuvo a la vista 17 informes, de los cuales
11 no tenían fecha de presentación y la totalidad
no tenía constancia de recepción. La AGN recomienda impartir las instrucciones o implementar las medidas necesarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto, asumiendo la
responsabilidad que le compete al proyecto acorde
a la normativa aplicable.
– FONIT
En el 100 % de los casos analizados en El Molino y en el ITU Mendoza y en el 30 % de los de
Aguiar los informes no tenían constancia de recepción. La D.E. comenta, respecto a la falta de constancia de recepción, que se tomó como fecha de recepción de los informes la fecha de recepción de
las notas a través de las cuales han sido elevados.
A partir del 2003 procederá a subsanar dicha falencia. La AGN recomienda dejar constancia en los
informes de la fecha en que los mismos son recepcionados, a fin de poder efectuar el control del
cumplimiento de los plazos fijados por contrato.
2. Pagos realizados por Tesorería General
No existe un procedimiento administrativo formal
definido para el seguimiento y control de los pagos
realizados directamente por la Tesorería General del
ministerio. Al respecto, si bien los pagos pudieron
verificarse, los mismos se realizan a través de órdenes de pago globales, no existiendo una única partida que identifique los pagos realizados para el programa. En los meses de febrero y marzo las órdenes
de pago no constaban con la liquidación que permitiera identificar en cuál de esas órdenes de pago
se incluye a cada consultor. El monto de pagos
muestreados de ese período asciende a $ 27.708. La
AGN recomienda establecer un procedimiento formal que prevea la comunicación oportuna de los pagos atribuibles al programa efectuados por la Tesorería General del ministerio; el registro, en forma
individual, de cada pago efectuado sobre la base
de la documentación correspondiente y la autoriza-
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ción previa, por parte de las autoridades del programa, sobre la elegibilidad de los gastos pagados
por la Tesorería General del ministerio.
3. Cuenta operativa
No se ha efectuado la apertura de una cuenta destinada a la recepción de los fondos locales; no obstante ello, las registraciones efectuadas por la U.E.
(unidad ejecutiva dentro de la D.E.) se realizan discriminando en fondos BID y fondos locales aunque se haya emitido un único cheque. El auditado
responde que se ha solicitado a la TGN la apertura
de una cuenta adicional, con el fin de mantener separados los fondos locales, sin embargo la respuesta a la solicitud fue negativa. La AGN recomienda
arbitrar los medios necesarios a fin de mantener separados los ingresos por fuente de financiamiento.
4. Rendición de fondos
La AGN visualizó que algunos de los anticipos
otorgados a los ITEC no son rendidos a la unidad
ejecutora dentro de los 30 días de otorgados. La auditoría solicitó las rendiciones presentadas durante el
ejercicio a efectos de verificar el cumplimiento de
los circuitos de presentación establecidos en el manual de operaciones. Del análisis realizado surgen
las siguientes observaciones:
ITEC Iguazú: no cumplió con la justificación mensual de los gastos. Sólo presentó una justificación,
que no tiene fecha de presentación.
ITEC ITU Mendoza: presentó dos rendiciones, la
primera recepcionada el 5/11/02 y la última, pese a
tener fecha de recepción por la U.E. el 6/2/03, fue
considerada como inversión del ejercicio 2002. De
lo expuesto surge que no cumplió con la justificación mensual de los gastos.
ITEC Norte Santafecino: se contabilizaron dos
rendiciones, la primera fue recepcionada el 21/11/02
y la segunda el 6/12/02, quedando aún del anticipo
pendiente de rendición al 31/12/01 un remanente sin
rendir de $ 7.184,03. La AGN aclara que en la rendición presentada en el ejercicio 2001 se rindieron gastos FOINT hasta el 30/9/01 y en la primera rendición del 2002 se rinden gastos a partir del 18/3/02.
No obstante ello, con fecha 6/12/02 la U.E. efectuó
la transferencia de $ 206.828 dando curso a la solicitud de aplicación del fondo rotatorio presentada
por el ITEC el 29/8/02 con el presupuesto de gastos a realizar entre septiembre 2002 y diciembre 2002.
ITEC Olavarría: contabilizó 3 rendiciones, no teniendo a la vista en el primero de los casos la fecha
de aprobación. En la misma se incluyen gastos desde octubre de 2001. De lo expuesto surge que el instituto no cumplió con la justificación mensual de los
gastos.
ITEC San Francisco: se presentó una única rendición de gastos efectuados hasta el 30/12/01 cuya
fecha de emisión fue 8/1/02 pero no tiene constan-
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cia de la fecha en que fue recibida por la U.E. La
AGN aclara que no tuvo a la vista la planilla de verificación para habilitación de desembolso. De lo expuesto surge que no se rindió ningún gasto efectuado en el ejercicio, no cumpliendo con la
rendición mensual de gastos.
ITEC Alem: no cumplió con la justificación de los
gastos. No obstante ello, en la última rendición presentada se rindieron gastos hasta el 12/12/02.
La AGN no tuvo a la vista la planilla de verificación para habilitación de desembolso, correspondiente a la primera rendición presentada.
ITEC Rafael de Aguiar: no cumplió con la justificación mensual de los gastos, habiéndose terminado de rendir los gastos del 2001 en julio de 2002. Se
contabilizaron 5 rendiciones, de las cuales la primera ingresó a la U.E. el 27/12/02 y la última fue
recepcionada el 8/1/03.
La planilla de verificación para habilitación de
desembolso correspondiente a la rendición 11 tiene
un error en la fecha, habiéndose consignado 27/12/
02 y no 27/12/01.
ITEC El Molino: se contabilizaron 2 rendiciones,
la primera de las cuales justifica gastos desde agosto
de 2001. A su vez, la última rendición contabilizada
como inversión 2002 fue recepcionada por la U.E.
el 20/2/03 e incluye gastos comprendidos en el período 3/1/02 y el 31/10/02. ITEC El Molino responde, ante estas observaciones, que el circuito establecido se ha mejorado en cuanto a seguridad y a
costo de operación. Con el envío previo de la rendición por e-mail se realizan las modificaciones necesarias en forma rápida y sin costo adicional, y una
vez que se llega a la versión final se realiza un único envío por correo postal.
ITEC Hölters: tuvo a la vista una rendición presentada por $ 8.812,60, que tiene constancia de recepción de la U.E de fecha 30/10/01, que no fue
contabilizada, exponiéndose como pendiente de rendición la totalidad del anticipo destinado a la constitución del fondo rotatorio.
Conclusión general: la U.E. manifestó que no se
cumple el circuito establecido en el instructivo, ya
que las rendiciones se envían por e-mail y luego de
aprobadas por esa misma vía el ITEC envía la rendición impresa con la documentación de respaldo.
De lo expuesto surge que se han contabilizado gastos en el ejercicio 2002 sin contar con la documentación de respaldo correspondiente (recibida en la
U.E. en el 2003) por $ 653.900,25, que representan el
13,26 % del total de usos de fondos del ejercicio en
pesos y el 6,11 % del total de usos de fondos del
ejercicio en dólares.
La AGN recomienda solicitar a la institución beneficiada, dentro de los 30 días de realizado el desembolso, la justificación correspondiente, detallando la aplicación de fondos de acuerdo a las normas
administrativo-financieras vigentes.
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5. Procedimientos administrativo-contables
El programa no mantiene actualizado el manual de
operaciones que brinda los lineamientos básicos
necesarios para lograr una administración contable
fluida y coordinada de las operaciones del programa. La AGN recomienda mantener actualizado dicho
manual.
6. Saldo PPF
Se mantiene la diferencia detectada en el ejercicio 2001 entre el total informado por el banco LMS1
Executive Financial Summary ($ 1.517.750,31), y el
mismo concepto expuesto en el estado de efectivo
recibido y desembolsos efectuados ($ 1.516.778,88).
La AGN recomienda conciliar dichas diferencias.
7. Aportes de los ITEC
La documentación se vio en la unidad ejecu-tora
central en fotocopia certificada por contador público como copia fiel del original, excepto la correspondiente a los ITEC El Molino, Instituto Tecnológico Universitario de Mendoza y Rafael de Aguiar,
donde se realizaron las comisiones in situ.
Al respecto la AGN realiza las siguientes observaciones:
ITEC El Molino: total de aporte $ 137.163,50.
– La AGN tuvo a la vista facturas con el CAI vencido por $ 120,83.
ITEC Rafael de Aguiar San Nicolás: total del aporte $ 787.277,79.
– Sólo el 9,5 % de los comprobantes de gastos
rendidos están a nombre del ITEC, el resto fue emitido a nombre de la Fundación F. L. Beltrán. La fundación mencionada, además del ITEC, tiene otras
actividades.
– El ITEC no emplea un procedimiento de cancelación de facturas pagadas, ni un sello que identifique a qué rendición pertenece a fin de garantizar la
falta de duplicidad en las mismas.
– La AGN no tuvo a la vista los comprobantes
originales en el 3,5 % de los gastos rendidos, ya
que en el ITEC sólo constaban fotocopias.
ITEC Alem: total del aporte $ 623.690,16.
– De los gastos que fueron rendidos, la AGN no
tuvo a la vista la documentación respaldatoria por
$ 19.521,34.
– Se rindieron gastos que no responden a los objetivos del programa por $ 2.374,39.
ITEC Iguazú: total del aporte $ 93.296. Se incluyeron $ 7.300 en concepto de alquiler de dos inmuebles, de los cuales la AGN no tuvo a la vista
constancia alguna del efectivo pago (recibo). Sólo
se adjuntan como comprobantes las actas 11 y 12
del Consejo de Administración del ITEC, manifestando la decisión de alquilar ambos inmuebles.
ITEC Olavarría: total de aporte $ 17.996,97.
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No tuvo a la vista documentación respal-datoria
por $ 143.
ITU Mendoza: total de aporte $ 1.040.109,54.
– En la mayoría de los casos se rindió por un importe menor del que indica el comprobante de respaldo, sin que la AGN haya tenido a la vista elementos que permitan determinar cuál fue el criterio
de estimación utilizado.
– Tuvo a la vista facturas con el CAI vencido por
$ 546,14 y recibos sin fecha de emisión por $ 4,80.
– En algunos casos, el comprobante de respaldo
no fue emitido a nombre del ITEC.
– Rindieron gastos que no responden a los objetivos del programa por $ 78.
– La AGN verificó la emisión de órdenes de pago
con fecha anterior a la de los comprobantes de respaldo por $ 3.170.
Sobre estas observaciones la AGN recomienda
documentar adecuadamente los gastos rendidos,
teniendo en cuenta que los comprobantes no sólo
deben ser válidos de acuerdo a la normativa vigente, sino que deben estar emitidos a nombre del ITEC
y responder estrictamente a gastos relacionados con
los fines del proyecto.
8. Transferencias de fondos
A efectos de determinar la composición de los
anticipos pendientes de rendición la AGN solicitó
los extractos bancarios al 31/12/02 de la cuenta
FONIT de cada uno de los institutos; no tuvo a la
vista los correspondientes a los ITEC San Francisco, Pergamino y Río Colorado. Del análisis realizado surge que los institutos en ningún caso respetan la rendición mensual establecida existiendo, en
algunos casos, atrasos de consideración.
Recomendaciones de la AGN:
a) Informar el detalle de los montos erogados y
no rendidos al 31/12/02 y los que permanecen sin
utilizar a dicha fecha, con apertura por instituto.
Identificar cada uno de los fondos utilizados y aún
no rendidos y los no utilizados, con las transferencias que les dieron origen;
b) Verificar y exigir el cumplimiento de los plazos
establecidos en materia de justificación de inversión
de los fondos conforme la normativa vigente (120
días de la fecha de desembolso del anticipo).
9. ITEC Rafael de Aguiar de San Nicolás
(contratación de IUT Consultant - concursos
de mérito 3/00 y 4/00)
Análisis de los pagos
– La AGN verificó que el ITEC utiliza, en algunos
casos, órdenes de pago del sistema y en otros casos órdenes de pago manuales.
– No tuvo a la vista los recibos de ninguno de
los pagos realizados.
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Análisis de informes
–No cumplieron los plazos establecidos para la
presentación del informe final en los concursos 3
y 4/00.
– La AGN recomienda impartir las instrucciones
o implementar las medidas necesarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto, asumiendo la responsabilidad que le compete al proyecto acorde a la normativa aplicable.
10. Registros contables
De la muestra de administración considerada por
la AGN sólo se contabilizaron los pagos efectuados desde la cuenta del programa; los pagos efectuados por el ministerio se contabilizaron directamente como gasto de cierre de cada mes.
Analizados los casos, la AGN observó:
– La contabilización del devengado se realizó entre
4 y 12 días después de la fecha de factura indicada.
En cuanto a la contabilización de la cancelación, la
AGN no pudo determinar si se considera la emisión
de la orden de pago, el débito en el banco o algún
otro criterio, ya que en algunos casos la fecha de
contabilización no coincide con ninguna de las dos.
– En todos los casos, los registros contables no
incluyen el nombre del consultor/proveedor/contratista; sólo indican número y fecha de emisión, lo
cual dificulta considerablemente la identificación de
los mismos.
– Los gastos FONIT se contabilizan por anticipo
y rendición. Al respecto, a cada categoría de los
gastos se contabiliza el total rendido por el ITEC
por número de rendición sin detallar los pagos incluidos en la misma. La AGN aclara que el mayor
está abierto en gastos FONIT local y gastos FONIT
BID, pese a que esta apertura no surge de las rendiciones presentadas por los ITEC. La U.E. le suministró a la AGN un archivo Excel que respalda esa
apertura.
La AGN recomienda contabilizar oportunamente
los movimientos del ejercicio, en base a la correspondiente documentación respaldatoria, e incluir
todos los datos necesarios para una correcta identificación del gasto.
11. Justificaciones al BID del aporte ITEC
Se justificaron al BID USD 1.564,231,40 en concepto de aporte ITEC. El contador del programa explicó que el BID no requiere documentación de respaldo de esos gastos, por lo cual la misma se
encuentra en cada rendición presentada por los institutos, y que para conformar la cifra existe una planilla de Excel. De lo expuesto surge que los documentos rendidos por este concepto no tienen un
sello o identificación de la justificación a la que han
sido cargados a fin de garantizar la no duplicidad
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en la rendición. Esta observación debe hacerse extensible a la documentación de respaldo de los gastos BID. La AGN recomienda implementar el sello o
identificación de la justificación a la que han sido
cargados estos gastos a fin de garantizar la no duplicidad en su rendición.
B. Observaciones del ejercicio 2002
1. Cumplimiento de los objetivos del proyecto
Analizadas las metas a cumplir según el anexo A
del contrato de préstamo y su respectivo apéndice,
la AGN concluyó:
Punto 1: la meta mínima a alcanzar en el año 2002
es lograr tasas de retención y de inserción laboral
del 75 % en ambos casos. Al respecto, la AGN no
pudo validar si se alcanzaron estos niveles en virtud de que no tuvo a la vista los informes de seguimiento y monitoreo de los distintos ITEC. No obstante ello, de acuerdo al informe de seguimiento 5
presentado por el programa el 28/2/03, sólo se habría cumplido con la tasa mínima de retención establecida en el ITEC Rafael Aguiar de San Nicolás, y
ningún instituto habría alcanzado la tasa de inserción laboral.
Punto 2: la meta mínima era acreditar 50 a 60 ITEC
a los dos años del programa (julio de 2000). A sólo
7 meses de la fecha establecida originalmente en la
cláusula 3.04 para la finalización de los desembolsos (5 años desde la vigencia del contrato, julio
2003), únicamente fueron aprobados 12 proyectos
(24 % de lo esperado) y sólo se encuentran dictando clases 5 de esos 12.
La AGN aclara que por decreto 808/2002 se aprobó el modelo de contrato modificatorio ómnibus por
el cual se produjo una quita de USD 50.000.000 en
el monto del financiamiento y que, según expone el
programa en el informe mencionado en el punto 1,
se habría efectuado una adecuación de las metas a
alcanzar en una proporción directa a esa reducción.
La AGN deja constancia de que no le fue suministrada la copia firmada de la enmienda del contrato y
que por ende desconoce la fecha en que el mismo
entró en vigencia.
Punto 3: la meta mínima era crear 125 nuevas carreras. De las 125 proyectadas solamente se están
dictando 13.
Punto 4: las metas mínimas eran beneficiar a 15.000
jóvenes egresados de la secundaria, graduar un mínimo de 10.000 y lograr que 7.500 se inserten en el
mercado laboral, beneficiando a 5.000 trabajadores
de empresas que requirieran recalificación. Con respecto a esto la AGN reitera las observaciones expuestas en el punto 1.
La AGN recomienda maximizar la eficacia y la eficiencia de las acciones llevadas a cabo por el programa a fin de alcanzar los objetivos fijados por el
contrato de préstamo y minimizar los costos improductivos.
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2. Análisis de los convenios de asistencia técnica
celebrados referidos a las asociaciones: Tres
Isletas, Santo Tomé, Foro de los Ríos, Tucumán
Agroindustrial, Tucumán Salud, San Juan,
Catamarca y Jujuy
a) De los tres avisos consecutivos, requeridos
para efectuar la convocatoria según el ar- tículo 14
del manual de operaciones (MO), la AGN sólo tuvo
a la vista dos avisos del mismo día publicados en
distintos diarios. El aviso fija como plazo para la presentación de propuestas 24 meses (noviembre 2000),
quedando dicha fecha fuera del plazo límite, a ese
momento, para comprometer recursos establecido en
la cláusula 3.04 del contrato de préstamo (junio 2000).
La U.E. comenta que la fecha de publicación de los
avisos corresponde al 24 de noviembre de 1998; sin
embargo, de acuerdo con las prórrogas tramitadas
para comprometer recursos del préstamo, que modifiquen el plazo establecido en la cláusula 3.04, el mismo tiene como fecha de vencimiento el 21 de julio de
2003. La AGN recomienda dar estricto cumplimiento
a las estipulaciones establecidas en el MO, dejando
adecuada constancia de las actuaciones realizadas
en los archivos correspondientes;
b) No se realizó un acta de cierre detallando las
solicitudes de asistencia técnica presentadas al momento del vencimiento de la convocatoria. Como
consecuencia, la AGN no pudo constatar si fueron
evaluados por el programa la totalidad de los pedidos presentados. La auditoría recomienda garantizar que la utilización de los fondos del programa,
en tanto se amplíen los plazos y se generen nuevas
condiciones, estará abierta a todos los interesados
sin ningún tipo de limitación a través de la correspondiente difusión;
c) No tuvo a la vista el aviso de publicación que
prorrogaba el plazo de aceptación de propuestas
hasta marzo de 2002. Si bien las entidades que habían manifestado su intención de presentar propuestas habrían sido puestas al tanto de la ampliación
del plazo, se limitó la posibilidad de participación de
nuevos interesados;
d) No tuvo a la vista la constitución de la comisión de evaluadores independientes, según lo establece el artículo 15 del manual de operaciones;
e) De acuerdo a la sección I, punto 1, de la guía
de presentación, se prevé apoyar la capacidad de
preparación de proyectos brindando asistencia técnica para la preparación de la guía de presentación
de propuestas, la cual deberá ser solicitada mediante
presentación del formulario establecido para tal fin.
Al respecto, los convenios que tuvo a la vista, si
bien en su cláusula enuncian que el objeto es brindar asistencia técnica para la formulación de un anteproyecto (tal como prevé la guía de presentación
de propuestas), en las cláusulas segunda y cuarta
establecen la presentación de un anteproyecto reformulado;
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f) De acuerdo a la cláusula segunda se establece
que el monto de convenio se transferirá en dos desembolsos iguales, el primero luego de ser aprobado
por el ministerio el informe preliminar del anteproyecto reformulado y el segundo dentro de los 30
días de la aprobación del mencionado anteproyecto. No obstante ello, la AGN verificó que se desembolsó el total del convenio en todos los casos analizados y sólo tuvo a la vista un informe preliminar
y ninguna de las aprobaciones de anteproyectos reformulados. La U.E. comentó que, en la mayoría de
los casos, los plazos se vencieron y no hubo presentaciones;
g) No tuvo a la vista evidencia alguna de que se
hayan aplicado las penalidades por mora en la ejecución del objeto del convenio previstas en cláusula quinta;
h) Los $ 150.000 que fueran transferidos a partir
de los convenios de asistencia técnica analizados,
tienen como objeto la formulación de un anteproyecto para el desarrollo de un colegio universitario.
De acuerdo a lo establecido en el decreto 1.232/01
publicado en el Boletín Oficial del 5/10/01 que regula lo establecido en el artículo 22 de la Ley de
Educación Superior, los colegios universitarios
constituyen institutos de educación superior no
universitaria que adquieren la categoría de tal mediante la celebración obligatoria de un convenio con
alguna universidad pública o privada para la articulación con las mismas. La participación obligatoria
de la universidad vulnera lo establecido en el anexo
A 1.01 del contrato de préstamo y en el artículo 10
del manual de operaciones, donde la participación
de las universidades es opcional. La U.E. señala
que, si bien existió un período en el cual se requirió
que la instituciones se articularan con una o más
universidades, no se solicitó al BID enmienda alguna sobre el particular y que ante el cambio de autoridades del programa se revió dicha cuestión y se
eliminó el requisito de articulación obligatoria con
las universidades para la propuesta y los proyectos presentados. De la documentación que la AGN
tuvo a la vista no surgen evidencias de que la decisión de la nueva administración de prescindir de la
obligatoriedad del convenio con la universidad haya
sido comunicada a las entidades mencionadas, a
efectos de eliminar las posibles limitaciones a la presentación de propuestas. La AGN recomienda implementar políticas claras que den respuesta oportuna a las necesidades y propuestas presentadas
por los ITEC, a fin de que las mismas no se vean
afectadas por cambios en la administración;
i) Los fondos transferidos a las fundaciones que
firmaron estos convenios de asistencia técnica, pese
a encontrarse vencidos los plazos de ejecución del
objeto del convenio y no haberse llevado a cabo
las acciones previstas, no han sido reembolsados a
la U.E. y no tuvieron a la vista evidencias de que
ésta los haya solicitado. La AGN recomienda pro-
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ceder a la recuperación de los fondos transferidos
no utilizados a los efectos de que los mismos puedan ser destinados a propuestas viables y reduciéndose a su vez los anticipos pendientes de rendición
de aquellos institutos que conservan la administración de esos fondos cuyos convenios ya se han
vencido.
3. Proceso de selección y evaluación de proyectos
– ITEC Rafael de Aguiar (San Nicolás, provincia de
Buenos Aires)
1. De los tres avisos consecutivos, requeridos para
efectuar la convocatoria según el artículo 14 del MO,
sólo tuvo dos a la vista del mismo día en distintos
diarios. La U.E. comenta que, si bien la fecha de publicación de los avisos corresponde al 24 de noviembre de 1998, de acuerdo con las prórrogas tramitadas
para comprometer recursos del préstamo el mismo tiene como fecha de vencimiento el 21 de julio de 2003.
2. La AGN no pudo verificar el cumplimiento del
plazo de 30 días para la emisión de las consideraciones por parte de los evaluadores independientes establecido en el artículo 16 del MO, ya que no
existe constancia alguna de la fecha en que el proyecto fue remitido a los mismos para su evaluación.
3. No tuvo a la vista la publicación de la lista de
proyectos aprobados prevista en el artículo 16. La
U.E. señala que el incumplimiento del plazo de dos
semanas para la firma del contrato obedece a las dificultades para acordar una fecha en la agenda de
las autoridades.
4. No cumplió con el plazo de dos semanas para
la firma del contrato a partir de la fecha de la resolución de adjudicación, habiendo transcurrido 2 meses y 9 días.
5. El formulario donde se expresa el compromiso
de los representantes, no está firmado por el responsable del gobierno provincial o municipal.
6. El cronograma de implementación presentado
es a 3 años y no a 5 como exige el MO.
7. El anexo III, Estudio de demanda, no especifica la matrícula potencial del ITEC.
8. No tuvo a la vista los estados financieros auditados. La U.E. respondió que los ITEC no están obligados, de acuerdo a la legislación nacional, a la presentación de estados financieros.
9. No tuvo a la vista los informes de seguimiento
y monitoreo.
– ITU Instituto Tecnológico Universitario (Mendoza)
1. Idem anterior.
2. No tuvo a la vista la designación del comité de
evaluadores independientes.
3. No tuvo a la vista la publicación de la lista de
proyectos aprobados prevista en el artículo 16.
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4. El documento de compromiso de las partes fue
presentado en blanco y se encuentra sin firmar. A
su vez, la documentación legal suministrada a la
AGN no forma parte de los anillados presentados
por el ITU al momento de presentación de la propuesta.
5. El proyecto de infraestructura presentado no
incluye la memoria descriptiva ni la planilla de
cómputo y presupuesto requeridas.
6. Idem punto 8 de las observaciones efectuadas
al ITEC Rafael Aguiar.
7. No tuvo a la vista los informes de seguimiento
y monitoreo.
– Instituto Tecnológico Alem (Misiones)
1. Idem anteriores.
2. La propuesta no tiene constancia de la fecha
en que fue recibida por la U.E.
3. La AGN no pudo verificar el cumplimiento del
plazo de 30 días para la emisión de las consideraciones por parte de los evaluadores independientes establecido en el artículo 16 del MO, ya que no
existe constancia alguna de la fecha en que el proyecto fue remitido a los mismos para su evaluación.
4. La AGN no pudo verificar si el Consejo Directivo se expidió dentro de los 60 días de recibido el
informe de la Dirección Ejecutiva, ya que carece de
fecha de emisión.
5. No tuvo a la vista la publicación de la lista de
proyectos aprobados prevista en el artículo 16.
6. El formulario IV presentado. Sostenibilidad financiera, presentado incluye inversiones a ser financiadas por el FONIT por cinco años y no por
tres. La U.E. comenta que la propuesta de ITEC Alem
corresponde a los cinco proyectos piloto, para los
cuales se trabajó con un plazo de cinco años. Posteriormente, se modificó dicho requisito estableciéndose como plazo máximo tres años.
7. No cumplió con las formalidades de presentación establecidas en la sección III de la guía de presentación de propuestas.
8. Idem punto 8 de las observaciones efectuadas
al ITEC Rafael Aguiar.
9. No tuvo a la vista los informes de seguimiento
y monitoreo.
4. Disponibilidades
a) Sobre una muestra del 24 % de las órdenes de
pago emitidas por la U.E., la AGN verificó que la
fecha consignada en el mayor y en el libro bancos
no coincide con la de la orden de pago, habiéndose
constatado atrasos de hasta 54 días en la registración. A su vez, dichas registraciones no se efectúan
respetando el orden cronológico. La U.E. argumenta que las órdenes de pago son registradas en el
libro banco y en el mayor en el momento en que
son pagadas; para esto se tiene en cuenta la fecha
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de recibo, que es el momento de efectivo pago al
beneficiario. Por tal motivo, si una orden de pago
es emitida y el beneficiario no retira el cheque, es
posible que se registren órdenes de pago con número correlativo posterior, siempre que el beneficiario retire el cheque con anterioridad al beneficiario
que no retiró su cheque y por consiguiente su orden de pago queda pendiente de ser registrada;
b) Con fecha 21/2/02 se registró la emisión del
cheque 30043086 por $ 3.927,27 correspondiente a
la orden de pago 582; este cheque ya había sido
emitido con la orden de pago 577 por un importe de
$ 14;
c) La AGN constató que, ante la anulación de
cheques, no se anula la orden de pago respectiva
sino que se enmienda el número de cheque. A su
vez, constan en el mayor como emitidos los cheques que fueron anulados;
d) Verificó errores en los números de cheques detallados en las respectivas órdenes de pago. La AGN
aclara que, en uno de los casos, un mismo número
de cheque que consta en dos órdenes de pago se
encuentra en el mayor por dos importes diferentes;
e) De acuerdo a la nota que como respuesta a la
circularización de la AGN fuera enviada por el Banco Central de la República Argentina, aún forman
parte de la lista de funcionarios autorizados para el
manejo de la cuenta especial personas que no pertenecen al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología;
f) De la revisión del archivo de órdenes de pago
surge que el cheque 3043147 por $ 91.089,36 se encontraba en un folio junto a la orden de pago sin
que se hubiera efectuado su debida anulación a los
efectos de tomar los recaudos mínimos de seguridad. La U.E. comenta que dicho cheque no fue anulado debido a que, al momento de su archivo, se
encontraba vencido; por otro lado, la orden de pago
no estaba aprobada y el cheque no estaba firmado
por ninguna de las dos firmas necesarias para cobrarlo.
La AGN recomienda establecer circuitos administrativos que garanticen adecuados niveles de control interno y el resguardo de los fondos del programa.
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sarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto, asumiendo la responsabilidad que le compete al proyecto acorde a la normativa aplicable.
– FONIT: los términos de referencia no estaban
firmados en el 25 % de los casos analizados en
Aguiar.
Análisis de contratos
– Administración:
a) En el 67 % de los casos la fecha de contrato
es posterior a la fecha de inicio de actividades;
b) Uno de los consultores que habían sido contratados por fuente 11 (fondos locales) por el período 1°/4/02-31/12/02 pasó a ser financiado por
fuente 22 (fondos BID) a partir del 1°/7/02, no habiéndose firmado para ello la enmienda al contrato
que modifique la fuente de financia-miento. A este
respecto, el auditado aclara que el contrato mencionado fue suscrito en correspondencia con el modelo de contrato utilizado por los programas que son
parcialmente financiados con los recursos del préstamo y aprobado por el banco.
– FONIT
a) En el 100 % de los casos evaluados en ITU
Mendoza los contratos no indican ni número de DNI
ni nacionalidad del consultor;
b) En el ITEC El Molino se contrató un consultor, estableciendo como condición para efectuar el
primer pago del referido contrato la no objeción a
la modificación de un contrato de obra civil que ya
había sido otorgada por la U.E. tras días antes de la
firma del contrato.
La AGN recomienda impartir las instrucciones o
implementar las medidas necesarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto, asumiendo la responsabilidad que le compete al proyecto acorde a la normativa aplicable.
Análisis de pagos

5. Servicios de consultoría individual

– Administración: la AGN verificó que en los pagos efectuados durante el período abril-diciembre
de 2002 la mayoría de las órdenes de pago fueron
emitidas con anterioridad a los comprobantes de respaldo.

Antecedentes de contratación

– FONIT

– FONIT: no existe firma en el currículum vitae en
el 25 % de los casos de El Molino y en el 20 % de
los casos de Aguiar.

a) En el ITEC Aguiar no tuvo a la vista las órdenes de pago correspondientes a los meses de enero a agosto de uno de los consultores;
b) En el ITEC Aguiar la AGN tuvo a la vista un
recibo por $ 5.880 cuya fecha de emisión es anterior a la fecha de impresión consignada en el
mismo;
c) No tuvo a la vista la documentación de respaldo original por $ 29.204 en el ITEC Aguiar. A su

Control de legajos
– Administración: en la mayoría de los casos las
declaraciones juradas tienen fecha posterior al inicio de las actividades. La AGN recomienda impartir
las instrucciones o implementar las medidas nece-
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vez, la AGN no pudo verificar el débito en extracto
de pagos efectuados por un total de $ 22.364, ya
que los mismos no se encontraban en poder del instituto.
La AGN recomienda impartir las instrucciones o
implementar las medidas necesarias a fin de documentar adecuadamente las contrataciones del proyecto, asumiendo la responsabilidad que le compete al proyecto acorde a la normativa aplicable.
Análisis de informes
– FONIT: las aprobaciones de informes de El Molino no tenían fecha, razón por la cual la AGN no
pudo establecer si cuatro pagos por un total de $
4.168,20, que estaban condicionados a la misma, se
efectuaron antes o después de la aprobación. A su
vez, en el 75 % de los casos de Aguiar no existe
constancia de aprobación, ascendiendo el monto
pagado que se encontraba condicionado a $ 42.770.
La AGN recomienda:
– Documentar adecuadamente las contrataciones
realizadas para el proyecto, verificando el cumplimiento de la normativa aplicable.
– Verificar el estricto cumplimiento de las acciones que según contrato condicionan los pagos previos a la realización de los mismos.
– Garantizar un adecuado nivel de control interno en el circuito de pagos.
6. ITEC Rafael de Aguiar de San Nicolás
(contratación de IUT Consultant concursos de mérito 3/00 y 4/00)
Análisis de los informes
La AGN no tuvo a la vista las aprobaciones de informes que condicionaban los pagos por $ 70.922,10.
Como consecuencia de lo expuesto no pudo determinar si las mismas fueron realizadas antes de efectuar los respectivos pagos. La AGN recomienda dejar
constancia de las actuaciones en los archivos correspondientes.
7. Justificaciones al BID
a) Se presentó una única justificación al BID
por USD 858.030,58 con fecha 13/12/02. De los
USD 856.160,45 correspondientes a la categoría 3
FONIT se verificó que el 55,20 % de los gastos fueron rendidos por los ITEC durante el ejercicio 2001
(se incluyen USD 22.494 rendidos en el ejercicio
2000);
b) Existe un error en el cuadro E ya que, en las
columnas de presupuesto vigente, se expone matriz de financiamiento original y no la que surge de
la enmienda aprobada por decreto 808/2002.
La AGN recomienda incrementar la frecuencia de
las justificaciones a fin de reducir la antigüedad de
los gastos incluidos en las mismas.
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8. Obras
Instituto Tecnológico El Molino
(monto pagado en el ejercicio $ 98.611,10)
a) La solicitud de no objeción a la “Modificación
1 al contrato de obra” elevada a la U.E. es de fecha
posterior a la del contrato modificatorio celebrado;
b) La AGN no tuvo a la vista la póliza de sustitución de fondo de reparo correspondiente al certificado 14;
c) En las facturas presentadas por la contratista
por un total de $ 98.611,10 el CAI se encuentra vencido. A su vez, los recibos no indican el importe en
letras;
d) Con fecha 19 de junio de 2002 se firmó el acta
de recepción provisoria con reservas y con la condición de que la contratista efectúe los trabajos faltantes en un plazo de 90 días, estableciéndose que
en caso de incumplimiento se procedería a ejecutar
las garantías. Asimismo, establece que el período
de garantía de 180 días se computará a partir de la
finalización de los trabajos incompletos. Al respecto, y ante la no realización de los trabajos por la
empresa, el 28 de enero de 2003 se firmó un acta
acuerdo en virtud de la cual todas las tareas pendientes serán llevadas a cabo por el ITEC descontando los costos del saldo pendiente del contrato.
La AGN no ha obtenido respuesta del ITEC respecto de la no ejecución de las garantías ante el incumplimiento de la empresa.
La AGN recomienda exigir el estricto cumplimiento de los contratos celebrados y aplicar las sanciones previstas en los mismos a fin de defender los
intereses del programa. Documentar adecuadamente los pagos realizados teniendo en cuenta la normativa vigente.
Instituto Tecnológico Rafael Aguiar LPN 1/01
(monto pagado en el ejercicio $ 479.121,37)
a) Con fecha 10 de noviembre de 2000 el ITEC
emitió la nota 68/00 solicitando la no objeción al llamado de licitación, no constando en la misma la recepción por parte de la U.E. Asimismo, no forman
parte del expediente las razones por las cuales se
reitera el pedido con la nota 73/00 emitida el 11 de
abril de 2001, habiendo transcurrido 5 meses;
b) La documentación se encuentra archivada en
biblioratos, estando codificadas únicamente las ofertas presentadas y no la totalidad del proceso. Asimismo, en las ofertas se verificó la existencia de
folios repetidos y documentación con distinto número de folio;
c) Las aclaraciones fueron enviadas por correo
electrónico sin firma del comitente;
d) Entre el dictamen de preadjudicación emitido
el 4/9/01 y el pedido de aclaraciones emitido por el
FONIT el 4/4/02 transcurrieron 210 días sin que
consten en el expediente las razones de esa demo-
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ra. A su vez, para responder al citado requerimiento, transcurrieron 46 días más. A este respecto el
auditado comenta que el dictamen emitido el 4 de
septiembre de 2001 se recibió el 25 de septiembre
con nota 77 de fecha 6 de septiembre de 2001, solicitando la no objeción al mismo. La documentación
se elevó al BID el día 10 de octubre, pero el organismo respondió a la misma solicitando aclaraciones el día 13 de marzo de 2002;
e) Desde la apertura de las ofertas hasta la notificación al adjudicatario transcurrieron 322 días; la oferta que resultó preadjudicada por ser el precio más
bajo, ante la solicitud de ampliación del mantenimiento de oferta cursada el 6/5/02, manifestó su imposibilidad de continuar manteniendo la misma, debiendo
proceder a adjudicar a la siguiente. El incremento que
sufrió la obra por las demoras incurridas para la adjudicación asciende a $ 73.054,59. La Dirección Ejecutiva comenta que la solicitud de no objeción de
preadjudicación fue recibida habiendo transcurrido
un mes desde la apertura de ofertas, la cual se remitió al BID para su no objeción. El banco respondió
solicitando aclaraciones 5 meses después, solicitud
que fue trasladada al ITEC el día 4 de abril de 2002 y
respondida por éste el 28 de mayo. Finalmente se obtuvo la no objeción definitiva el 11 de junio de 2002
y se le notificó al ITEC el 28 de junio de 2002;
f) La factura presentada por la contratista en concepto de acopio no detalla los materiales acopiados,
no pudiendo la AGN verificar si los mismos no incluyen algunos de los materiales no permitidos que
se enuncian en el artículo 68 del pliego de condiciones. A su vez, el recibo correspondiente a este
pago no tiene fecha;
g) Los certificados presentados no indican el período al cual corresponde la medición;
h) La orden de pago que acompaña el pago del
certificado 2 se emite con fecha 4/9/02 con el número 651, habiéndose utilizado la orden de pago 658
emitida el 6/8/02 para el certificado 1. A su vez, no
tiene firma autorizante y no indica número de cheque emitido;
i) El recibo por el pago del certificado 2 es de fecha anterior a la factura y a la orden de pago;
j) La orden de pago para cancelar el certificado
5 es de fecha anterior a aquella en la que el citado
certificado fue emitido y firmado por el inspector
técnico.
La AGN recomienda:
– Efectuar las acciones encaradas en el marco del
proyecto con la debida diligencia, a fin de evitar atrasos injustificados que ocasionen perjuicios al programa, y verificando el estricto cumplimiento de los
pliegos de bases y condiciones.
– Mantener documentación en archivos completos y debidamente foliados a fin de garantizar la integridad de la misma.
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– Establecer circuitos administrativos que garanticen adecuados niveles de control en el circuito de
pagos.
Instituto Tecnológico Alem LPN 1/00
(monto pagado en el ejercicio $ 437.863,53)
1. Los certificados de obra no tienen fecha de presentación ni de aprobación.
2. No se cumplió con el plazo de 60 días para el
pago de los certificados establecido en el artículo
105, para los certificados 9 y 13.
3. Transcurrieron 162 días entre la fecha en que
el contratista eleva por nota de pedido el monto de
los trabajos adicionales a realizar y la fecha en que
la U.E. notifica al ITEC la no objeción del BID, sin
que la AGN haya tenido a la vista documentación
que respalde la demora del trámite.
4. El día 2 de marzo de 2002 se celebró, entre el
ITEC y la contratista, un acta de recepción provisoria parcial de la obra, en la cual las partes acuerdan prolongar el plazo de ejecución de la misma en
180 días a partir del 10/2/02, a los efectos de llevar
a cabo una ampliación de la obra sin que a esa fecha el ITEC contara con la conformidad previa del
banco para su realización, como se establece en el
artículo 93 del pliego de bases y condiciones generales (26/6/02). A su vez, en la mencionada acta no
se establece a partir de cuándo se inicia el período
de garantía por defectos de la parte decepcionada.
5. En todos los casos los recibos de la contratista fueron emitidos por el importe neto de retenciones.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas dejando constancia en los
archivos del proyecto.
9. Equipamiento
Instituto Tecnológico Alem. Concurso de precios
12/02 (monto pagado en el ejercicio $ 77.034)
– El expediente no se encuentra foliado. Asimismo, la documentación que no formaba parte del mismo que fuera enviada por el ITEC a la AGN presenta refoliaciones sin autorización.
– El apartado IV, Verificaciones finales de la guía
de verificación para el proceso de licitación, no tiene aclaración del firmante en el caso del ejecutor y
no tiene visto y acuerdo del banco.
– Se efectuó erróneamente la retención de impuesto a las ganancias por aplicación de un mínimo no
imponible inferior al que corresponde para la enajenación de bienes.
– No constan en el inventario de bienes de uso
el número de serie, la ubicación ni el responsable
de los bienes adquiridos.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas dejando constancia en los
archivos del proyecto.
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a) Instituto Tecnológico Universitario: concurso
de precios 7/02 (monto pagado $ 152.300)
1. Las notificaciones de entrega de pliegos con
carta de invitación no identifican a la empresa receptora.
2. El formulario de oferta presentado por la adjudicataria tiene enmiendas que no han sido salvadas por el firmante.
3. La orden de compra no tiene fecha de emisión.
4. Los remitos que obran en el expediente son fotocopias, no están firmados y no detallan el número de serie de los bienes entregados.
5. La orden de pago no tiene número. Se trata de
un asiento contable impreso en el cual la firma autorizante no está aclarada y no consta la firma de quien
recibe.
6. El recibo tiene una firma sin aclaración.
7. La AGN verificó que el ITU no emplea ningún
procedimiento de cancelación de facturas pagadas.
8. Las planillas de incorporación de bienes de uso
Prestnu utilizadas no indican el lugar de ubicación
de los mismos. Realizada la inspección ocular, se
notificó a la AGN que 6 PC adquiridas se encontraban en la sede de Luján, no habiendo tenido a la
vista el remito correspondiente.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
las actuaciones realizadas dejando constancia en los
archivos del proyecto.
b) Concurso de precios 2/00
(monto pagado $ 41.687,50)
1. La AGN no tuvo a la vista evidencias de las razones que motivaron el atraso de 29 días entre la solicitud de no objeción al dictamen enviada por el ITU
y la respuesta de la U.E. Como consecuencia de lo
expuesto debió solicitarse ampliación del período de
mantenimiento de ofertas, que una de las empresas
(la que cotizó el precio más bajo) no aceptó.
2. No cumplió con el plazo establecido para la emisión de la orden de compra (60 días desde la fecha
de apertura). Si bien no se pueden determinar exactamente los días de atraso porque la orden de compra no indica el día en que fue emitida, se estima
que el atraso superó los 180 días. A su vez, la orden
de compra no está firmada por el adjudicatario. El
auditado señala que la emisión de la orden de compra, pese a no haberse realizado dentro de los 60
días originales de mantenimiento de oferta, fue remitida al oferente adjudicatario en tiempo y forma.
3. La orden de pago no tiene número. Se trata de
un asiento contable impreso en el cual la firma
autorizante no está aclarada.
4. La AGN verificó que el ITU no emplea ningún
procedimiento de cancelación de facturas pagadas.
5. El recibo fue emitido por el importe neto de retenciones.
La AGN recomienda efectuar las acciones encaradas en el marco del proyecto con la debida diligen-
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cia, a fin de evitar atrasos injustificados que ocasionen perjuicios al programa, y verificando el estricto
cumplimiento de los pliegos de bases y condiciones.
10. Carta de abogados
La nota UFI 1.206/03 emitida en respuesta a la solicitud de la AGN de información a los asesores legales acerca de la existencia de litigios, reclamos,
juicios pendientes u otras situaciones que involucren al proyecto, no hace mención de la orden de
presentación de la totalidad de la documentación
referida al contrato fechado 18/10/01 entre el FONIT
y la Fundación Instituto Tecnológico Hölster Simons,
en el marco de la causa 11.877/02, caratulada “N.N.
s/delito de acción pública”.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Gerardo R. Morales. – Luis E.
Martinazzo. – Roque T. Alvarez. –
Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
19
PROYECTO APOYO AL DISEÑO
Y FORMULACION DEL SISTEMA
DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL
DE ENFERMEDADES EMERGENTES
Y ENDEMICAS EN LA REPUBLICAARGENTINA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas de la Administración en las
resoluciones remitidas por la Auditoría General
de la Nación sobre los estados financieros del
Proyecto Apoyo al Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República Argentina. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.507.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficia-
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les Varios 216/03, sobre un informe preliminar referido al control interno y registros; 348/03, sobre
los estados financieros al 31-12-02, y 356/04, sobre los estados financieros al 31-12-03, mediante
los cuales la Auditoría General de la Nación remite
resoluciones en el ámbito del Proyecto PNUD
ARG/98/003 ‘‘Apoyo al Diseño y Formulación del
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República Argentina’’; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe sobre las medidas adoptadas a los fines
de superar los aspectos observados por la Auditoría
General de la Nación referente a los estados financieros al 31-12-02 y 31-12-03 correspondientes al
Proyecto PNUD ARG/98/003 ‘‘Apoyo al Diseño,
Formulación y Control del Sistema de Vigilancia,
Prevención de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República Argentina’’.
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, 14 de octubre de 2004.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Jorge R. Yoma. – Luis E. Martinazzo. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.
– Héctor R. Romero.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
Expediente OV.-216/03
Resolución AGN 53/03
La Auditoría General de la Nación (AGN) informa
que, en cumplimiento a la conformidad otorgada por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo por nota de fecha 15/11/02, examinó la siguiente documentación: desembolsos recibidos del
PNUD, desembolsos cursados al PNUD, rendiciones trimestrales al PNUD, informe combinado de
gastos al 30/9/02, situación financiera del PNUD al
30/9/02, documento de proyecto (última revisión al
30/9/02), extractos bancarios de las cuentas del proyecto, balance de sumas y saldos al 30/9/02 y mayores contables relacionados con el proyecto, justificaciones de gastos (SOE) remitidos al BIRF y
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aportes BIRF y locales durante el ejercicio 2002 pertenecientes al Apoyo al Diseño y Formulación del
Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República Argentina, por el ejercicio 2002, todo ello con el
objeto de realizar el informe preliminar sobre el control interno y registros del proyecto.
La AGN realiza una serie de comentarios y observaciones, a saber:
Se mantienen del ejercicio anterior las observaciones respecto a la emisión de órdenes de pago
repetidas y órdenes de pago cuyo número e importe difieren con el expuesto en registros (mayor contable de banco y extracto).
Los currículum vitae (en el 80 % de los casos
muestreados) no poseen firma del consultor, fecha
de emisión y sello de recepción de la UC.
Del relevamiento de auditoría se detectaron importantes falencias de control interno administrativocontable-financiero según se detallan en el apartado del memorando a la dirección adjunto al presente,
y que se pueden resumir genéricamente en:
a) Conciliaciones bancarias inconsistentes (se
analizaron marzo, junio y septiembre de 2002);
b) Ordenes de pago que no identifican el cheque
emitido;
c) Documentación respaldatoria de gastos insuficiente;
d) Cheques emitidos sin la cláusula “no a la orden“ y “cruzados”;
e) El 50,46 % de los cheques debitados de la
cuenta fueron cobrados por ventanilla;
f) Falta de controles efectuados por el proyecto
por compras de bienes de consumo;
g) Documentación de respaldo de los pagos efectuados a proveedores y consultores insuficiente;
h) Facturas de consultores que no identifican el
período de honorarios;
i) Falta de integración y comunicación entre los
sectores técnicos y el administrativo-financiero;
j) Las facturas pagadas no se anulan con un sello de “pagado”.
Con respecto a los consultores nacionales, la
AGN observó:
No se tuvo a la vista evidencias del proceso de
evaluación efectuado por la Unidad de Coordinación (UC) en la contratación de los consultores.
En algunos casos, se observaron legajos incompletos; no se adjunta no objeción del Banco, constancia de CUIT, autorización de Cancillería, solicitud de contratación y designación.
Algunos términos de referencia no poseen firma
del consultor contratado.
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Con respecto al alquiler de las oficinas ubicadas
en el piso 11, unidades I, J y K de la calle Lima 355
para el funcionamiento de la sede del proyecto:
1. No se tuvo a la vista documentación emitida
por la Dirección Nacional del Proyecto que respalde
la necesidad de dicho alquiler, así como tampoco
documentación emitida por la UC con los detalles
que especifiquen las características y presupuesto
del bien a alquilar y el estimado de los servicios
conexos.
2. No se tuvo a la vista la documentación elevada por la UC al Banco Mundial y la no objeción del
mismo a los siguientes términos suscriptos en el
contrato de locación:
– Período contractual para el proyecto 98/003: 1º/
5/1999 al 30/4/2002, por un monto total de 162.000
dólares.
– Alquiler de tres oficinas.
– Pago por año adelantado que asciende a 54.000
dólares (según cláusula tercera del contrato el pago
es de u$s 4.500 mensuales).
– Gastos a cargo del proyecto: expensas oficina;
Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), Aguas Argentinas, instalación de líneas telefónicas, póliza de
seguro por incendio y cristales y responsabilidad
frente a terceros.
3. No se tuvo a la vista la copia de la póliza que
respalde el cumplimiento de la cláusula decimonovena del contrato de alquiler por riesgo de incendio o destrucción por cualquier causa.
4. En mayo de 2001 se incorpora una oficina más,
procediéndose a realizar un nuevo contrato por el
período 1º/5/01 al 30/4/04 por un monto de 207.360
dólares. Al respecto, se solicitó al Banco la no objeción del mismo (en pesos) y éste aprobó en esa moneda ($ 207.360), no obstante el contrato se celebró
en dólares estadounidenses.
En relación a los servicios de mensajería, en muy
pocos casos se adjunta el formulario (preimpreso y
prenumerado) por la empresa proveedora del servicio denominado “hoja de ruta”. En aquellos que se
tuvieron a la vista, no consta en su mayoría la firma
del solicitante (del viaje) y en las que consta la firma, ésta no se encuentra debidamente aclarada.
En el 90 % de los casos se adjunta un formulario
(efectuado en PC) que no permite aseverar quién lo
emite (empresa prestadora del servicio o proyecto)
titulado “trámite”. Este no identifica quién solicita
el servicio, no posee firma del solicitante, no detalla importe del servicio prestado y tampoco identifica al prestador.
En ningún caso se tuvo a la vista recibo de la
empresa en respaldo de los servicios (factura). En
algunos casos se observa la firma de una persona
en la orden de pago, quien retira el cheque sin aclaración ni cargo correspondiente.

77

No se deja evidencia de los controles efectuados
por el proyecto sobre los montos facturados por la
empresa prestadora del servicio en los formularios
mencionados en 1. y 2. precedentes.
La documentación respaldatoria de las siguientes órdenes de pago para el pago del servicio telefónico presenta las siguientes particularidades:
– La orden de pago 1.668 del 3/9/01 por $ 2.517,64
se emite para pagar la factura 10.806 de Telefónica
que presenta el siguiente detalle: conceptos del período $ 2.517,64, impuestos (IVA) $ 528,72 (certificación de PNUD), total por abonar $ 3.046,36.
El total de la factura de $ 3.046,36 venció el 3/9/
01 y según documentación tenida se abonó en las
oficinas de Telefónica el 7/9/01. Asimismo, el débito de la cuenta se verificó el 11/9/01 por la suma de
$ 2.517,64. No surge de registros si se abonó el mayor valor por pago posterior al vencimiento.
No se tuvo evidencias de controles efectuados
por el proyecto sobre los montos facturados por la
empresa proveedora del servicio de correo.
En el apartado “Artículos de librería”, en la mayoría de los casos los remitos del proveedor que
respaldan la entrega de la mercadería adquirida no
se encuentran debidamente conformados. En algunos casos no se observan recibos emitidos por el
proveedor que den conformidad del cobro de la factura. En aquellos casos en que constan recibos, éstos están firmados sin aclaración ni cargo correspondiente. En algunos recibos tenidos a la vista, si
bien el proveedor recibe el pago por la totalidad del
valor de la factura presentada, en éste se inscribe
la leyenda “a cuenta”.
En el caso particular de la orden de pago 1.570
del 28/8/01 se efectuó una compra de $ 7.806,87. Al
respecto, no se tuvo a la vista orden de compra emitida por el proyecto ni remito del proveedor que permitan constatar que la mercadería recibida era la solicitada.
– Tour Service S.R.L.:
(Deuda $ 20.730,25.) Según confirmación del proveedor $ 34.926,38.
1. Algunos comprobantes analizados (facturas)
por los gastos del Programa Vigía no cuentan con
un aval firme que brinde garantía que las mismas
documentan erogaciones válidas y autorizadas.
2. Todos los cheques se han emitido sin la cláusula “no a la orden”. Tampoco son “cruzados”.
3. Emisión de los cheques a nombre de asistentes administrativos del sector o de empleados de
las mensajerías.
4. Todos los cheques se emiten con dos firmas.
La primera, del gerente de administración, y la segunda del coordinador del proyecto. En algunos casos,
por ausencia del coordinador, la segunda firma estaba a cargo de los responsables del componente.
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5. No se encontró evidencia de que los firmantes
de los cheques anularan con un sello de “pagado”
(por ejemplo) las facturas que integraban el legajo
de pago, de las erogaciones cuyos cheques se les
acercaban para su firma.
6. Imputación de los servicios de los cheques a
favor de la empresa Tour Service como pagos a
cuenta, a pesar de tratarse de un simple y constante concepto (pasajes aéreos). Incluso los cheques
han sido emitidos por cifras que incluían centavos,
hecho poco común para “pagos a cuenta”.
Se ha relevado que desde la administración del
programa se le ordenó, o por lo menos se indujo, a
la empresa de viajes a continuar con la práctica de
los ‘‘pagos a cuenta”.
7. Falta de seguridad (sin cerraduras bajo llave)
en los armarios que guardaban los comprobantes y
en las puertas de acceso al sector administración.
Del relevamiento de auditoría realizado sobre la
documentación respaldatoria de los gastos efectuados bajo el rubro Capacitación surgen los siguientes comentarios:
– No se tuvo a la vista una nómina de los cursos
propuestos y presupuestados para el ejercicio 2001.
– No existe un legajo que permita reconocer el
100 % de gastos imputados a cada curso y un archivo único de los mismos.
a) Taller sobre prevención del dengue, Ituzaingó, Corrientes, 23-25/4/01:
1. Existe una orden de pago ($ 440) por gastos
de traslado cuya documentación de respaldo resulta parcial (no se adjuntan comprobantes).
2. Sobre el desarrollo de este taller, se analizaron siete (7) órdenes de pago ($ 5.321) entre las
cuales una correspondía a gastos por envío de dinero ($ 121), cuando el procedimiento normal es el
de emitir las órdenes de pago para cancelar gastos
efectuados.
3. En tres casos las órdenes de pago ($ 1.236) no
se encuentran suscriptas por el beneficiario.
b) II Encuentro Regional de Capacitadores, La
Plata, 16-18/7/01:
1. Se analizaron cinco (5) órdenes de pago ($ 3.648)
sobre la actividad (gastos de cafetería, traslados, viáticos, sonido de salón). Ninguna de éstas contiene,
en caso de corresponder, documentación de soporte
(factura o recibo) del proveedor que las sustente. Solamente se adjunta un memorando por parte del componente solicitando la liquidación del gasto.
2. En todos los casos en las órdenes de pago no
se aclara quién recibe el cheque.
3. Sobre una liquidación correspondiente al pago
de traslados a la ciudad de La Plata ($ 1.413), no se
identifica la cantidad de las personas que se trasladaron ni quiénes fueron.
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c) Taller Nacional de Bioseguridad, 5 al 9/11/01:
1. Para la contratación de un servicio de catering
($ 1.800) y de traducción ($ 6.018) no se adjunta el
pedido de presupuestos de por lo menos tres proveedores.
2. En el caso de la OP 2.380 ($ 348), correspondiente a la liquidación y pago de viáticos a una consultora, no se tuvo a la vista el documento que respalde dicha liquidación (planilla de liquidación de
viáticos).
d) Curso de Instructores de Estrategia DOT, 6 al
8/3/01:
1. Para la compra de artículos de librería y gastos de impresión no se adjuntan pedidos de presupuestos correspondientes (3 OP que ascienden
a $ 10.434,09).
2. En un caso el proyecto procedió a la liquidación y pago de una factura de tipo “A” no conforme a los lineamientos normados en el punto 9 del
capítulo IV del Manual de Gestión de Proyectos del
PNUD (corresponde “B”).
3. No se tuvo a la vista el 100 % de los comprobantes de gastos de traslado rendidos por el componente ($ 1.660).
e) Curso de Epidemiología Básica y Vigilancia en
Salud, Río Negro, 14/8/01:
1. Sólo se tuvo a la vista una orden de pago
($ 4.675), la cual no se encuentra suscripta por el
beneficiario, acompañada por un memorando elevado por el componente con fecha posterior solicitando la liberación de un pago hacia un consultor para
hacer frente a las erogaciones de: viáticos, alquiler
de salón y coffee break. No se tuvo a la vista la documentación respaldatoria referida a dicho gasto.
2. No se pudo determinar la existencia de otros
gastos imputables a este curso a pesar de que en el
presupuesto del mismo se estima una erogación de
$ 18.893,75.
f) Curso de Instructores de Estrategia DOT, 1719/4/01:
No se tuvo a la vista el 100 % de los comprobantes de gastos de traslado rendidos por el componente ($ 2.906,74).
g) Lanzamiento del Programa de Residencia de
Epidemiología de Campo (Presecc):
1. En todos los casos las órdenes de pago (gastos de traslado y viáticos por $ 1.000) no se encuentran suscriptas por el beneficiario (quién retira el
cheque).
2. Existe una inconsistencia entre los pagos realizados por el concepto de viáticos; según las órdenes de pago 1.524, 1.538 y 1.564 dichas erogaciones
suman $ 10.000, mientras que las planillas de liquidación de viáticos que se adjuntan totalizan $ 9.200.
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3. No se tuvo a la vista el 100 % de los comprobantes de gastos de traslado.
En todos los casos de viajes y viáticos no se adjuntan los pasajes con el respectivo ticket de embarque que permita verificar la correcta liquidación
de los viáticos correspondientes. En aquellos casos que se adjuntaron los pasajes, éstos son con
fecha abierta (no se agregan tickets de embarque).
En otros casos, las “planillas de liquidación de los
viajes” se encuentran incompletas (no detallan horario de salida y llegada ni días liquidados).
En un caso el viaje fue autorizado por el mismo
beneficiario (coordinador general).
La Unidad de Coordinación del Proyecto (UCP)
tiene implementado un sistema contable (Walbott)
que permite la registración bimonetaria. Al respecto, la contabilidad en pesos se encuentra actualizada y la contabilidad en dólares presenta las siguientes particularidades:
a) Desembolsos recibidos de PNUD (al 30/9/02
$ 2.087.000 y en u$s 662.851,10): en la contabilidad
en pesos se registran las sumas en pesos recibidas
del PNUD. En la contabilidad en dólares se registran al tipo de cambio vigente del PNUD.
b) Desembolsos cursados al PNUD (al 30/9/02 en
$ 1.962.067,30 y en u$s 663.523,13): en la contabilidad en pesos se registran las sumas en pesos transferidas al PNUD. En la contabilidad en dólares se
registran al tipo de cambio vigente del PNUD.
c) Rendiciones trimestrales al PNUD (al 30/9/02
en $ 2.686.187,33 y en u$s 1.053.168,54): en la contabilidad en pesos se registran los gastos reales del
proyecto, que se exponen en el cuadro A del “Informe Financiero”. En la contabilidad en dólares se registran al tipo de cambio vigente del PNUD y se
exponen en el cuadro B del “Informe Financiero”.
d) Informe combinado de gastos: no se tuvieron
a la vista.
e) Saldo en PNUD: no se tuvo documentación
que permita conciliar dicho saldo.
Documento del proyecto
En la última revisión suscripta el 4/3/02 contempla un incremento con respecto a la revisión anterior de u$s 8.145.958.
Expediente O.V.-348/03 Resolución AGN 97/03
La AGN informa que, en su carácter de auditor
externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31-12-02 correspondientes al Proyecto ARG/98/003 Apoyo al
Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y
Endémicas en la República Argentina, ejecutado por
el Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo al
documento suscripto el 2 de marzo de 1998 entre el
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gobierno argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde asistencia
al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución. Financiado, parcialmente, con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.516-AR.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado 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 de la República Argentina para la profesión
contable con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contables financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento
del proyecto, y demás procedimientos que consideró necesarios, excepto por lo que a continuación
indica:
a) El dictamen de la auditoría se limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por el organismo
gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos ejecutados por los organismos de las
Naciones Unidas.
b) Respecto a los gastos expuestos en dólares estadounidenses en las diferentes líneas de inversión
que surgen de los informes financieros trimestrales
elevados por el proyecto al PNUD se planteó:
– El punto 2.2 del capítulo V del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados
por el Gobierno, en su tercer párrafo, dice: “…cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pesos),
los mismos se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de las Naciones Unidas vigente en que se efectuó el anticipo (generalmente, la tasa de cambio existente a
comienzos del trimestre)”.
– En el marco de las regulaciones financieras del
PNUD, y a efectos de la preparación de informes
correspondientes al año 2002, se informó oportunamente, mediante circular 018/02, que los gastos
realizados por los proyectos deberán imputarse a la
tasa de cambio operacional de Naciones Unidas aplicable al período en el que se pague, conversión
adoptada por el proyecto.
En respuesta a dicha divergencia, el PNUD respondió que esa normativa (circular 018/02) “…será
reflejada en la próxima actualización del Manual de
Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, con el siguiente texto:
‘Cuando los gastos del trimestre se realizan en $ (pe-
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sos), los mismos se convierten a u$s (dólares estadounidenses) a la tasa de cambio operacional de
Naciones Unidas vigente al momento en que se ha
efectuado el pago’ ”.
c) No se obtuvo respuesta a la solicitud de la carta de abogados requerida al proyecto a través de la
nota DCEE-SI 039/03 del 20/5/03.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
a) La Unidad de Coordinación posee un sistema
contable bimonetario que no fue utilizado. Los estados financieros en dólares fueron preparados sobre la base de reportes emitidos por el PNUD posteriormente validados por la auditoría.
b) Imputó erróneamente $ 14.506,15 en el rubro
Capacitación y Becas (línea 32), cuando correspondía registrarlo, por la naturaleza de los gastos, bajo
el rubro Subcontratos (línea 21), (2º desembolso del
proyecto Estudio de Carga de Morbilidad por Alcoholismo en Argentina, por $ 6.264, y 3º desembolso del proyecto La Escuela como Factor Protector del Consumo Abusivo del Alcohol en Jóvenes,
por $ 8.242,15). En consecuencia, la AGN observa
sobre y sub-valuación en los rubros Capacitación
y Becas y Subcontratos, respectivamente, en el importe mencionado.
c) La Unidad de Coordinación procedió a aplicar
un cambio de criterio en la registración de las erogaciones “fondos de investigación operativa” correspondientes al rubro Subcontratos con Empresas
Consultoras (línea 21) del capítulo “Aplicaciones de
Fondos”, registrando los anticipos de fondos entregados a los beneficiarios de los subproyectos como
gastos efectivamente realizados. Como consecuencia de ello, durante el ejercicio se registraron erróneamente $ 725.305,47 como gastos (inversiones),
quedando pendiente de rendición al 31/12/02 la
suma de $ 281.862,84 (anticipos a rendir).
En opinión de la AGN, sujeto a lo señalado en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría”, punto
c), y excepto por lo expresado en “Aclaraciones previas”, b) y c), los estados financieros exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto
PNUD ARG/98/003 Apoyo al Diseño y Formulación
del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de
Enfermedades Emergentes y Endémicas en la República Argentina al 31/12/02, así como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa
fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en
el documento del proyecto de fecha 2/3/98 y posteriores revisiones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
Dirección del Proyecto donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo contables
y de control interno.
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De dicho memorando surge:
Observaciones del ejercicio
1. Caja chica
Se incluyen como gastos “vales de caja” pendientes de rendición entregados a los distintos componentes (por $ 4.770 durante el ejercicio 2002). Si
bien la mayoría fueron rendidos, quedaba pendiente, al 31/12/02, la suma de $ 750; se utilizan indistintamente originales y duplicados, situación que dificulta su seguimiento y control; no se aclara la firma
de quien recibe los fondos, algunos se encuentran
enmendados sin estar debidamente salvados. La
UCP comenta que los vales mencionados fueron
rendidos en los primeros días del nuevo ejercicio,
no quedando ningún vale pendiente. La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a
efectos de garantizar una correcta administración de
los fondos de caja chica.
2. Consultores nacionales
La AGN observó que, en algunos de los legajos
analizados, la no objeción otorgada por el Banco a
la contratación es por un monto inferior a la establecida en los contratos. En lo que a los pagos refiere, en varios casos no tuvieron a la vista las correspondientes órdenes de pago libradas en favor
de los consultores. Por otro lado, ninguno de los
informes presentados posee fecha de emisión ni de
recepción, careciendo, también, de la constancia de
aprobación por parte de la UCP.
La AGN recomienda mantener los legajos ordenados y completos con toda la información que respalde el proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados a
los consultores contratados para el proyecto.
3. Fondos de investigación operativa (línea 21)
La documentación presentada por las instituciones para la aprobación del proyecto no se encuentra fechada ni recepcionada. Asimismo, no se documentan mediante recibo las transferencias de
fondos realizadas por el proyecto a las instituciones firmantes, ni se adjunta un detalle de los gastos a realizar (por concepto) por dichas instituciones. La AGN recomienda controlar el grado de
cumplimiento de los compromisos asumidos por los
ejecutores de los proyectos otorgados.
4. Varios
a) Compra de insumos de librería.
– Se adjuntan al legajo dos concursos, uno realizado en marzo de 2002 y otro en mayo de 2002, que
no fue concluido.
– El legajo no se encuentra debidamente ordenado y foliado.
– Las especificaciones sólo se realizan sobre 53
artículos de librería. Teniendo en cuenta el volumen
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de compras realizado ($ 31.258,90), en el año de estos insumos no se solicitó a los proveedores cotización por cantidad.
– Los presupuestos recibidos no presentan fecha de recepción de la UEP.
– No se evidencian controles por la UCP sobre
los precios facturados por el proveedor.
La UCP comenta que se tuvo en cuenta el principio de equilibrio entre costos de realizar un procedimiento y los beneficios de su realización.
b) Agua - bidones.
– No tuvo a la vista antecedentes que respalden
el proceso de contratación.
– Con las facturas presentadas por el proveedor
se adjuntan remitos que, en algunos casos, no se
corresponden con los mencionados en el comprobante principal.
c) Limpieza de oficina.
– El 23/9/02 el gerente financiero solicita aprobación al coordinador interino para la contratación del
servicio de limpieza en base al presupuesto que
acompaña. Entre los antecedentes tenidos a la vista constan dos presupuestos: uno de fecha 16/9 por
$ 850 por mes y otro del 20/9 por $ 650 por mes, no
se formuló contrato y mensualmente se abona por
este servicio $ 580 por mes. La UCP aclara que se
renegoció el contrato con una baja en el monto del
servicio.
d) Publicidad.
– De seis ofertas recibidas, dos fueron vía fax,
siendo que en la solicitud de cotización se requería
presentación en la Unidad de Coordinación. Ambas
fueron consideradas en el cuadro de evaluación de
ofertas.
– El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra suscripto por el responsable.
– La notificación de la adjudicación no se encuentra recepcionada por el proveedor.
– El 26/9/02 se solicita al presidente de la UFI autorizar y gestionar la publicación y el mismo día se
emite la orden de compra correspondiente. La AGN
no tuvo a la vista respuesta de la UFI. La UCP comenta que, dado que la UFI-S asume la responsabilidad de gestionar los procesos de adquisición y
contratación de bienes y/o servicios de consultoría,
queda bajo el área de la misma el control de sus procedimientos, así como también la documentación
respaldatoria.
Respecto de estas observaciones, la AGN recomienda sustentar adecuadamente las contrataciones
del proyecto, manteniendo los legajos completos y
ordenados que permitan un seguimiento y control
ágil de las mismas, así como también efectuar controles periódicos de las facturas presentadas por los
proveedores de manera de verificar que las mismas
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se corresponden con los servicios debidamente
prestados y precios presupuestados.
5. Talleres de capacitación (línea 30)
No surge de la documentación adjunta a cada
legajo del taller el proceso de selección o convocatoria de los participantes, la mayoría de la documentación no presenta un sello cancelatorio de “pagado”; asimismo –en algunos casos–, la fecha de la
orden de pago es anterior a la de la factura/recibo
que la respalda. En los casos en los que se procedió a contratar servicios de catering, fotocopiado, alquiler de salones y equipos no se adjunta la
documentación que respalda el proceso de contratación.
La AGN recomienda, sobre los puntos citados,
mantener los legajos completos con la documentación respaldatoria necesaria.
6. Capacitación (línea 32)
6.1 Mundial de Vóleibol 2002 - Campaña Antitabáquica ($ 62.316,36).
a) Concurso de precios 3/2002: “Provisión de
Materiales para la Campaña Antitabáquica para el
Mundial de Vóleibol Argentina 2002”:
Se adjunta al legajo un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Salud de la Nación, la
Secretaría de Turismo, la Federación Argentina de
Vóleibol, la Federación Internacional de Vóleibol, la
Oficina Panamericana de la Salud (OPS Argentina)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al
respecto, no tuvieron a la vista original y/o copia
del documento definitivo suscripto.
– No se adjunta un presupuesto de costos estimados sobre la solicitud de la gerencia de promoción
social para la adquisición de material para la campaña.
– El presupuesto de uno de los proveedores,
Aprinta S.A., fue recibido el 10/9/02, mientras que
en la solicitud de cotización se establecía que las
ofertas se recibirían hasta el 6/9/02.
– No tuvieron a la vista el cuadro comparativo
de ofertas ni la notificación de la adjudicación a cada
proveedor seleccionado.
– Las órdenes de compra 5 y 6 no estaban conformadas por el proveedor. La 6 fue emitida en dólares aunque, conforme lo señalado en la solicitud
de cotización, debía emitirse en pesos. Ninguno de
los remitidos tenidos a la vista se encuentra conformado dando prueba de la recepción satisfactoria
de los bienes adquiridos.
b) Se procedió a contratar en forma directa al proveedor Aprinta S.A. para la realización de la impresión de 20.000 volantes adicionales, en virtud de
haber realizado un trabajo de impresión anterior a
la firma. En la primera labor el costo unitario ascen-
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dió de $ 0,022 a $ 0,0475 cada volante. Según nota
del proveedor, la diferencia de costo es consecuencia de cambios en el modelo de impresión y en los
materiales utilizados. Se observa que existe diferencia entre ambos trabajos a realizar ya que, según el
proyecto, la contratación directa se debió a que la
empresa contaba con los materiales de trabajo utilizados en la primera tirada de impresión generando
esto un ahorro consecuente del proceso.
c) Avisos radiales y televisivos: si bien tuvieron
a la vista la comparación de presupuestos para la
realización de la campaña, adjudicándose al de menor precio ($ 1.205), se efectuaron pagos por $ 2.710,
modificándose algunos ítem del presupuesto original (por mayores trabajos y materiales no previstos
al momento de solicitar cotizaciones).
d) Trabajos en sedes: no tuvieron a la vista los
vouchers de viajes respaldatorios de las liquidaciones de viáticos por los viajes realizados desde Buenos Aires a Mar del Plata, Santa Fe, Córdoba y San
Juan ($ 938).
6.2 Participación en el Programa de Epidemiología
para Gerentes de Salud (u$s 5.000).
El legajo tenido a la vista no se encuentra debidamente ordenado y foliado. La documentación
agregada al mismo es copia, la solicitud de no objeción al Banco asciende a $ 5.000, la otorgada por
éste es por u$s 5.000; la no objeción del Banco
Mundial es de fecha posterior a la de inicio del curso, mientras que la solicitud de pago directo al
PNUD es de fecha anterior a la solicitud elevada
por el coordinador al subsecretario para autorizar
el trámite.
6.3 Impresiones del Boletín de Epidemiología Nacional ($ 8.730).
No tuvieron a la vista las especificaciones técnicas aprobadas por el director nacional del proyecto
ni la lista corta de oferentes. Se tuvieron a la vista
dos órdenes de servicio con el mismo número; la
primera se encuentra fechada pero no suscripta por
el beneficiario, la segunda se encuentra suscripta
por ambas partes pero no fechada. Por último, en la
orden del servicio se estipula que la entrega de los
bienes debía realizarse a los 12 días de la fecha de
firma de la misma (30/7/02), según el remito ésta se
efectuó el 3/9/02; es decir, con 41 días de demora.
6.4 Contrato de servicios de consultoría con el
Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H.
Jara” ($ 90.000).
A la fecha del informe realizado por la AGN no se
habían presentado los informes preliminar y final; a
este respecto, no tuvieron a la vista documentación
que justifique el motivo de tal incumplimiento, máxime teniendo en cuenta que sobre dicho convenio
se procedió a abonar un anticipo de $ 40.000 y que
el resto –$ 50.000– debía abonarse contra entrega
de dichos informes.
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6.5 Impresiones para el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias “Dr. Emilio Coni” ($ 3.025).
No tuvieron a la vista el recibo por parte del proveedor y la orden de pago no se encuentra suscripta
por el mismo.
6.6 Gastos de librería para gastos de capacitación
del componente I ($ 3.560,54).
El remito por la entrega de los materiales no se
encuentra conformado por la unidad.
Respecto de las observaciones realizadas por la
Auditoría General de la Nación, la UCP argumenta
que:
5.1 b) y c) Los procedimientos de contratación
mencionados se efectuaron en el ámbito de la UFIS donde se encuentran los antecedentes (originales) y el resto de la documentación respaldatoria.
5.2 Originalmente, este curso tenía un costo de
$ 5.000 (en el exterior) cuando el tipo de cambio era
de $ 1, al modificarse el tipo de cambio se corrigió
la no objeción al valor real del costo del curso, por
esta razón la no objeción es posterior a la fecha de
inicio del curso.
5.5 La orden de pago no se encuentra suscripta
por el proveedor debido a que se efectuó una transferencia bancaria y la empresa proveedora se encuentra situada en la provincia de Santa Fe.
5.6 Puede que se haya omitido la firma del remito
pero de ninguna manera esto significa que en el proyecto no se controlen los bienes que se reciben.
En vista de las observaciones y argumentaciones
realizadas, la AGN recomienda mantener los legajos
debidamente ordenados y foliados con la documentación respaldatoria necesaria, profundizando los
controles administrativos respecto a los antecedentes de contratación y cumplimiento de los trabajos
comprometidos, reclamando lo comprado o recuperando los pagos efectuados a cuenta.
7. Viajes y viáticos
7.1 Pasajes abonados por las actividades de la
misión del Banco Mundial en la provincia de
Mendoza los días 7 y 8 de octubre ($ 1.346,52).
En este punto la AGN observó que, de estos cuatro pasajes, tres corresponden a consultores del proyecto y uno a personal del ministerio; tres de éstos
se autorizan con cargo al Proyecto PIP 454 y uno al
Proyecto PIP 173, el viaje del representante del Ministerio de Salud fue autorizado por el propio beneficiario, en la autorización que se emite para la realización de los viajes no se identifica el nombre de
consultores.
7.2 Se imputaron en esta línea $ 437,89 cuya documentación de respaldo adjunta corresponde a un
comprobante fechado el 11/5/01.
La Auditoría General de la Nación recomienda
mantener los archivos completos a efectos de un
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mejor control sobre los viáticos liquidados por el
proyecto.
8. Compras locales
8.1 Concurso de precios 01/2001 “Remodelación
de las oficinas ubicadas en el piso 11, departamentos H, I, J y K, del inmueble sito en Lima 355/369”
($ 58.009,89).
La documentación respaldatoria no se encuentra
debidamente ordenada y foliada; las especificaciones técnicas no detallan unidades de medida, cantidades de cada uno de los ítem a realizar, ni se encuentran suscriptas por el director nacional del
proyecto; tuvieron a la vista 5 presupuestos, en
tanto el Manual de Gestión de Proyectos Ejecutados por el Gobierno del PNUD establece que –para
compras entre u$s 30.000 y u$s 99.999– deben
solicitarse de 6 a 12 presupuestos; la documentación presentada por los proveedores no se encuentra recepcionada por el proyecto. Por último, se observa que la recepción de las obras se produce el
10/12/01 y el 28/2/02, el coordinador general informa al locador la resolución anticipada del contrato.
8.2 Libro Mayor de Bienes y Equipos.
La AGN señala, respecto del Libro Mayor de Bienes y Equipos, que en éste sólo figura información
correspondiente a los bienes adquiridos en el ejercicio 2002, faltando información sobre la totalidad
de los bienes adquiridos con fondos del proyecto;
además, no se encuentra debidamente suscripto por
autoridad competente ni detalla el destino, ubicación física, bajas y responsables de los bienes y
equipo informados.
La Auditoría recomienda mantener el Libro Mayor de Bienes y Equipos actualizado y completo.
9. Alquiler de oficinas
No se adjunta documentación que avale la rescisión del contrato de las 4 oficinas del piso 11 (H, I,
J, K del inmueble sito en Lima 355/369) cuyo costo
de remodelación ascendió a $ 58.009,89; asimismo,
no existe documentación que avale y justifique el
alquiler de PB, primer piso y cinco cocheras.
La UPC comenta que en el pedido de no objeción enviado al BIRF se especifican claramente las
causas de rescisión del contrato mencionado; además, afirma que las cocheras formaron parte del paquete que se negoció por el nuevo alquiler y que
no se contrataron por separado.
Una vez más, la AGN recomienda el sustento adecuado de las contrataciones del proyecto mediante
el mantenimiento de legajos completos y ordenados.
Expediente O. V.-365/04 - Resolución AGN 91/94
La AGN informa que, en su carácter de auditor
externo independiente, ha examinado los estados financieros por el ejercicio finalizado el 31-12-03 co-
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rrespondientes al Proyecto ARG/98/003 Apoyo al
Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y
Endémicas en la República Argentina, ejecutado por
el Ministerio de Salud de la Nación de acuerdo al
documento suscripto el 2 de marzo de 1998 entre el
gobierno argentino y el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posteriores revisiones, a fin de que este último brinde asistencia
al proyecto en las gestiones necesarias para su ejecución. Financiado, parcialmente, con recursos provenientes del convenio de préstamo 4.516-AR.
En el apartado “Alcance del trabajo de la auditoría”, la AGN señala que el examen ha sido realizado 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 de la República Argentina para la profesión
contable, con las recomendadas por la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y con las establecidas en el apartado
B del capítulo VI del Manual de Gestión de Proyectos de Cooperación Técnica Ejecutados por el Gobierno, del PNUD, incluyendo pruebas de los registros contables financieros, análisis de la estructura
del sistema de control interno implementada por el
proyecto, verificación del cumplimiento de las principales disposiciones estipuladas en el documento
del proyecto, y demás procedimientos que se consideraron necesarios. El dictamen de la auditoría se
limitó a los fondos recibidos y gastos realizados por
el organismo gubernamental de ejecución del proyecto y no abarcó los gastos efectuados por el organismo de las Naciones Unidas.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
señala que:
1. A partir de septiembre del 2003 la administración contable y financiera del proyecto es realizada
por la Unidad de Financiamiento Internacional de
Salud (UFI).
2. Los estados financieros en dólares no surgen
del sistema contable bimonetario implementado. Al
respecto, la UFI utiliza el sistema FOMS del PNUD
para exponer las aplicaciones en dólares y realiza
cálculos extracontables para la conversión de las
disponibilidades al inicio y al cierre del ejercicio
auditado, las cuales fueron validadas por la AGN.
3. Se mantiene en este ejercicio el criterio de
registrar los anticipos de fondos entregados a los
beneficiarios de los subproyectos como gastos efectivamente realizados, por las erogaciones correspondientes a Fondos de Investigación Operativa,
rubro Subcontratos con Empresas Consultoras (línea 21), del capítulo “Aplicaciones de fondos”. Como
consecuencia de ello, durante el ejercicio se registraron erróneamente $ 821.795,89 como gastos (inversiones), quedando pendiente de rendición al 31/
12/03 la suma de $ 151.361,30 (anticipo a rendir).
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4. Se imputaron erróneamente bajo ciertas líneas
gastos correspondientes a otras.
5. Respecto a los aportes girados al PNUD de distintas fuentes, si bien el proyecto mantiene correctamente registrada la información, se presentan discrepancias entre los registros y los reportes de PNUD.
En opinión de la AGN, excepto por lo expresado
en “Aclaraciones previas”, punto 3 y 4, los estados
financieros exponen razonablemente la situación financiera del Proyecto PNUD ARG/98/003 Apoyo al
Diseño y Formulación del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control de Enfermedades Emergentes y
Endémicas en la República Argentina al 31/12/03, así
como las transacciones realizadas durante el ejercicio finalizado en esa fecha, de conformidad con prácticas contable-financieras usuales y con los requisitos establecidos en el documento del proyecto de
fecha 2/3/98 y posteriores revisiones.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala una serie de
observaciones y recomendaciones sobre aspectos
relativos a procedimientos administrativo-contables
y de control interno.
De dicho memorando surge:
A. Recomendaciones del ejercicio
anterior no subsanadas
1. Consultores nacionales
– La AGN no tuvo a la vista, en algunos casos,
evidencias del proceso de evaluación efectuado por
la Unidad de Coordinación (UC) en la contratación
de los consultores.
– Observó algunos legajos incompletos, no se
adjunta la no objeción del banco y constancia de
inscripción ante el organismo fiscalizador (AFIP).
– Algunos términos de referencia no poseen firma del consultor contratado.
– Los currículos, en el 80 % de los casos muestreados, no poseen firma del consultor, fecha de emisión y sello de recepción por parte de la UCEI.
La AGN recomienda documentar adecuadamente
la contratación de cada profesional y verificar en
los currículos de los postulantes la existencia de la
firma, fecha de emisión y proyecto para el cual el
consultor propone sus antecedentes, de manera de
darle validez a su contenido y de evitar su utilización en otras ternas sin su consentimiento. Así también, dejar constancia de la recepción de los mismos. Por otra parte, recomienda verificar que los
términos de referencia que indican las obligaciones
contraídas y que se adjuntan al contrato de cada
consultor se encuentren debidamente suscriptos
por éste.
2. Capacitación (línea 30)
a) No surge de la documentación adjunta en cada
legajo de los talleres realizados el proceso de selec-

Reunión 35ª

ción o convocatoria de los participantes, tampoco
se mantiene un criterio uniforme ni una escala determinada para la liquidación de los viáticos aplicada a los participantes (docentes, educandos, etcétera). La UFI señala que la convocatoria de los
participantes es por vía institucional y jerárquica de
cada provincia o región de acuerdo a lo establecido en el Manual Operativo para cada tipo de taller.
En cuanto a la liquidación de viáticos, aclara que,
si bien existe un criterio base para la liquidación de
los mismos, cada actividad se define realizando un
análisis en el que se tienen en cuenta aspectos tales como lugar en el que se desarrolla la actividad,
residencia de los participantes, etcétera.
b) No consta en el legajo, ni se considera en el
resumen de rendiciones de gastos, el detalle de los
destinos por gastos aéreos incurridos a raíz del evento llevado a cabo. La UFI comenta que el detalle de
los destinos por gastos aéreos no se considera en
las planillas dadas las dificultades operativas que
trae aparejado el sistema de facturación e información utilizada por el proveedor. No obstante ello, aclara que para el ejercicio en curso se está desagregando cada factura recibida para su pago con el
objeto de imputar a cada actividad su gasto correspondiente.
La AGN recomienda mantener los archivos completos y ordenados de la documentación de respaldo de las erogaciones de este rubro.
B. Observaciones del ejercicio
1. Caja chica
– Los legajos no se encuentran foliados y los
comprobantes de respaldo no se encuentran identificados con un sello de imputación y/o cancelación.
– En la documentación que respalda las rendiciones de cada caja se adjuntan comprobantes de períodos anteriores a la rendición presentada. A este
respecto, la UFI señala que dichos comprobantes
se rinden en la fecha en que son presentados.
La AGN recomienda profundizar los controles administrativos a efectos de garantizar una correcta
administración de los fondos de caja chica.
2. Consultores nacionales
Legajos:
– La nota de recontratación del consultor, en la
mayoría de los casos, no posee número. Al respecto, la UCP no siguió un criterio uniforme.
– En el caso de un consultor, no constan en su
legajo los nuevos términos de referencia de la enmienda al contrato celebrado el 1º/8/03.
Contratos:
– En el contrato 857/03, la AGN verificó una discrepancia entre la categoría y rango (B IV) según
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contrato y el convenio de rescisión (C IV). La UFI
expresa que en el convenio existe un error en función y rango, la categoría que corresponde es B IV.
– En un caso, de la información expuesta en el
contrato con la detallada en los términos de referencia (TOR), la documentación analizada no resulta coincidente.
Pagos:
– En algunos casos, la AGN no tuvo a la vista,
en el legajo del consultor, las correspondientes órdenes de pago libradas a favor de los consultores
por el mes de enero de 2003. No obstante, fue suministrado por la UFI para su verificación. La UFI
comenta que en dichos casos se omitió archivar, debido a que los pagos se efectúan mediante transferencias bancarias de tipo global o conjunta, una copia en los respectivos legajos.
– En algunos casos, las órdenes de pago no se
encuentran suscriptas por el responsable autorizado.
– En la mayoría de los casos, el comprobante de
respaldo del consultor es de fecha posterior a la de
la orden de pago emitida para su cancelación.
– En algunos casos, el comprobante de respaldo
del consultor no posee el sello cancelatorio.
Informes:
– Ninguno de los informes posee aprobación por
parte de la coordinación del proyecto. La UFI comenta que para subsanar este aspecto se implementará una planilla de control de informes.
– La AGN no tuvo a la vista algunos informes de
avance.
– Respecto a una consultora, la AGN tuvo a la
vista dos evaluaciones por el proyecto durante el
período 2003 (30/3/03 y 25/6/03) en las cuales se expresa una “...aceptable labor del capacitador...”. Por
otra parte, observó en el legajo una nota de la señora
ministra de Acción Social y Salud de la provincia
de Entre Ríos solicitando el cese de actividades del
consultor por “…no cumplir con los objetivos para
los cuales fue contratada…”, situación que se contradice con lo expuesto por el proyecto. Sobre esta
observación, la UFI comenta que fue realizada a
posteriori de la presentación del informe final.
La AGN recomienda mantener los legajos ordenados y completos con toda la información que respalde el proceso de selección, evaluación, contratación y cumplimiento de los trabajos asignados de
los consultores contratados por el proyecto.
3. Fondos de investigación operativa
– Trabajos adicionales en Oficina Concurso de
Precios (CP), 1º/2, $ 5.238:
a) No consta en el legajo enmienda al contrato
por los trabajos adicionales llevados a cabo. La UFI
señala que se tomó como extensión del contrato ori-
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ginal la emisión de la respectiva orden de servicio
suscripta por el coordinador.
b) La documentación de respaldo no posee sello
cancelatorio.
c) La imputación presupuestaria se realizó bajo
la línea 21.13 “Alquileres de oficina”, siendo que por
la naturaleza del gasto correspondería su imputación a la línea 53 “Varios”.
– Contratación de actividades teatrales para el
Día Internacional del Aire Puro, $ 6.600, expediente 106/03:
a) Los presupuestos presentados por los proveedores no poseen fecha de emisión ni sello de recepción por parte de la UCP.
b) El expediente se encuentra sin foliar y de la
documentación analizada no surge la fecha en que
se desarrolló el evento.
– Contratación de servicios de capacitación en
informática, $7.120:
La no objeción del banco es por un importe inferior al valor de la contratación ($ 6.720). La UFI comenta que la diferencia apuntada ($ 400) obedece a
un curso de nivelación no completado al momento
de solicitar la no objeción.
– Campaña Deporte sin Tabaco, Mar del Plata,
$ 13.863,06:
a) No tuvo a la vista documentación que avale
la necesidad del evento. UFI señala que esta contratación se debió a una necesidad que surgió durante la campaña, razón por la cual se le encargó la
adquisición al capacitador zonal.
b) No tuvo a la vista nota sobre la solicitud de
contratación de publicidad en un evento deportivo. Según aclara la UFI, la publicidad en cuestión
se encuentra autorizada por el señor coordinador y
por el señor subsecretario de Programas de Prevención y Promoción.
c) Sobre la contratación de una empresa para la
adquisición de folletería, no tuvo a la vista antecedentes de contratación y remito del proveedor. La
UFI comenta que dicha contratación se efectuó mediante expediente 01/2003. Si bien no obra en la documentación correspondiente el remito del proveedor, el mismo se suple con la solicitud de pago de
la factura respectiva efectuada por el componente
originante de la contratación.
– Fondo de Investigación Operativa 302, “Prevención del Dengue” (Iguazú, Misiones) por $ 13.727,50:
De acuerdo al convenio de rescisión suscripto el
11/9/03, se debió reintegrar al programa la suma de
$ 222,15. No tuvo a la vista documentación que
avale dicho ingreso. La UFI señala que se procederá a la solicitud del reintegro de fondos.
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– Fondo de Investigación Operativa 380, “Convergencia de los Impactos Ambientales del Uso de
la Tierra en la Salud Humana” por $ 13.060,47:
En el informe financiero final no consta el proceso de selección (presupuestos) para la adquisición de una PC Pentium 4 por $ 5.000 y escáner por
$ 700.
– Fondos de Investigación Operativa 390, “Brigadas Femeninas contra el Dengue” por $ 18.693:
a) La Carta Acuerdo no posee fecha de firma y no
se encuentra suscripta por un representante del programa. La UFI señala que actualmente la copia respectiva fue incorporada a la carpeta del proyecto.
b) No tuvo a la vista documentación de soporte
(antecedentes de adquisición, comprobantes –factura/remito/recibo–) sobre la adquisición de una PC
completa, según lo rendido en el anexo D3-3 del informe final por la suma de $ 1.590.
La AGN recomienda sustentar adecuadamente los
compromisos asumidos por el ejecutor de cada proyecto (fondos de investigación operativa) y las modificaciones en la formulación y ejecución de los
mismos. Asimismo, controlar el grado de cumplimiento de los compromisos asumidos por los ejecutores
de los proyectos otorgados.
4. Capacitación (línea 30)
– Pago de viáticos en talleres:
En algunos casos, no tuvo a la vista los vouchers
de regreso del evento, lo que dificultó la determinación de las liquidaciones practicadas en concepto
de viáticos. La UFI aclara que en la mayoría de los
casos se abonan los viáticos sin los bordings pass
de regreso originales, ya que en el momento de proceder a la liquidación del mencionado concepto el
participante debe realizar el tramo de regreso a su
lugar de origen.
– Fondo Rotatorio 30, “Taller del Dengue y Epidemiología” por $ 27.778,46:
a) En algunos casos, la documentación de respaldo no posee sello cancelatorio.
b) En algunos casos, se abonó un día de más en
concepto de viático a los participantes.
c) Se adjuntan gastos sin autorización o sin firma del responsable.
– Acuerdo de obra realizada para tareas de consultoría en adquisiciones, $ 17.800:
a) De la documentación que la AGN tuvo a la vista no surgen elementos que le permitan vincular dicha contratación con el control de la epidemiología
ni el motivo que justifique la realización de un
“acuerdo de obra realizada”.
b) No tuvo a la vista documentación de respaldo
sobre el proceso de selección del consultor, designación y no objeción del banco.
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c) No tuvo a la vista nota de aprobación de los
informes presentados. La UFI señala que el programa utiliza como procedimiento de aprobación de los
informes la firma de los mismos por el gerente del
área y la del señor coordinador.
d) Se suscribieron dos actas acuerdo que se superponen en el período del contratación que abarcan.
– Acuerdos de obra realizada para contratar evaluadores para la evaluación del Programa de Capacitación, $ 6.400:
a) No tuvo a la vista documentación de respaldo
sobre el proceso de selección del consultor, designación, no objeción del banco y términos de referencia sobre la actividad a realizar.
b) No tuvo a la vista nota de aprobación por los
informes realizados. La UFI señala que el programa
utiliza como procedimiento de aprobación de los informes la firma de los mismos por el gerente del área
y la del señor coordinador.
– Acuerdos de obra realizada para contratar consultor señor experto en Seguridad Informática y
Conectividad, $ 4.000:
a) No tuvo a la vista documentación de respaldo
sobre el proceso de selección del consultor, designación, no objeción del banco.
b) El informe de avance no posee fecha de emisión ni de recepción.
c) No tuvo a la vista nota de aprobación del informe de avance presentado. La UFI señala que el
programa utiliza como procedimiento de aprobación
de los informes la firma de los mismos por el gerente del área y la del señor coordinador.
d) Los TOR no poseen fecha de emisión y no se
encuentran suscriptos por la gerente del componente de Control de Epidemiología. Según la UFI, los
referidos TOR se encuentran suscriptos por el responsable de Informática y el señor coordinador del
programa.
e) La fecha del comprobante de respaldo (recibo/factura) es posterior a la orden de pago (OP
1.237). La UFI comenta que la orden de pago se confeccionó una vez recepcionado el memorando liberatorio correspondiente, a la espera de la factura/
recibo que emite el beneficiario al retirar el cheque.
– Acuerdo de obra realizada para contratar consultor experto en Epidemiología e Investigación en
Salud del Sector Privado, $ 5.000:
a) No tuvo a la vista documentación de respaldo
sobre el proceso de selección del consultor, designación y no objeción del Banco.
b) Los TOR no poseen fecha de emisión.
c) El informe no posee fecha de emisión ni recepción.
d) No tuvo a la vista nota de aprobación del informe. La UFI señala que el programa utiliza como
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procedimiento de aprobación de los informes la firma de los mismos por el gerente del área y la del
señor coordinador.
– Liquidación de viáticos para la Reunión Nacional de Directores y Capacitadores de Epidemiología,
$ 5.100:
En ningún caso constan los comprobantes de
respaldo de los participantes que se trasladaron en
bus.
– Simposio Internacional de Vigilancia y Promoción la Salud de Buenos Aires, 18 y 19 de diciembre, $ 5.206,61:
Sobre el servicio de catering para este evento, la
AGN observó:
a) El presupuesto de la empresa adjudicada no
posee fecha de emisión.
b) El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra fechado.
c) El comprobante de respaldo entregado por el
proveedor no posee sello cancelatorio.
– Encuesta Nacional de Salud, $ 76.807:
a) El legajo se encuentra desordenado y parcialmente foliado.
b) Según la convalidación de la Cancillería, asigna presupuestariamente el cargo sobre el presente
desembolso a la línea 21.03, en tanto la asignación
realizada por el proyecto se realizó en la línea 32.01.
– Campaña radial dengue, $ 59.847:
El legajo se encuentra desordenado y parcialmente foliado.
– Campaña publicitaria CP 17/03, $ 33.680:
a) El expediente no mantiene un orden cronológico y se encuentra parcialmente foliado.
b) Sobre la entrega de 500.000 volantes se pudo
constatar, según remito del proveedor, una demora
de 23 días siendo que el acta de solicitud de servicio estipulaba “entrega inmediata”. La UFI señala
que la demora se debió a diferencias técnicas en la
producción de las piezas, siendo aceptada por el
componente que originó la adquisición.
– Taller de Control Vector Dengue, Atención Primaria, San Luis, 29 al 31 de julio, $ 4.890,75:
a) Adquisición de artículos de librería:
- El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra fechado y posee un error en el importe ofrecido
por un proveedor.
- El presupuesto presentado por el proveedor adjudicado no posee fecha de emisión.
b) Alquiler de equipamiento multimedia:
- El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra fechado.
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– Curso regional: Técnica y Operativa en el Diagnóstico Bacteriológico de la TBC, Villa Carlos Paz,
Córdoba, 24 al 25 de junio, $ 7.106,30:
a) Adquisición de artículos de librería:
- Frente a dos presupuestos de un mismo importe ($ 247,50), no se deja constancia sobre el criterio
aplicado para la selección del proveedor.
- El cuadro comparativo de ofertas no se encuentra fechado.
b) Alquiler de equipamiento multimedia:
- Las órdenes de pago 1.316 y 1.318 son de fecha
anterior a la del comprobante de respaldo (factura).
c) Gastos de traslados y viáticos de los participantes:
- En el caso de las liquidaciones sobre gastos de
traslados con vehículo propio, sobre 8 desembolsos, en tres casos no constan los comprobantes de
combustible.
– Curso de Nivel Local para la Estrategia TAES,
Perico, Jujuy, 29 y 30 de abril, $ 3.601,80:
a) Contratación a empresa de catering:
- Existe una diferencia entre el importe expuesto
en la planilla resumen del taller ($ 948) y la documentación anexa ($ 624). La UFI comenta que existe
un error involuntario en la transcripción del valor
del catering en la planilla resumen.
b) Gastos de librería:
- Según consta en el legajo, se contrató un proveedor por todos los ítem a adquirir, sin contemplar
el menor precio ofrecido por los proveedores restantes de la terna, lo cual equivalía a un ahorro del
25 % sobre lo gastado por dicho concepto. No se
deja constancia en el legajo sobre la decisión asumida por el responsable. Según la UFI se procedió
a contratar todos los artículos al proveedor que había cotizado la totalidad de los ítem, por un tema de
economía en el procedimiento del concurso.
– Taller Control Vector Dengue, Atención Primaria, Las Lomitas, Formosa, 3, 4 y 5 de junio,
$ 6.597,35:
Gastos de librería:
- De los seis presupuestos tenidos a la vista, sólo
se consideraron tres en la conformación del cuadro
comparativo de ofertas; dentro de los tres presupuestos desechados se encuentra uno con la oferta económica más conveniente. No se dejó constancia en el legajo sobre la decisión asumida por el
responsable. La UFI señala que los tres (3) presupuestos que fueron tenidos en cuenta no se encontraban disponibles en el programa al momento de
tener que confeccionar la comparativa y, posteriormente, la respectiva orden de pago.
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– Simposio Internacional de Prevención y Control de Dengue, Paludismo y Fiebre Amarilla, Puerto Iguazú, Misiones, 14 y 15 de marzo, $ 4.108,72:
a) Alquiler de equipamiento multimedia: la orden
de pago es de fecha anterior a la del comprobante
de respaldo (factura).
b) Gastos de traslados y viáticos de los participantes.
1. Según la planilla resumen, existe una diferencia de $ 326 con respecto a la documentación de
respaldo del legajo (viáticos).
2. Existe una diferencia entre la planilla resumen
y lo efectivamente desembolsado por el concepto
de viáticos de administración.
c) Liquidación de viáticos sobre los traslados aéreos: en la mayoría de los casos no se adjunta documentación respaldatoria que acredite la realización
del viaje y por consiguiente la correcta liquidación
de los respectivos viáticos.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados y foliados con la documentación respaldatoria de los gastos efectuados por
el proyecto bajo este rubro, profundizando los controles administrativos respecto a los antecedentes
de contratación y cumplimiento de los trabajos comprometidos.
5. Compras locales (línea 45)
– 1. Licitación pública internacional V-1/2003
“Adquisición de productos farmacéuticos para el
Programa Nacional de Lucha contra Retrovirus
Humanus (RH) y SIDA”. Préstamos 4.516-AR, 3.921AR, 4.093-AR, 4.117-AR, 4.150-AR y 4.163-AR por
u$s 32.462.784,40.
Antecedentes de adquisición:
a) La documentación se encuentra parcialmente
foliada.
b) La no objeción otorgada por el banco a la circular 3 que modifica el pliego de bases y condiciones es de fecha 19/8/03 y las notas remitidas por la
UFI (2.631, 2.634, 2.640, 2.641 y 2.646) a las empresas participantes notificando sobre el citado cambio a través de dicha circular es de fecha 15/8/03. A
este respecto, la UFI argumenta que, habiéndose
confeccionado la circular para solicitar la no objeción del banco, se remitieron por error por fax las
notas mencionadas, en fecha 15/8/03, siendo nuevamente remitidas con posterioridad a la fecha de
recepción de la no objeción.
c) Para el análisis de las ofertas el 28/8/03, el subsecretario de Programas de Prevención y Promoción
comunica al coordinador general de las UFI la designación de los integrantes (seis) del Comité de
Evaluación. Al respecto:
- Lotes 1 a 28: i) El informe de evaluación de las
ofertas y recomendación para la adjudicación del
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contrato fue suscripto por cuatro de los seis integrantes; ii) una de las firmas carece de la aclaración
correspondiente.
- Lotes 28 a 71: el informe de evaluación se encuentra parcialmente suscripto por los integrantes
de la Comisión de Evaluación, algunas hojas por
cuatro integrantes y otras por cinco. Sobre este
punto, la UFI menciona que la Comisión de Evaluación de las ofertas quedó constituida con 5 miembros en lugar de 6 y aclara que procederá a subsanar la falta de firma mencionada.
d) Se solicitó a las empresas que expresen su
consentimiento de prórroga de validez de oferta y
extensión al mantenimiento de garantía hasta el 8/
1/04. De la documentación analizada, la AGN verificó notas recepcionadas el 9/1/04 y un fax enviado
el 9/1/04 y recepcionado por UFI el 8/1/04.
La UFI comenta que en el caso de la nota de extensión de validez de oferta (fax) emitida con fecha
9/1/04 que obra en el expediente, obedece a que se
requirió a dicha firma una nueva copia de la presentada el 8/1/04, atento al extravío de esta última y
a los fines de su reconstrucción. Las restantes notas, cuyo ingreso en UFI se registra con fecha 9/1/
04, obedece estrictamente a una cuestión administrativa, ya que si bien su ingreso se efectivizó el
día 8, una vez verificadas por el Area de Adquisiciones y Contrataciones, a los fines de verificar las
firmas que cumplieron con lo solicitado, se giraron
el día 9 a la Mesa de Entradas para su registro.
e) El Pliego de Bases y Condiciones, sección II,
establece que deberán presentar:
- Apartado C, punto I.A.L 14.1, “...contratos constitutivos y estatutos sociales, en el caso de que el
licitante sea una persona jurídica, legalizadas por
escribano público...”. La AGN no tuvo a la vista la
referida documentación para la firma Fada Pharma
S.A. (oferta 22).
- Apartado A, punto I.A.L 7.1.a) iii c), “...copia
de los estados financieros auditados correspondientes a los últimos tres ejercicios...”. La AGN no lo
tuvo a la vista en el caso de la firma Lab. Filaxis
S.A. (oferta 21).
- Apartado A, punto I.A.L 7.1.a) iii a), “...una declaración de la capacidad de fabricación instalada, en
el caso de fabricantes...”. La AGN no lo tuvo a la vista
en las siguientes firmas: Glaxo Smithkline Arg., Abbott
Lab. Arg. S.A., Lab. Filaxis S.A., Fada Pharma S.A. y
Kampel Martian S.A., correspondientes a las ofertas 10, 17, 21, 22 y 34, respectivamente.
A este respecto, la UFI aclara que las firmas Glaxo
Smithkline Arg. y Abbott Lab. Arg. S.A. no son los
fabricantes primarios, sino que la fabricación está a
cargo de empresas pertenecientes al mismo grupo
económico radicadas en otros países. En los demás
casos, la UFI deja a disposición de la AGN la documentación correspondiente.
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- Apartado C, punto I.A.L. 14.1.iv), “...documentación que demuestre que el licitante ha fabricado
y comercializado los bienes específicos a que se refieren...”. No consta en el expediente para las firmas Veinfar I.C.S.A., Lab. Filaxis S.A. y Productos
Roche S.A. e I. correspondientes a las ofertas 3, 21
y 31, respectivamente.
La UFI señala que la disposición mencionada fue
modificada por la circular 3, pasando a expresar:
“Documentación que demuestre que el licitante ha
fabricado y/o comercializado los bienes específicos
durante por lo menos [...] según constancia otorgada por autoridad sanitaria del país de fabricación o
comercialización”. Tal constancia es el certificado
de producto. Las ofertas correspondientes a las tres
firmas citadas contienen dicho certificado.
- Apartado C, punto 14.1 vi), “...una lista de los
contratos de abastecimiento [...] ejecutados durante los últimos 2 años anteriores a la presente licitación…”. En ocho ofertas no tuvo a la vista la documentación solicitada.
En este punto, la UFI comenta que las ofertas correspondientes a las tres firmas citadas presentan
copia de contratos de operaciones realizadas en los
2 últimos años anteriores de licitación; la UFI considera que dicha documentación es suficiente.
- Apartado C, punto 14. 1 viii), “…certificado de
prácticas adecuadas de distribución…”. La AGN no
lo tuvo a la vista en las siguientes ofertas: 5, 8, 9,
10, 12, 22, 23, 33, 34 y 35 correspondientes a las
firmas Bristol Myers Squibb S.R.L., Lab. Richmond
SACIF., Droguería Magna, Glaxo Smithkline Arg.,
Lab. Richet S.A., Fada Pharma S.A., Biocrom S.A.,
Medipharma S.A., Kampel Martian S.A. y Lab. Neo
Química Ltda., respectivamente.
Con respecto a este comentario, la UFI recuerda
que las tareas de distribución sólo se establecieron
de acuerdo al documento de licitación para los productos con requerimiento de mantenimiento de cadena de frío. Ninguna de las ofertas, en cuanto a
los productos adjudicados, requiere tareas de distribución a las distintas jurisdicciones, por lo que
no es exigible dicha documentación.
- Apartado A, punto 7.1. d), y apartado C, punto
14.1 ix b), “...lista de productos farmacéuticos que
fabrica el licitante con indicación del número y fecha de registro/autorización de cada producto...”.
En tres ofertas (10, 12 y 22) falta la documentación
requerida.
- Apartado A, punto 7.1. a), y apartado C, punto
14.1 ix c), “...información detallada sobre los laboratorios y servicios de control de calidad y las diversas prueba que se llevan a cabo”. En un solo
caso (oferta 12, Lab. Richet S.A.) la AGN no tuvo a
la vista esta documentación.
- Apartado A, punto 7.1 a), y apartado C, punto
14.1 ix a), “...certificado de inspección sobre prácticas adecuadas de fabricación...”. En doce de las
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ofertas analizadas la AGN no tuvo a la vista esta
documentación (2, 3, 10, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 34
y 35).
En este punto, la UFI comenta que, de acuerdo a
las Instrucciones para la Adquisición de Licitación
(IAL), sección II, Datos de la Licitación, dicha documentación es exigible a los fabricantes.
f) En tres casos el Pliego de Bases y Condiciones que la AGN tuvo a la vista en el expediente no
se encontraba debidamente firmado por el oferente
(13, 21 y 35).
Según la UFI, de acuerdo a la I.A.L.14.1 de la Sección Instrucciones a los Licitantes, y a la I.A.L.14.1
de la sección II, Datos de la Licitación, no constituye exigencia condicionante de la validez de la oferta
la inclusión de la oferta del documento de licitación.
g) En cuatro casos no tuvo a la vista el Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (ofertas 10,
12, 22 y 31).
h) En diez de las ofertas analizadas, la AGN no
tuvo a la vista las respectivas constancias de inscripción ante la AFIP (3, 15, 17, 21, 23, 29, 31 y 34).
Según señala la UFI, no ha sido exigencia del documento de la licitación la presentación de la constancia de inscripción en AFIP.
i) En un caso no tuvo a la vista el Certificado
de Inscripción o Habilitación del establecimiento
(oferta 31).
j) En 12 ofertas no tuvo a la vista el Certificado
de Libre Sanciones (10, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 24, 27,
29, 31 y 35).
k) La documentación presentada por el Laboratorio Richet S.A. se encuentra firmada parcialmente
por el apoderado.
l) En el caso de los lotes 41, 54, 64 y 65 los certificados de autorización y venta especialidad medicinal se encuentran vencidos. La AGN no tuvo a la
vista los certificados vigentes.
m) No tuvo a la vista documentación que avale
el cumplimiento de las cláusulas 11.1 y 11.3 de las
Condiciones Generales de Contrato, que requieren
“[...] al momento o antes de la entrega de bienes
[...] se proporcionarán los siguientes documentos
[...] v) un original del certificado de garantía del fabricante o proveedor [...] vi) original del certificado
de origen de todos los artículos suministrados [...]
vii) el original del certificado de inspección proporcionado al proveedor por la entidad inspectora designada [...]”.
Según señala la UFI, dicha documentación obra
en los legajos que confecciona el programa receptor de los bienes y no en el expediente de la adquisición.
– 2. Licitación internacional limitada 002/02 “Adquisición de productos farmacéuticos - Proyecto
Vigia”.
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a) Las órdenes de compra no poseen fecha de
emisión.
b) La AGN no tuvo a la vista el Protocolo de Análisis de Producto Terminado, sólo consta fotocopia
del fax remitido por el laboratorio que lo emite.
c) No tuvo a la vista documentación que avale la
determinación del porcentaje aplicado en la determinación de las multas. La UFI comenta que, en todos los casos, las multas practicadas han sido efectuadas en un todo de acuerdo a lo prescripto por el
punto 22 de la sección V “Condiciones Especiales”
del contrato del documento de licitación empleado
en el proceso.
Sobre lo observado, la AGN recomienda mantener
archivos completos y ordenados cronológicamente,
debidamente foliados, con toda la documentación que
respalde el proceso de adquisición llevado a cabo
por el proyecto, cuidando de dar adecuado cumplimiento a los requisitos establecidos en el respectivo Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG).
6. Varios (línea 53)
1. Contratación de empresa publicitaria en medios
gráficos:
a) En el proceso de selección se adjudicaron a
una empresa los dos ítem ofertados, siendo que para
uno de ellos se había presentado otra oferta de menor precio. La UFI comenta que el criterio de adjudicación es por lote, la comparación se realiza por
precio total.
b) En el proceso de selección se hace referencia
a que el servicio corresponde a las publicaciones
del año 2002. Los gastos imputados pertenecen al
año 2003 y no consta en el legajo documentación
que avale las modificaciones de plazo efectuadas.
c) La AGN observó significativas diferencias respecto al presupuesto original presentado por el proveedor y los posteriores servicios prestados.
d) La orden de compra 47/03 no se encuentra
suscripta por el proveedor.
e) La AGN no encontró incorporadas al expediente las publicaciones originales. Posteriormente, fueron puestos a disposición.
2. Expediente 83/03, alquiler de tres líneas de telefonía móvil:
El proyecto no mantiene un criterio uniforme de
imputación del gasto, toda vez que se imputan en
forma alternada a las líneas presupuestarias 53 y 32.01.
A este respecto, la UFI señala que el criterio utilizado para contabilizar estos gastos se encuentra directamente relacionado con la actividad desarrollada, por
lo tanto no se mantiene una registración uniforme.
3. Expediente 48/03, alquileres de oficina y expensas.:
a) No tuvo a la vista documentación de respaldo (factura/recibo) respecto al pago de $ 38.400
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(orden de pago 2.022 del 23/9/03) en concepto de
alquiler de oficina. De la documentación analizada no surge el período que comprende dicho importe.
b) La imputación de los gastos de alquiler y expensas se realizó bajo la línea presupuestaria 53
(Varios), siendo que el proyecto mantiene en su
plan de cuentas la línea 21.13 (Alquileres de Oficina).
4. Acuerdo de obra realizada capacitador y colaborador en la Dirección de Emergencias por $ 1.500
(julio 2003):
a) Según el anexo al contrato (acuerdo obra),
“actividades desarrolladas por el contratado”, las
mismas revisten el carácter de empleado administrativo y su imputación se realizó bajo la línea presupuestaria 53.01 (Varios).
b) En el acuerdo de obra no consta el DNI del
contratado ni la aclaración de su firma.
c) El comprobante de respaldo presentado por el
contratado hace referencia a “Honorarios Docentes”, dicha tarea no concuerda con las actividades
desarrolladas por el contratado según anexo al contrato de acuerdo de obra; asimismo, el comprobante
no especifica el período de prestación del servicio
y la categoría de inscripción en AFIP se encuentra
enmendada.
5. Acuerdo de obra realizada capacitador y colaborador en la Dirección de Emergencias, $ 3.000 (julio 2003):
a) Según el anexo al contrato de acuerdo de bra
“Actividades desarrolladas por el contratado”, las
mismas revisten el carácter de empleado administrativo (Administración y Sistemas de Control y
Gestión de Inventarios) y su imputación se realizó
bajo la línea presupuestaria 53.01 (Varios).
b) El comprobante de respaldo presentado por el
contratado hace referencia a “Honorarios Docentes”, dicha tarea no concuerda con las actividades
desarrolladas por el contratado según anexo al contrato de acuerdo de obra (Administración y Sistemas de Control y Gestión de Inventarios); asimismo, el comprobante no especifica el período.
c) La AGN no tuvo a la vista a constancia de inscripción en AFIP y copia del título profesional (contador público). La documentación fue suministrada
posteriormente por la UFI.
6. Acuerdo de obra realizada capacitador y colaborador en la Dirección de Emergencias por $ 2.100
(julio 2003):
a) Se imputaron a la línea 53.01 (Varios) gastos
correspondientes al acuerdo de obra por actividades administrativas de “apoyo secretarial para la
generación de cartas y administración de correspondencia”.
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b) El comprobante de respaldo presentado por
el contratado no especifica el período de prestación del servicio y expresa dos categorías de inscripción en AFIP (monotributista-RNI).
c) La AGN no tuvo a la vista, en el expediente, la
constancia de inscripción en AFIP. La documentación fue suministrada posteriormente por la UFI y
la misma posee fecha de inscripción posterior (23/
9/03) al acuerdo de obra celebrado.
La AGN recomienda mantener legajos completos
debidamente ordenados y foliados con la documentación respaldatoria de los gastos efectuados por
el proyecto bajo este rubro, profundizando los controles administrativos respecto a los antecedentes
de contratación y cumplimiento de los trabajos comprometidos.
Por otra parte, verificar que las órdenes de compra estén debidamente suscriptas por los proveedores a efectos de evitar el desconocimiento de las
obligaciones contraídas por éstos.
Así también, efectuar los ajustes contables correspondientes a fin de que los gastos se correspondan con las líneas presupuestarias asignadas.
7. Falencias administrativas
a) Registros: imputados a la línea 17.09 (Gerencia Componente II) correspondientes a gastos de
pasajes y viáticos ($ 8.201,37) correspondiendo su
imputación a la línea 15 (Pasajes y Viáticos).
b) Conciliaciones bancarias: el proyecto mantenía conciliaciones bancarias (meses de septiembre
a diciembre de 2003) con errores, las cuales fueron
reemplazadas a medio término de la auditoría con
las correcciones pertinentes.
c) Ordenes de pago: en un caso, la AGN verificó
la emisión de dos órdenes de pago con el mismo
número.
La AGN recomienda mantener los controles administrativos a efectos de mejorar la calidad de la
información.
Oscar S. Lamberto. – Mario Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Roque T. Alvarez.
– Alejandro M. Nieva. – Héctor R.
Romero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
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20
PROGRAMA MULTISECTORIAL
DE PREINVERSION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la respuesta remitida por el jefe de Gabinete de
Ministros con relación a la resolución aprobada
por el Honorable Congreso sobre los estados
financieros en el ámbito del Programa Multisectorial de Preinversión. Se aconseja aprobar un
proyecto de resolución. (Orden del Día Nº 1.508.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas ha considerado los expedientes Oficiales Varios D.-319/02, “jefe de Gabinete de Ministros:
remite respuesta en relación a la resolución aprobada por la Honorable Cámara (228-S.-01) sobre las
medidas adoptadas a los efectos de superar las observaciones de la Auditoría General de la Nación que
surgen del examen de los estados financieros, ejercicios 1997 y 1998”; y S.-689/03, sobre los estados
financieros, ejercicio 1999; en el ámbito del Programa Multisectorial de Preinversión, contrato de préstamo 740/OC-AR BID; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, solicitando informe sobre las medidas dispuestas a los efectos de:
a) Superar las observaciones efectuadas por la
Auditoría General de la Nación con motivo del examen de los estados financieros al 31/12/ 97, 31/12/
98, 31/12/99 y 31/12/00 correspondientes al Programa Multisectorial de Preinversión - Contrato de préstamo 740/OC-AR BID; y
b) Cuantificar el perjuicio fiscal que pudiera haberse producido a raíz de las situaciones observadas y efectivizar las responsabilidades correspondientes.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional y a
la Auditoría General de la Nación, juntamente con
sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de octubre 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:
Expediente O.V.D.-319/02
El Honorable Congreso de la Nación aprueba la
resolución 228-S.-01, a partir de un dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
que se sustenta en un informe de la Auditoría General de la Nación, practicado sobre los estados financieros al 31/12/97 y 31/12/98 del Programa
Multisectorial de Preinversión, cuya ejecución estuvo a cargo de la Subsecretaría de Inversión Pública dependiente de la Secretaría de Programación
Económica y Regional.
Por la referida resolución, el Congreso se dirige
al Poder Ejecutivo nacional solicitando informe: a)
sobre las medidas adoptadas para superar las observaciones de la AGN; b) sobre las adoptadas para
la identificación de los eventuales perjuicios que
pudiesen derivar para el Estado nacional, así como
la determinación y efectivización de las responsabilidades correspondientes.
La AGN examinó las operaciones efectuadas entre el 1°/1/97 y el 31/12/98, antes lo hizo la firma
auditora Deloitte & Co. Aclara que la UNPRE modificó el criterio de agrupamiento de las inversiones, no siendo posible verificar la razonabilidad del
incremento de las cuentas de aporte local ni la disminución de las inversiones. Tampoco pudo acreditar la presentación de los informes de consultoría
que condicionaban el pago de honorarios realizado en el ejercicio.
Con carácter de “Aclaraciones previas”, señala
que la modificación en el criterio de registración y
exposición de la información financiera por parte de
la Unidad Ejecutora, en su aplicación ha provocado falta de consistencia entre la contabilidad y las
justificaciones al BID.
En su memorando detalla una serie de observaciones como: falta de un manual sobre procedimiento;
falta de independencia entre sectores que afectan
el control; carencia de un sistema contable confiable, integrado y con información oportuna; falta
de documentación para sustentar el control de las
operaciones. Tampoco se verificó la aprobación del
BID al plan de cuentas utilizado.
Observa que no existen medidas de seguridad
para resguardar fondos de caja chica y cheques emitidos, así como incompatibilidades éticas de ex funcionarios de la UNPRE, autorizados al manejo de
cuentas bancarias del programa en el BNA; incon-
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sistencia entre la contabilidad –aportes y gastos–
las justificaciones de fondos, no habiendo constancia tampoco en los archivos de la UNPRE sobre
la aprobación de autoridad competente y del BID
para justificar las erogaciones de un programa con
aporte local de otro. Se verificó un cobro indebido de viáticos por parte de un consultor. Se reitera la inconsistencia respecto a los estados contables al 31/12/96.
El Poder Ejecutivo nacional contestó al requerimiento parlamentario, mediante nota 27/2002,
de la Jefatura de Gabinete de Ministros, fechada el
24/6/02. Acompaña a la misma nota S.P.E. 315 del
5/4/02 suscrita por el secretario de Política Económica en la que hace referencia al requerimiento parlamentario.
En la mencionada nota informa sobre el Programa Multisectorial de Preinversión I que fuera objeto del informe de la AGN. Al respecto, señala que
las cuentas corrientes abiertas en el BNA como números 2.433/66 y 500.050/90 fueron cerradas en julio y agosto de 2000, respectivamente. Y que en diciembre de 2001 se enviaron a la AGN, los estados
financieros, no habiendo recibido respuesta a la fecha del informe.
El Poder Ejecutivo nacional respondió al requerimiento parlamentario mediante nota 27/2002 de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, fechada el 24/6/02,
obrante en expediente JGM 263/02, lo que corresponde hacer saber al Honorable Congreso.
Acompaña a la mencionada respuesta una nota
del secretario de Política Económica en la referida
al contrato de préstamo BID 740/OC- AR, objeto del
informe de auditoría que sustenta la resolución parlamentaria. Informa sobre el movimiento de cuentas
relacionadas con dicho programa, mencionando
como antecedente un informe de evaluación elevado al BID, en cumplimiento de lo ordenado por el
convenio de préstamo, el cual no adjunta, ni menciona su contenido.
Expediente O.V.-689/03 - Resolución AGN 217/03
La Auditoría General de la Nación, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros e información financiera complementaria por el ejercicio finalizado el 31/
12/99, correspondientes al Programa Multisectorial
de Preinversión financiado parcialmente con recursos provenientes del contrato de préstamo 740/
OC-AR, suscrito el 8 de julio de 1993 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y contrato modificatorio número 1
suscrito en el año 1998.
Durante el ejercicio 1999 la ejecución del proyecto
y la utilización de los recursos del financiamiento del
banco fueron llevadas a cabo por el prestatario por
intermedio de la Secretaría de Programación Económica y Regional del Ministerio de Economía y Obras
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y Servicios Públicos a través de la Unidad de Preinversión (UNPRE) creada al efecto mediante decreto
1.022 del 17/5/93 del Poder Ejecutivo nacional.
Actualmente, la UNPRE depende de la Secretaría
de Política Económica del Ministerio de Economía
y Producción.
La AGN ha auditado los siguientes estados:
1. Estado de origen y aplicación de fondos por el
ejercicio finalizado el 31/12/99 y el acumulado a esa
fecha, en dólares estadounidenses.
2. Estado de inversiones - Apertura por componente y fuente de financiamiento por el ejercicio finalizado el 31/12/99 y el acumulado a esa fecha, en
dólares estadounidenses.
3. Estado de inversiones - Apertura por tipo de
gasto y fuente de financiamiento para los movimientos de 1999, en dólares estadounidenses. (Anexo I.)
4. Notas 1 a 8 a los estados financieros precedentes.
5. Información financiera complementaria:
a) Estado de la cuenta corriente al 31/12/99, en
dólares estadounidenses.
Las tareas de campo de la AGN se desarrollaron
entre el 14/7/03 y el 25/7/03, entre el 4/8 03 y el 29/
10/03 y el 11/11/03.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN señala 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 en la República
Argentina para la profesión contable y con las recomendadas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), incluyendo pruebas de los registros contable financieros
y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios y que se detallan en la declaración de
procedimientos adjunta, excepto por lo que a continuación se indica:
a) Se mantiene la limitación expuesta en el informe de auditoría de los ejercicios finalizados el 31/
12/97 y 31/12/98, la cual no permitió expresar una
opinión sobre las operaciones anteriores al 1° de
enero de 1997, incluidas en los saldos acumulados
de los estados financieros mencionados, en virtud
de que el programa con posterioridad al dictamen
de auditoría modificó los importes de los saldos iniciales (saldos al 31/ 12/96) y el criterio de agrupamiento de las inversiones reflejadas en los estados
financieros a esa fecha, no siendo posible verificar
la razonabilidad del incremento de las cuentas de
aporte local en USD 61.465 así como la disminución
de las inversiones en USD 53.628. La UNPRE manifestó que trabajó desde el año 2002, sobre el cierre
del ejercicio 1996 y apertura 1997, con el fin de conciliar las diferencias detectadas entre los saldos y
aunque expuso genéricamente las posibles causas
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de las mismas, no logró subsanar contablemente la
situación. Asimismo, aclara que por nota 8 a los estados financieros el programa informa que los importes incluidos en los mismos, surgen del sistema
contable que se utilizó desde el inicio del ejercicio
1997. Esto se debe a que no cuentan con las registraciones contables para el período que va desde el
inicio del programa al 31/12/96;
b) Salvo para los movimientos por ingresos de
fondos al programa, que se registran en cuentas
contables que identifican la fuente de origen, para
el resto de los rubros no pudo validar desde la contabilidad la fuente de financiamiento aplicada. Para
el caso específico de las inversiones, éstas se imputan a la fuente de finan-ciamiento (BID o local) al
momento de ser incluidas en las justificaciones al
banco y no cuando se registran;
c) Por lo expuesto en b) precedentemente no fue
posible validar la apertura por fuente de financiamiento de las cifras incluidas en el estado de inversiones al 31/12/99 detallado en 2 y 3. La UNPRE,
en la nota 3 a los estados financieros, manifiesta
que los saldos de inicio de la fuente externa se obtuvieron de las justificaciones realizadas al organismo internacional, es decir, que fue determinado
en forma global por diferencia entre cifras y el importe excedente de las inversiones contabilizadas
fue asignado a aporte local. El procedimiento fue
el siguiente:
– Total justificado al banco al cierre del programa por fuente BID.
– (Menos) contabilizado BID en el ejercicio 2000.
– (Menos) contabilizado BID en el ejercicio 1999.
– Saldo al inicio de inversiones BID (al 1°/1/ 99).
– (Menos) total de inversiones contabilizadas al
1°/1/99.
– Saldo al inicio de inversiones de contrapartida
local.
Además, atento al procedimiento llevado a cabo
por el programa, ante el ajuste contabilizado en
concepto de inversiones financiadas por fuente 22
con incidencia en el ejercicio 2000 por un total de
USD 87.499,13 en base a la documentación recibida en la UNPRE durante el mes de octubre de 2003,
(según lo expone la UNPRE por nota 6 a los estados financieros al 31/12/00) hace que se modifiquen
los saldos al 1°/ 1/99 y al 31/12/99 por ambas fuentes, reflejando la UNPRE tal situación en los estados financieros definitivos correspondientes al ejercicio 2000.
En el apartado “Aclaraciones previas”, la AGN
expone lo siguiente:
a) No tuvo a la vista documentación que evidencie la existencia de aprobaciones por parte de autoridad competente –a través del acto administrativo
correspondiente– y del BID, de las transferencias
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de fondos y de la justificación de erogaciones del
programa como aporte local de otro programa (préstamo 925/OC-AR) que fueron, realizadas durante el
ejercicio 1999 por USD 40.000 y USD 46.220;
b) Respecto a lo informado en la nota 4 a los estados detallados, aclara que no surgen de las registraciones contables importes contabilizados al 31/12/99
en concepto de aportes locales aportados por las
entidades beneficiarias;
c) El importe de USD 296.504,85, observado en el
informe de auditoría al 31/12/97 y 31/12/ 98, en concepto de inversiones justificadas al BID abonadas
por entidades beneficiarias con recursos propios,
que no fueron incluidas por las entidades beneficiarias en las rendiciones para su aprobación por
parte del BID y la UNPRE y omitidas de registrar,
fue contabilizado por la UNPRE en los registros contables correspondientes al ejercicio 2000 (remite a
la nota 5 a los estados financieros de 2000);
d) Respecto del saldo contable al 31/12/99 de la
cuenta “Anticipos a justificar”, que refleja los fondos otorgados a entidades beneficiarias (EB) por un
importe neto de USD 124.242,25, y de la revisión de
hechos posteriores al cierre de ejercicio ha podido
observar que:
1. USD 3.134,30 fueron devueltos por una entidades beneficiarias a la cuenta operativa del programa durante el ejercicio 2000.
2. USD 116.467,62 fueron reasignados por la
UNPRE a inversiones en el ejercicio 2000, en base a
documentación recibida de la entidad beneficiaria,
en el mes de octubre de 2003. Esta documentación
contenía en algunos casos fechas de rendición y
recepción por el programa anteriores al 31/12/97.
3. USD 640,33, sumatoria neta de saldos deudores y acreedores de distintas entidades beneficiarias, fueron imputados por la UNPRE en el ejercicio
2000 como gastos sin contar con la documentación
de respaldo correspondiente.
4. USD 4.000, correspondiente al estudio AEE43
–Promex– mantienen contabilizados en “Anticipos
a justificar” a la fecha de cierre del programa;
e) En el estado mencionado en 3 se informa un
importe de USD 18.904,30 en concepto de viáticos,
pasajes y gastos. Del análisis realizado en base a
muestra por USD 9.761,55 observó que los mismos
se encuentran contabilizados en cuentas de “honorarios”;
f) En la nota 3 a los estados, donde expone “cuadro de aplicaciones de fondos” corresponde estado de inversiones al 31/12/99.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo expuesto en el apartado en “Aclaraciones
previas”, los estados financieros e información financiera complementaria, exponen razonablemente
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la situación financiera del Programa Multisectorial
de Preinversión por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 1999, de conformidad con prácticas
contables usuales en la República Argentina y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 740/OC-AR de fecha 8/7/93 y contrato modificatorio número 1 suscrito en 1998.
Asimismo la AGN, en su carácter de auditor externo independiente, ha examinado los estados financieros e información financiera complementaria
que se detallan en el apartado I siguiente, por el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000, correspondientes al Programa Multisectorial de Preinversión, financiado parcialmente con recursos provenientes del contrato de préstamo 740/OC-AR,
suscrito el 8 de julio de 1993 entre la Nación Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
y contrato modificatorio número 1 suscrito en 1998.
En el apartado “Alcance del trabajo de auditoría”,
la AGN informa que el examen fue realizado de conformidad con las normas de auditoría externa emitidas por dicho 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 pruebas de los registros contable-financieros y demás procedimientos de auditoría que consideró necesarios y que se detallan en la declaración
de procedimientos adjunta, excepto por lo que a
continuación se indica:
a) Se mantiene la limitación expuesta en nuestro
informe de auditoría al 31/12/99 apartado a), por lo
cual la opinión abarca solamente el origen y aplicación de fondos por el ejercicio finalizado el 31/12/00;
b) Salvo para los movimientos de ingresos de
fondos al programa, que se registran en cuentas
contables que identifican la fuente de origen, para
el resto de los rubros no se puede validar desde la
contabilidad la fuente de financiamiento aplicada.
Para el caso específico de las inversiones, éstas se
imputan a la fuente de financiamiento (BID o local)
al momento de ser incluidas en las justificaciones
al banco y no cuando se registran. Se destaca que
la ejecución contabilizada en el ejercicio 2000 incluye un importe de USD 578.585,88 correspondientes
a inversiones justificadas al BID en ejercicios anteriores por pagos descentralizados de las entidades
beneficiarias (EB), omitidas de contabilizar oportunamente de acuerdo a la muestra analizada;
c) Por lo expuesto en b) precedente no fue posible validar la apertura por fuente de financiamiento
de las cifras volcadas en el estado de inversiones
al 31/12/00 detallado en 2 y 3. La UNPRE, en la nota
6 a los estados financieros, manifiesta que los saldos de inicio de la fuente externa se obtuvieron de
las justificaciones realizadas al organismo internacional, es decir, que fue determinado en forma glo-
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bal por diferencia entre cifras y el importe excedente de las inversiones contabilizadas fue asignado a
aporte local.
Al respecto se remite al informe sobre los estados financieros del programa al 31/12/99;
d) Adicionalmente a lo informado y atento que el
ejercicio 2000 es el de cierre del programa, surgieron diferencias entre las cifras incluidas en el estado de inversiones acumuladas al 31/12/2000 y las
volcadas en la última justificación de fondos presentada al BID bajo el número 67 conforme lo informado en el apartado m) del informe de cumplimiento adjunto. Al respecto, la UNPRE expone en la nota
8 a los estados financieros, el análisis realizado a
fin de posibilitar dicha conciliación, presenta resultados que no pudieron constatarse por parte de la
auditoría.
En el apartado “Aclaraciones previas” la AGN
manifiesta lo siguiente:
a) Atento a lo expresado por nota 2 a los estados financieros ha observado, respecto del movimiento contable de los anticipos de fondos en poder de las entidades beneficiarias, que:
1. A pesar de corresponder el presente ejercicio
al cierre del programa aún se mantienen contabilizados en una cuenta de anticipo el importe de USD
4.000, correspondiente al estudio AEE43 –Promex–.
2. El importe neto de anticipos USD 640,33, sumatoria neta de saldos deudores y acreedores de distintas entidades beneficiarias, fueron imputados por
la UNPRE en el ejercicio 2000 como gasto, sin contar con la documentación de respaldo.
b) En la nota 6 a los estados financieros donde
expone cuadro de aplicaciones de fondos corresponde estado de inversiones al 31/12/00;
c) De las transferencias de fondos al préstamo
925/OC realizadas en el ejercicio 2000 por un importe
acumulado de USD 333.424,01, por el saldo remanente de fondos depositados en la cuenta corriente operativa del proyecto y que conforme el programa corresponden a contraparte local, únicamente
tuvo a la vista como autorización un memorando interno del 24/4/00 suscrito por el responsable del área
financiera contable, conformado por el director de
la UNPRE a ese momento y suscrito al pie con la
leyenda “conforme” por parte del asesor coordinador de la Secretaría de Programación Económica y
Regional del Ministerio de Economía, no contando
con la documentación que evidencie la existencia
de aprobaciones por parte de autoridad competente –a través del acto administrativo correspondiente– y del BID.
En opinión de la AGN, sujeto a lo expuesto en el
apartado “Alcance del trabajo de auditoría” y excepto por lo expuesto en el apartado “Aclaraciones
previas” los estados financieros e información fi-
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nanciera complementaria, exponen razonablemente
la situación financiera del Programa Multisectorial
de Preinversión por el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2000, de conformidad con prácticas
contables usuales en el República Argentina y con
los requisitos establecidos en el contrato de préstamo 740/OC-AR de fecha 8/7/93 y contrato modificatorio número 1 suscrito en 1998.
La AGN acompaña un memorando dirigido a la
dirección del proyecto donde señala observaciones sobre aspectos relativos a procedimientos administrativo-contables y del sistema de control interno.
Por dicho memorando informa que el programa finalizó su ejecución durante el ejercicio 2000 y por
el tiempo transcurrido desde las fechas de vencimiento para la presentación de los estados financieros correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000
para ser auditados (los estados financieros fueron
presentados a la AGN entre octubre y noviembre
de 2003) y que el personal clave que actualmente
conforma la UNPRE no actuó durante los mencionados ejercicios, no resultó oportuno realizar directamente sobre las distintas áreas de la unidad el
relevamiento previo de evaluación de control interno, sin embargo elevó al responsable de la unidad
un cuestionario para formalizar dicha evaluación,
destacando que las respuestas presentadas indican
en su mayoría: “La actual gestión no actuó durante
los ejercicios 1999/2000, por lo tanto no tenemos
constancia de los procedimientos utilizados”, y en
los casos que describen los procedimientos actuales implementados para el nuevo programa que administran, aclaran que: “Dado el tiempo transcurrido, no se puede asegurar que en los ejercicios
1999 y 2000 se actuara de igual forma”. La UNPRE
informa también que no ha encontrado en sus registros informe alguno emitido por la auditoría interna del Ministerio correspondiente a los ejercicios
auditados.
Por lo expuesto, tampoco amerita la formulación
de recomendaciones específicas a cada observación,
pero dado que la UNPRE continúa administrando
otro programa de iguales características formulará
una recomendación general.
Del señalado memorando surgen las siguientes
observaciones:
A. Observaciones de ejercicios anteriores
no subsanadas al 31/12/00
1. Manual de procedimientos
administrativo-contable
El programa no implementó un manual de procedimientos administrativo-contable que brinde los
lineamientos básicos necesarios para lograr una administración fluida y coordinada de las operaciones
del programa y que permita conocer adecuadamente las rutinas operativas.
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2. Superposición de funciones
En el informe de auditoría por el ejercicio cerrado
el 31/12/98 se observó que “no existía independencia entre los sectores de contaduría y de manejo de
valores y entre los sectores de liquidación y de
pago a los consultores, como mínima norma de control por oposición de intereses”.
3. Sistema contable
a) Las registraciones contables del programa (Sistema Tango) no surgen de un sistema orgánico e
integrado, del cual no se pueda obtener información
confiable y oportuna;
b) No tuvo a la vista la aprobación del BID al plan
de cuentas utilizado;
c) Las transacciones se terminaron de registrar
en la contabilidad finalizado el ejercicio financiero,
tanto las correspondientes al ejercicio 1999 como
del ejercicio 2000, a efectos de emitir los estados
financieros, no permitiendo entonces mantener controles para validar operaciones en forma oportuna.
4. Consultores nacionales
Planta de personal
No tuvo a la vista la aprobación de la planta de
personal contratada para el programa por los pagos
centralizados y descentralizados contabilizados en
concepto de consultoría durante los ejercicios 1999
y 2000, para dar cumplimiento a lo establecido en el
artículo 72 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1997) y normativa complementaria.
5. Justificaciones de inversiones realizadas
Del análisis efectuado verificó que se habían justificado al BID como aporte local al 31/12/98
$ 166.253,72 abonados por la entidad beneficiaria AEE
17.02 (Proyectos de regulación hidráulica y drenaje
de cuencas urbanas con escaso desarrollo de la red
secundaria) con recursos, propios, correspondientes
a conceptos impo-sitivos incluidos en la facturación
de los consultores, los cuales fueron contabilizados
posteriormente por la UNPRE durante el ejercicio
2000. Destaca que la UNPRE no contaba en su poder con la totalidad de la documentación de respaldo, atento que mediante nota UNPRE 695/03 del 11/
9/03 procedió a solicitar el faltante a la entidad beneficiaria, suministrada a la auditoría para su análisis:
a) Los pagos por $ 166.253,72 habían sido rendidos al banco sin previamente ser incluidos expresamente en las rendiciones de la entidad beneficiaria para ser aprobados por la UNPRE y el BID, es
decir que no correspondía su justificación al BID ni
contabilización al BID ni contabilización hasta tanto la UNPRE hubiese efectuado los controles necesarios para validar este concepto: 1. Rendición expresa y aprobación por la entidad beneficiaria y
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elevación a la UNPRE; 2. Emitir las aprobaciones expresas correspondientes técnicas y administrativas
(Comité Técnico/UNPRE/BID); 3. Validar la UNPRE
el efectivo desembolso de los fondos por parte de
la entidad beneficiaria; 4. Contabilizar; 5. Justificar
al banco como aporte local entidad beneficiaria;
b) Ha podido observar que, de las rendiciones
de la entidad beneficiaria presentadas a la facturas,
no incluyen en la columna de “Financiamiento aporte
local” los pagos correspondientes a la contrapartida de la entidad beneficiaría, únicamente presentan
el importe correspondiente a “Financiamiento BID
gastos de origen local”;
c) Además no tuvo a la vista las notas con las
aprobaciones formales y expresas por parte de la
UNPRE a las rendiciones elevadas por la entidad
beneficiaria, que contemplen la conformidad al
100 % de los importes cancelados por ambas fuentes de financiamiento por las facturas adjuntas a las
mismas;
d) A su vez, informar que las rendiciones mencionadas en b) precedente:
– En un caso carece de sello de recepción la nota
de elevación.
– La documentación que acompaña cada rendición no se encuentra foliada.
– Carecen de sello de recepción por parte de la
UNPRE en la totalidad de la documentación que la
conforme.
– Las facturas que tuvo a la vista, carecen de intervención por parte de la UNPRE indicando los datos de las justificaciones al banco en la cual fueron
incluidas.
B. Observaciones de los ejercicios 1999 y 2000
1. Sistema contable
No existe resguardo (informático o copia en papel) de los registros contables del programa desde
el inicio del mismo hasta el ejercicio finalizado el 31/
12/96.
2. Liberación de pagos centralizados
a) De las órdenes de pago 1/99 a 35/99 y 36/00 a
37/00 que tuvo a la vista, surgieron las siguientes
consideraciones a formular:
– Carecen de numeración preimpresa, ya que son
emitidas manualmente sobre la base de una planilla
de cálculo.
– No identifican las cuentas contables de imputación del pago.
– No fue completado el casillero previsto para el
comprobante de respaldo que origina el pago (factura/recibo).
– En algunos casos los casilleros previstos para
“recibí conforme” y “fecha” no fueron completados
por parte del beneficiario del pago.
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– En algunos casos no se respetó un orden numérico y cronológico en la emisión de los cheques en
relación con el número de orden de pago.
b) De las registraciones contables no surgen los
datos que permitan asociar los cheques con las órdenes de pago respectivas, por lo cual previo a aplicar los procedimientos de control, para obtener esta
información debió trabajar con el mayor contable de
la cuenta banco, el listado de pago auxiliar proporcionado por la UNPRE las órdenes de pagos surgiendo las siguientes observaciones:
1. En algunos casos, el mayor contable observó
errores de tipiado en el número de cheque correspondiente.
2. No pudo identificar en las registraciones contables y planilla auxiliar preparada por la UNPRE algunos números de cheques.
3. En ningún caso tuvo a la vista los cheques,
anulados o vencidos, para validar su correcta anulación. No obstante, comprobó que los mismos no
fueron debitados en la cuenta bancaria.
4. El procedimiento de control de pagos se puede aplicar únicamente para aquellos realizados desde la cuenta bancaria operativa del programa. Respecto de aquellos pagos contabilizados, rendidos
por las entidades beneficiarias, la UNPRE no implementó un formulario de autorización de registro
/minuta contable.
c) De las conciliaciones bancarias entregadas por
la UNPRE correspondientes al mes de “diciembre
de 1999” y a la fecha de cierre de la cuenta corriente operativa en pesos surge que:
1. No poseen intervención del responsable de su
confección.
2. En la conciliación al 31/12/99 expone un gasto
bancario pendiente, que se encuentra contabilizado en los registros a esa fecha.
3. Expone en ambas conciliaciones una partida
acreedora (cheque pendiente de débito) y una partida deudora (cheque mal debitado) que provienen
de la conciliación al 31/12/98 y que si bien por el
importe se compensan, no fueron subsanadas al
cierre.
d) Respecto a la anulación y reemisión de un cheque emitido en el ejercicio 1998 por un importe de $
570 mediante O.P.-26/99 del 3/9/99, ha podido observar que el comprobante que respalda el reemplazo fue emitido el 28/9/99. No tuvo a la vista la nota
de crédito que reemplace el comprobante que respaldaba la orden de pago original contabilizada el
21/12/98;
e) No tuvo a la vista documentación, presentada
a la Tesorería General de la Nación informando el
cierre de la cuenta corriente (oficial) en dólares
500050/90 y cuenta corriente en pesos 2433/66.

3. Apertura contable por fuente de financiamiento.
Conciliaciones
a) Las órdenes de pago, que son la documentación base para la registración contable de los pagos centralizados por la UNPRE, no contienen información respecto al financiamiento de los gastos
que en ellas se detallan, lo cual no permite determinar el origen de los fondos que serán aplicados mediante cada orden de pago;
b) Las aplicaciones de fondos se imputan a fondos BID o a contraparte local al confeccionar las
justificaciones ante el BID y no al momento de la
emisión de la orden de pago, no siendo reflejada
dicha circunstancia en la contabilidad;
c) Si bien los desembolsos recibidos del BID en
dólares (USD) ingresaron en una cuenta bancaria
separada, el programa no procedió –a los fines de
identificar en todo momento los recursos del financiamiento externo de otros recursos administrados
por el programa– a la apertura de cuentas bancarias
separadas para el ingreso de los fondos provenientes de desembolsos del BID recibidos en moneda local ($) y los recibidos en concepto de contrapartida
local; ambos se depositaron en la cuenta operativa
del programa, mediante la cual se realizaron los pagos y transferencias de anticipos a las entidades
beneficiarias;
d) Al 31/12/00 la UNPRE informa en la nota 8 a
los estados financieros que realizó un análisis a fin
de posibilitar la conciliación de los saldos finales
de las cuentas de inversiones que surgen del sistema contable con las justificaciones presentadas al
BID obteniendo una diferencia neta entre conceptos de USD 1.086.745,29 ($ 5.363,42 – $ 32.420,88 +
681.782,95 + 432.019,80) en exceso en la contabilidad; no pudiendo la auditoría constatar los resultados obtenidos atento que:
1. No surge de las registraciones contables de las
inversiones la apertura que permita constatar la
fuente de financiamiento de las mismas, así como
tampoco de la documentación auxiliar que tuvo a la
vista (mayor de bancos, órdenes de pago).
2. De las registraciones contables no surgen cuentas separadas para los estudios por subprogramas
A y B y para el componente UNPRE, con desembolsos anteriores al ejercicio 1997, que permitan validar directamente los estudios incluidos en los siguientes saldos de las cuentas contables.
$
12106010000 Estudios “A”
anteriores 1997
12106022000 Ajuste 96
12201000000 Componente
“B” estudios ant. 1997
12301000000 Componente
“UNPRE” ant. 1997

14.358.370,27
10.888,54
1.767.174,58
1.363.933,83
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3. Atento el carácter de “conciliación” no surge,
de los papeles de trabajo de la UNPRE que tuvo a
la vista, que la información obtenida de las justificaciones de desembolsos presentadas al banco y
volcadas por la UNPRE en los mencionados papeles de trabajo, haya sido identificada y conciliada
en todos los datos con el correspondiente registro
contable que le dio origen sino que fue determinado en forma global por estudio.
4. No contó con la siguiente información entre
otros, a efectos de validar el contenido de la conciliación efectuada por la UNPRE:
– Individualización de todos los comprobantes de
respaldo afectados.
– Identificación de las registraciones contables
de origen (datos del asiento diario).
– Identificación de la fuente de financiamiento de
origen.
– Identificación y documentación adecuada de
los motivos de la no elegibilidad de aquellos estudios con importes no justificados al BID.
– Intervención en los comprobantes con los datos de la entidad beneficiaria y de la justificación
de desembolsos en la cual fueron incluidos.
– Intervención en los comprobantes del asiento
contable en el que fueron registrados.
– Intervención en los registros contables de la
fuente de financiamiento aplicada para los anticipos
transferidos a las entidades beneficiarias, que posteriormente son rendidos para su contabilización.
Del análisis por muestra no se cuenta con documentación que respalde que las mismas no son exclusivamente de fuente BID sino también comprenden
el aporte nacional, adicionalmente al aporte de la
entidad beneficiaria previsto (convenio subsidiario,
tor’s, presupuestos, etcétera).
e) De las justificaciones presentadas al BID que
tuvo a la vista, en las hojas correspondientes al
Modelo 1D, que contiene el detalle de pagos analítico por estudio, respaldando el Modelo 1D-Resumen adjuntos a las justificaciones de desembolsos
de fondos, no está prevista la columna para ser ingresado el número de la factura/recibo o documento equivalente que se justifica, haciendo esta carencia que no se pueda identificar de manera
inequívoca el gasto con los comprobantes que respaldan los pagos centralizados y descentralizados,
que de las rendiciones presentadas por las entidades beneficiarias que tuvo a la vista y de las registraciones contables de la UNPRE tampoco surgen estos datos. En este último caso, consisten en asientos
globales por rendición presentada por cada EB. Unicamente se exponen los datos de identificación del
comprobante en la justificación 66 estudio AEE38.
f) Destaca la importancia de lo observado en el
punto precedente teniendo en cuenta:
1. Las tareas de conciliación que realizó la UNPRE.
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2. Que los comprobantes no se encuentran intervenidos con los datos de la rendición de la EB y de
la justificación de desembolsos en la cual fueron incluidos.
3. Que la fecha inserta en la justificación (dd/mm/
aa), que en algunos casos expresa solamente mm/
aa, corresponde a la del comprobante y que en la
mayoría de los casos no es coincidente con la fecha de alta en la contabilidad de la UNPRE, y
4. Que los comprobantes no identifican el asiento contable en el que fueron registrados.
4. Estudio con pagos descentralizados: AEE 45
Programa de preinversión para la preparación del
Programa de Modernización y Reforma del Sector
Salud.
Consultores nacionales: honorarios
De la revisión de los antecedentes de contratación y los pagos contabilizados durante el ejercicio
1999 por un importe de USD 232.500 en concepto
de honorarios pagados a siete consultores que fueron individuales contratados, para realizar actividades bajo el estudio de la referencia, señala las siguientes consideraciones:
a) No tuvo a la vista documentación, ni se pudo
verificar la metodología de búsqueda de los postulantes que participaron en las ternas propuestas
para la selección de los consultores incluidos en la
muestra;
b) La totalidad de los contratos de locación de
obra suscritos con los consultores tienen fecha prevista de inicio de actividades durante el ejercicio
1998 y de finalización durante el ejercicio 1999, no
contando con las aprobaciones respectivas del Ministerio de Economía necesarias para asumir el compromiso de fondos para el último ejercicio mencionado;
c) No surgen de los contratos, ni de la documentación adjunta a los antecedentes de la contratación, la categoría de honorarios (función y rango)
que permita fehacientemente realizar el cruce con las
escalas de honorarios vigentes al momento de la
contratación y de los pagos. Destaca que el importe establecido para el coordinador general del estudio, USD 7.500 mensuales, corresponde a la función
de máximo nivel (coordinador general rango III) por
el decreto 92/95 y para los seis consultores restantes el importe de USD 5.000 que corresponde a consultor A rango IV;
d) Observa en los casos analizados que los contratos de locación de obra establecen un determinado
porcentaje del monto contractual en concepto de
anticipo de honorarios. No tuvo a la vista evidencia que justifique su otorgamiento;
e) El 29/4/99 se recontratan a cinco de los siete
consultores, observando que el 30/4/99 se liberó el
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primer pago por un importe para cada uno de ellos
que no responde al cronograma de pagos establecido en los tor’s. Además, el pago final del contrato
anterior (finalizado el 28/2/99) y que se encontraba
pendiente a la fecha de suscripción del segundo
contrato fue realizado recién en junio de 1999;
f) Con relación al cruce de los pagos, contabilizados durante el ejercicio 1999, con las justificaciones de desembolsos presentadas al banco observa
que, la documentación que respalda los pagos no
fue intervenida por la UNPRE indicando los datos
de la justificación en la que fue incluida;
g) Previo a la exposición de las consideraciones
que surgieron del control de los informes de los consultores informa que los tor’s del estudio aprobados
por nota CAR 2.224/98 del 22/ 5/1998, establecían
la presentación en los ocho meses de ejecución del
estudio, de 10 informes de productos, con un presupuesto de USD 413.880 (Honorario: USD 313.840
y pasajes y viáticos: USD 100.040). El 29/4/99 por
nota CAR 2.023/99 se otorga la no objeción a la adecuación de los tor’s dividiendo el estudio en dos
etapas: etapa I: estableciendo la presentación de 19
informes de productos y etapa II: se debían cumplimentar diez informes de productos. La etapa II se
financió con los fondos asignados y no utilizados
de la primera etapa por un importe de USD 99.701.
1. Los informes establecidos como “Informes de
productos número: XX” que tuvo a la vista, no identifican a los responsables de su confección no se
encuentran suscritos (excepto en dos casos en la
carátula) o inicialados por los mismos y no cuentan
con sello de recepción por responsable alguno del
programa, que permita constatar a los responsables
de su confección y que los mismos responden a los
presentados oportunamente para su aprobación. No
tuvo a la vista los informes de productos números
14 y 15.
2. No tuvo a la vista las adendas suscritas por
los consultores convalidando y aceptando los nuevos términos de sus contratos, atento a que los mismos y sus respectivos tor’s, obligan a las partes que
lo suscriben.
3. No existe relación temporal lógica entre los contratos de los consultores suscritos por el período
1°/7/98 al 28/2/99 y el informe final del estudio (etapa I), atento a que al haberse modificado los tor’s el
mencionado informe fue presentado recién en junio
de 1999, fuera del término establecido por los contratos, basados en los cambios acaecidos y cuando ya se encontraban suscritos y ejecutando los segundos contratos correspondientes a la etapa II.
4. No tuvo a la vista los informes de avance mensuales (que no condicionaban pagos), establecidos
por los tor’s originales del estudio, que los consultores debían presentar.
5. No se estipuló, para los informes de productos que debían presentar los consultores en el mar-
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co de sus actividades, la fecha prevista de presentación, así como tampoco si eran de presentación
individual o colectiva.
6. No pudo verificar el cumplimiento de las condicionalidades establecidas (pagos contra presentación y/o aprobación de informes) para la liberación
de los pagos realizados a los consultores, incluidos
en la muestra de auditoría, en virtud de que las modificaciones y/o ampliaciones a los tor’s originales
del estudio fueron formalizadas y aprobadas con
posterioridad a la fecha de finalización de los contratos originales, por lo que no pueden validarse fehacientemente los informes que debían haber presentado los consultores al momento de los pagos.
7. Además, no pudo comprobar la fecha de presentación de los informes como tampoco quienes
fueron sus autores (excepto para dos productos de
la primera etapa) y al no haber tenido a la vista las
aprobaciones a cada uno de los productos presentados (excepto para los dos informes finales), no le
fue posible validar si los pagos se realizaron luego
de la aprobación de los respectivos informes.
8. Ha podido observar que en la nota CAR 4.814/
99 del 29/9/99 por el cual el BID otorga la no objeción al informe final, de la segunda etapa, expone el
siguiente texto: “... en el entendido que el banco evaluaría en etapas posteriores el reglamento operativo y el informe sobre la provincia de Córdoba, no
pudiendo obtener documentación/información aclaratoria al respecto”.
5. Consultores nacionales: pasajes y viáticos
De la documentación proporcionada por la UNPRE
y de los pagos incluidos en muestra por USD 9.761,55
realizados en concepto de pasajes y viáticos, ha podido observar que:
a) No tuvo a la vista documentación que respalde la escala de viáticos que tuvo el programa como
referencia, para establecer en los tor’s y liquidar un
viático diario uniforme de $ 140, para las misiones
realizadas dentro del país;
b) En la totalidad de los casos no tuvo a la vista
las tarjetas de embarque correspondientes a los tramos de viajes realizados en el país por los consultores;
c) En la totalidad de los casos no tuvo a la vista
las solicitudes de autorización de los viajes, así como
tampoco documentación que respalde las actividades realizadas por los consultores en los mismos;
d) De los registros de la UNPRE y de las justificaciones al BID no surgen los datos de los comprobantes respaldatorios por la adquisición de los
pasajes, así como tampoco exponen la razón social
de los proveedores. Unicamente se identifica por
consultor y viaje realizado;
e) No tuvo a la vista las facturas emitidas conforme la legislación vigente que respaldan los pasajes adquiridos a través de una agencia de viajes
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(CUIT: 30516370935) por un importe de USD 1.442,05.
Además, los comprobantes que respaldan la recepción de los fondos no mencionan los datos de las
facturas que cancelan y dos de ellos no fueron emitidos a nombre ni al domicilio del programa e indican la condición “a consumidor final”.
f) Los comprobantes respaldatorios de los pagos
que tuvo a la vista, no fueron intervenidos por la
UNPRE indicando su cancelación con fondos del
préstamo 740/OC y tampoco indican la justificación
en la cual fueron incluidos;
g) Se ha observado viajes que fueron realizados
por los consultores en períodos extracon-tractuales,
conforme los datos obtenidos de los pasajes:
– Entre marzo y abril 1999:
2 consultores: La Pampa 22/4/99.
– Entre agosto y septiembre de 1999:
1 consultor: Salta 4/8/99.
1 consultor: La Rioja 21/12/99; Salta: 23/8/99 y
Córdoba: 29/9/99.
h) Respecto a los viáticos contabilizados por $
210 el 1°/9/99 por una misión a Mendoza del coordinador del estudio, no consta de las registraciones
de la UNPRE el pago del pasaje correspondiente;
i) Respecto al viaje a los Estados Unidos realizado por el coordinador del estudio bajo el contrato
comprendido entre el 29/4/99 y el 29/7/99, ha podido observar que:
1. No tuvo a la vista documentación aprobando
el viaje al exterior del consultor.
2. El viaje fue rendido por la entidad beneficiaria
y contabilizado por la UNPRE por USD 1.001,50 que
responde al importe facturado y fue rendido al BID
por un importe de USD 1.156.
3. La factura “A” 0001-00000026 a nombre del Ministerio de Salud por un importe de USD 1.001,50
emitida el 5/7/99 por la empresa de viajes (CUIT
30516370935) posee el número de CAI (código de
autorización de impresión) vencido en fecha 4/6/
99. Además es del tipo A cuando corresponde emitir (por la condición del programa) una factura del
tipo B.
4. Si bien la factura fue emitida con la condición
“contado” y el cheque fue debitado según extracto
bancario el 8/7/99, no tuvo a la vista documentación que acredite la efectiva recepción de los fondos por parte de la empresa de viajes.
5. La factura referencia el tramo Buenos AiresWAS-Buenos Aires, no indicando los números de
pasajes afectados; destaca que de la documentación
que tuvo a vista surgen dos duplicados de vouchers
números 6881621640/5 y 68811621641/6 por un importe cada uno de USD 1.156.
6. Si bien se liquidaron viáticos por cinco días (6//
7/99 al 10/7/99) por tramo Buenos Aires-Washington-
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Buenos Aires, las tarjetas de embarque que tuvo a
la vista, indican que el viaje duró quince días entre
el 6/7/99 y el 21/7/99 y por el tramo Buenos Aires (06-07) Miami - (07-07) Washington - (11-07) New
York - Bufalo - New York (21-07) Buenos Aires sin
adjuntar justificación de la prolongación del viaje.
j) Ha podido observar que en los registros contables del programa los pagos en concepto de pasajes y viáticos quedaron imputados bajo la cuenta
“honorarios”;
k) No tuvo a la vista la aprobación de la contratación de las empresas proveedoras de pasajes utilizada por la EB, así como tampoco el contrato suscrito que permita validar las condiciones de los
descuentos obrante y los servicios y/u otros conceptos facturados. Además tampoco contó con los
presupuestos de la empresa, vigentes para el ejercicio 1999 por los viajes realizados por los consultores, que permitan validar que los precios facturados responden a la ruta más directa y en clase
económica.
6. Antecedentes del estudio AEE 45
Convenio subsidiario para la transferencia de recursos, suscrito el 10/6/98 con la Subsecretaría de
Atención Médica dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social.
a) No tuvo a la vista documentación que evidencie, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del reglamento operativo del programa, a que
el estudio AEE 45 haya sido seleccionado teniendo
en cuenta lo establecido en los planes y prioridades nacionales;
b) No tuvo a la vista documentación que evidencie que el mencionado estudio estaba incluido en
el listado inicial de estudios que fuera acordado
oportunamente entre la Secretaría de Programación
Económica y el BID de conformidad con lo establecido por el artículo 4.6 del reglamento operativo;
c) Atento a que el estudio fuera contabilizado
bajo la clasificación de “estudio específico”, no tuvo
a la vista, de conformidad con lo establecido por el
artículo 4.3 del reglamento operativo, documentación que defina el tipo de estudio (de “prefactibilidad” o de “factibilidad”);
d) No tuvo a la vista documentación que acredite el cumplimiento de lo establecido por el artículo
4.4 del reglamento operativo. Requisitos comunes
para todos los estudios (acciones realizadas para
asegurar la participación de la mujer; y en su caso
si está orientado a reducir lasa condiciones de pobreza);
e) No tuvo a la vista la Guía de Procedimientos
de la UNPRE debidamente recepcionada por la entidad (EB), que rige la tramitación de las solicitudes
de los desembolsos, de conformidad con lo establecido por el artículo 8.1 del reglamento operativo,
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como constancia de haber sido oportunamente
puesta a disposición de la entidad;
f) De la información entregada por la UNPRE, que
no se encontraba foliada, no existe evidencia documental que avale el análisis realizado por el área técnica y la UNPRE a los efectos de cumplimentar la
totalidad de los procedimientos previstos en el reglamento operativo con el fin de darle curso definitivo al estudio. (Por ejemplo: 1. Documentación que
acredite que el área técnica haya corroborado técnica y económicamente los documentos finales por
las EB y constancias de que se hayan elevado los
estudios para su aprobación por la UNPRE. 2. Notificación efectuada por la UNPRE a la EB de la realización del estudio, conminándolas a que preparen
y presenten las propuestas definitivas, de conformidad con lo establecido por el artículo 8.4 del reglamento operativo y 3. Notificación efectuada por
la UNPRE a la EB de la aprobación definitiva de los
proyectos);
g) No tuvo a la vista las órdenes de pago debidamente suscritas e intervenidas por responsables
de la EB respaldando los pagos incluidos en la
muestra.

1. Carecen de número correlativo de emisión de
comprobante. El número “46” asignado en todos los
certificados corresponde al número de identificación
del consultor.
2. Los comprobantes de retención entregados al
beneficiario, no fueron debidamente recepcionados
por éste ya que carecen de firma y de fecha de recepción.
3. No exponen los datos de las facturas que originan la retención; es del caso destacar que en la totalidad de los casos las facturas emitidas por el consultor poseen fecha posterior a la del comprobante
de retención y a la fecha de emisión de la orden de
pago. En el caso de la factura C 0000-00000031 además ha podido observar que fue emitida en fecha
posterior (1°/3/99) a la fecha de débito del cheque
según extracto (26/2/99).
4. El espacio destinado a domicilio del beneficiario se encuentra incompleto.
5. En el 37 % de los comprobantes que tuvo a la
vista, la firma inserta en el espacio para “responsable de la UNPRE” carece de aclaración o sello con
los datos del firmante.

7. Retenciones impositivas

8. Transferencias de inversiones por aporte local
del 740/OC-AR (PMP I) al 925/OC-AR (PMP II)

El programa actuó durante el ejercicio 1999, como
agente de retención por los impuestos a las ganancias y al valor agregado (IVA), utilizando el número
de CUIT del Ministerio de Economía (30-546676117), de la revisión realizada surgieron las siguientes
consideraciones a formular:
a) No tuvo a la vista la autorización correspondiente, disponiendo que el programa actúe como
agente de retención bajo la CUIT del ministerio;
b) Además, no tuvo a la vista documentación emitida por la dependencia del ministerio y debidamente
conciliada por la UNPRE, por la cual se le informa al
programa el detalle nominativo de las retenciones
que fueron incorporadas en las declaraciones juradas mensuales presentadas ante la AFIP-DGI durante los ejercicios 1999 y/o 2000;
c) Las retenciones practicadas fueron ingresadas
durante los ejercicios 1999 y 2000, en fecha posterior al vencimiento de la obligación; no tuvo a la
vista documentación que respalde el ingreso de los
intereses resarcitorios correspondientes;
d) En relación a la deuda informada al 31/12/00
por un importe de USD 892,54 en concepto de retenciones del impuesto a las ganancias contabilizadas al 31/12/98, no tuvo a la vista los comprobantes de retenciones que le dan respaldo a las mismas;
e) De los comprobantes de retenciones realizadas al consultor por los pagos centralizados de
honorarios incluido en la muestra, que tuvo a la
vista, surgieron las siguientes consideraciones a
formular:

a) No fue posible validar contablemente la fuente de financiamiento aplicada para las transferencias
y pagos realizados desde la cuenta operativa del
programa;
b) No tuvo a la vista documentación que evidencie la existencia de aprobaciones por autoridad competente a través de acto administrativo correspondiente y del BID, de las transferencias de fondos y
de la justificación de erogacio-nes del programa
como aporte local de otro programa (préstamo 925OC-AR), que fueron realizadas al 31/12/98 y durante el ejercicio 1999 conforme el siguiente detalle:
Transfer. de
fondos USD

Al 31/12/98
Ejercicio 1999

825.000
40.000

Transfer. de
inversiones USD

292.395
46.220

c) De las transferencias de fondos por un importe acumulado de USD 33.424,01 realizadas en el ejercicio 2000 por el saldo remanente de fondos depositados en la cuenta corriente operativa del proyecto
y que conforme el programa corresponden a contraparte local, tuvo a la vista únicamente como autorización un memorando interno del 24/4/00 suscrito por el responsable del área financiera-contable,
conformado por el director de la UNPRE a ese momento y suscrito al pie con la leyenda “conforme”
por parte del asesor coordinador de la Secretaría de
Programación Económica y Regional del Ministerio
de Economía;
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d) No tuvo a la vista documentación elevada por
el Programa al Servicio Administrativo Financiero
(SAF) a efectos de comunicar las transferencias de
fondos entre programas mencionadas en b) y c) precedentes;
e) Si bien la UNPRE es la encargada de la administración de los dos programas, la transferencia de
inversiones entre ambos se debería haber formalizado, mediante un documento, debidamente suscrito y recepcionado por los responsables intervinientes, que individualice y autorice los comprobantes
a ser transferidos, indique la fuente de financiamiento aplicada en los pagos, así como también una declaración de que no se encontraban justificadas al
banco por el PMP I;
f) Los comprobantes que tuvo a la vista proporcionados por la UNPRE, que respaldan las transferencias de inversiones, carecen de sello de pagado
con fondos del 740/OC-AR, no consta la fecha de
recepción por parte del 925/OC-AR y no fueron intervenidos por la UNPRE con un sello indicando el
número de justificación y préstamo en la cual fueron incluidos finalmente. En algunos casos ha podido observar que los comprobantes se encuentran
emitidos para el préstamo 925/OC-AR;
g) Destaca que el asiento contable reflejando la
transferencia de inversiones es del 31/12/ 99, en fecha posterior a la recepción del BID de la justificación (4/8/99) en la cual fueron incluidos;
h) La solicitud de desembolso número 16 correspondiente al 925/OC recepcionada por el BID el 4/
8/99, en la cual se rindieron comprobantes de ambos programas, en las hojas adjuntas identificadas
como 1D se emitieron erróneamente como préstamo 740/OC.
Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Roque T. Alvarez. – Alejandro M. Nieva.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
21
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración en
la resolución remitida por la Auditoría General
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de la Nación sobre una auditoría de gestión y
descargo, respectivamente, en el ámbito del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
Se aconseja aprobar un proyecto de resolución.
(Orden del Día Nº 1.510.)
–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 200/03 y 209/03, mediante los cuales la Auditoría General de la Nación remite resolución sobre una auditoría de gestión y descargo, respectivamente, en el ámbito del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; 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 solicitándole informe sobre: a) las medidas adoptadas a fin
de regularizar las situaciones observadas por la
Auditoría General de la Nación en la auditoría de
gestión realizada en el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, y b) las medidas adoptadas a
fin de determinar el eventual perjuicio fiscal que pudiera haberse producido como consecuencia de las
situaciones observadas y para la determinación y
efectivización de las correspondientes responsabilidades.
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, 14 de octubre 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 refieren a una auditoría de gestión realizada en el Instituto Nacional
de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
La Auditoría General de la Nación informa que por
solicitud del Instituto Nacional de Cine y Artes
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Audiovisuales y por convenio con el mismo efectuó un examen en el ámbito de dicho ente, con el
objeto de realizar el análisis y la verificación de los
procedimientos administrativos aplicados en las registraciones contables patrimoniales y presupuestarias, en orden a la emisión de los respectivos estados al 31/12/2001, y el análisis de los criterios
contables aplicados en la registración de pasivos,
fundamentalmente en lo que respecta a subsidios
a la producción de películas nacionales, en el ejercicio 2001 y en el primer trimestre del año 2002.
El examen de la AGN fue llevado a cabo de acuerdo con las normas de auditoría externa aprobadas
mediante la resolución 145/93-AGN. En consecuencia deberá entenderse que los comentarios y eventuales recomendaciones que se formulan surgen de
la ponderación de las transacciones que fueron seleccionadas, bajo metodología técnica específica, en
muestras representativas de las distintas materias
y conceptos incluidos en el objeto del trabajo.
En particular, la AGN señala que la tarea se
circunscribió, en cuanto a la primera parte del objeto, al análisis de los siguientes aspectos:
– Relevamiento del sistema administrativo-contable.
– Cotejo de los estados contables del ejercicio
2001 con respecto al mayor general, mayores analíticos y demás registros contables.
– Análisis de consistencia del estado de ejecución presupuestaria con respecto al sistema de registro de la misma, durante el año 2001. En esta instancia la tarea incluyó procedimientos de análisis
de la estructura del crédito inicial dispuesto por decisión administrativa Nº 1 del 12/1/01 y del conjunto de normas que modificaron el crédito inicial en
orden a conformar el crédito vigente del organismo
al 31/12/2001.
– Verificación de la consistencia y correspondencia de la información que surge de la ejecución presupuestaria con respecto a la situación que se expone en el balance general y en el estado de recursos
y gastos.
Con respecto a la segunda parte del objeto del
examen, la AGN informa que el mismo se orientó especialmente a un análisis de una muestra significativa de expedientes y actos dispositivos vinculados
al otorgamiento de subsidios a productores de cine
- partida presupuestaria 5.1.9. y a los procedimientos que, para el otorgamiento de créditos, se aplican en los expedientes analizados.
Como consecuencia del trabajo realizado, la AGN
efectúa una serie de comentarios y observaciones,
a saber:
Con relación a la primera parte del objeto del examen, la AGN informa que, de la confrontación de
cifras entre la información que surge de la ejecución presupuestaria y la que se expone en el balan-
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ce general y en el estado de recursos y gastos para
el ejercicio 2001, corresponden los siguientes comentarios:
1. Confrontación de los saldos de las cuentas pertinentes del pasivo del balance general con los
montos que surgen del estado de deuda exigible de
la ejecución presupuestaria.
Del análisis practicado surge que en función de
procedimientos selectivos que atiendan primordialmente a la significatividad de los importes involucrados, se aplicaron procedimientos de auditoría específicamente, sobre la diferencia detectada en la
cuenta Transferencias a Pagar de $ 3.942.228,32; al
respecto corresponde señalar lo siguiente:
La diferencia es originada por los asientos de
diario de la contabilidad patrimonial Nº 166 del 31/
12/01 por $ 7.936,00 y N° 194 del 31/12/01 por
$ 3.934.292,32.
A.D. (asiento de diario) Nº 166: el asiento está referido a transacciones adecuadamente registradas en
la contabilidad presupuestaria, pero cuyos beneficiarios carecen de alta en la estructura de la CUT, por lo
cual los fondos presupuestarios son transitoriamente transferidos a la cuenta pagadora para luego ser
cancelados directamente por el INCAA, por lo que
al respecto no se formulan observaciones.
A.D. (asiento de diario) N° 194: el asiento se genera respecto de los subsidios pendientes de otorgar como consecuencia de la disminución del crédito de la partida 5.1.9. dispuesta por D.A. 228/01.
Al respecto, corresponde informar que como documentación de respaldo sólo se ha aportado un listado de las películas e importes que integran el total
del asiento y el dictamen 54 por el cual la Dirección
de Asuntos Jurídicos, en los aspectos pertinentes,
sostiene literalmente lo siguiente:
“Se consulta a esta dirección sobre la aplicación
del decreto 799/01, artículo 4°, que dispone limitar
en $ 8.831.000 el aporte al Tesoro nacional a efectuarse en el ejercicio 2001, y destinar el mismo a atender deudas por subsidios a la producción de películas nacionales correspondientes a los ejercicios 1999
y 2000.”
Continúa luego: “Al respecto, resulta claro de la
letra de la norma citada que el monto expresado debe
destinarse a la atención de deudas por el concepto
referido, por lo que, en caso de haberse dado principio de ejecución a los pagos de los subsidios correspondientes a los ejercicios 1999 y 2000.
”Los montos impagos, hasta totalizar el máximo
previsto por el citado artículo 4º del decreto 799/01,
debe ser considerado como monto adeudado y así
registrarse contablemente”.
Al respecto, manifiesta la AGN, corresponde efectuar las siguientes observaciones:
a) La documentación aportada no incluye constancias con la firma del director nacional de la cual
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surja fehacientemente la condición de subsidio otorgado por la cual resulte evidente su condición de
pasivo; en consecuencia, la emisión del A.D. (asiento
de diario) no está respaldada por un acto de aprobación de la máxima autoridad del organismo.
b) Corresponde señalar que de la muestra de expedientes analizados y de la documentación aportada como respaldo de la registración contable vinculada, no surge que las deudas que se invocan en el
decreto 799/01 fueran, al momento de su dictado,
efectivamente tales y generadas por imprescindibles
actos administrativos emanados de la máxima autoridad.
En su lugar se han puesto a disposición distintas
bases de datos y planillas de las que surgen montos
que deben considerarse como expectativas de subsidio, calculadas conforme a las modalidades dispuestas por el decreto 815/95 o en su caso por el decreto
531/00 y resoluciones INCAA 49/95 y 53/95, y en
base a las cuales deberán emitirse fehacientes actos administrativos de otorgamiento de subsidios
o, en caso de que la disponibilidad presupuestaria
no alcanzare, ser sometidas a los procedimientos de
prorrata y caducidad previstos por el artículo 32 de
la ley 17.741 (t.o. 2001).
c) Al momento de la emisión del A. D. que se comenta, la disponibilidad presupuestaria de la partida
5.1.9. “Transferencias a empresas privadas” estaba
agotada, consecuentemente implicaría un compromiso de gasto por encima de los autorizados por la
ley de presupuesto.
d) De la tarea realizada no han surgido evidencias de que el organismo, durante el año 2001, haya
recurrido a los procedimientos de prorrateo y caducidad previstos por el artículo 32 de la ley 17.741
(t.o. 2001).
2. Confrontación de las cuentas del estado de recursos y gastos con la ejecución presupuestaria del
devengado.
Del análisis practicado surge la siguiente situación:
a) Rentas de la propiedad. Intereses, diferencia
total $ 1.001.463,73: el importe más significativo, de
$ 972.422,70 (97,1 % del total detectado), se origina
por el A.D. 182 del 31/12/2001.
Corresponde al registro de intereses devengados
por remanentes de préstamos otorgados varios años
atrás, en virtud de un convenio que, en su momento, el organismo firmó con el Banco de la Nación
Argentina. Si bien el sistema mantiene saldos pendientes en el ejercicio bajo análisis, no fue utilizada
dicha modalidad en el curso del mismo.
De acuerdo con ello, y en virtud de criterios de
integridad en la exposición presupuestaria, es que
se la debe considerar como una omisión de registro
en esa instancia contable, tanto en lo referido al recurso: intereses, como al gasto: el otorgamiento del
crédito.
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b) Otros ingresos por $ 63.074,16. La diferencia
se origina por el A.D. 150 del 31/10/01.
Tal como se señaló en el párrafo anterior, se trata
de una doble omisión de registro presupuestario,
tanto en materia de recursos como de gastos.
c) Transferencias al sector privado.
De acuerdo con la documentación analizada en
los expedientes respectivos, los A.D. que componen la diferencia registrada entre los registros responden a pagos de subsidios (planilla de subsidio
numerada y emitida, salvo A.D. 150, con la firma del
director nacional), a ser compensados con deudas
pendientes de los productores de cine, originadas
por créditos otorgados por el INCAA.
Asimismo, cabe agregar que el procedimiento
aplicado es concordante con la interpretación que
del artículo 4° del decreto 799/01 se efectúa en el
considerando de la resolución INCAA 1.646/01,
donde se señala que: “...de ello se sigue que no se
ha fijado un límite a la compensación, más que aquella que resulte de la aplicación de los subsidios generados a los créditos adeudados, y hasta la concurrencia de la suma menor en cada caso particular”.
No obstante, en la documentación específica obrante en cada expediente analizado se omite invocar dicha interpretación.
Al respecto se señala que, desde el punto de vista
de la contabilidad patrimonial, los A.D. mencionados no merecen observaciones, habida cuenta de
que los subsidios pagados, según la muestra de expedientes analizada, responden a expectativas generadas entre los años 1999 y 2000 por las distintas
películas involucradas, y que los recuperos de préstamos se corresponden con deudas, por créditos
concedidos con anterioridad, que los productores
de cine mantenían con el INCAA.
Sin embargo, corresponde tener presente que, en
materia presupuestaria, el INCAA funciona como un
organismo descentralizado, y por lo tanto alcanzado por la ley de presupuesto y demás normativa
conexa; consecuentemente, todo gasto que se disponga, no sólo deberá ser expuesto en los registros presupuestarios, sino que también deberá contar con la pertinente autorización para efectuarlo.
Dicha autorización se materializa con la disponibilidad necesaria en materia de crédito presupuestario,
al momento de su concreción.
Al 31/12/01 la situación de la ejecución presupuestaria de la partida 5.1.9. “Transferencias a empresas privadas” era la siguiente: el monto total del
subsidio reconocido –$ 7.557.333,72–, cuyo registro se materializa a través de los A.D. que se comentan, se constituiría no sólo en una omisión de
registro en materia presupuestaria, sino también en
la disposición de un gasto por encima de lo autorizado presupuestariamente, ello en virtud de que del
artículo 4° del decreto 799/01 no surge explícitamente que se faculte actuar por fuera de la normativa
presupuestaria.
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Sin embargo, corresponde señalar que el gasto
que se comenta contaba con su pertinente financiamiento –la recuperación del crédito–, el cual tampoco fue expuesto en la instancia presupuestaria.
3. Confrontación del incremento del capítulo Bienes de Uso del balance general con la ejecución presupuestaria del devengado correspondiente al inciso 4 y análisis de la variación interanual de la cuenta
Participaciones de Capital.
No se formulan observaciones, en el primer caso
por falta de significatividad y en el segundo por tratarse de reclasificaciones entre cuentas de activo,
las que se integran por los A.D. 51, 64, 90, 110, 116,
138, 153, 160, 171 y 175.
4. Entre la variación interanual del saldo de la
cuenta Préstamos a Largo Plazo del balance general respecto de la suma algebraica de la ejecución
del devengado del inciso 6 y del recaudado de la
partida 34-1-0 de los recursos.
Cabe aclarar que la operatoria de créditos administrados bajo convenio BNA-INCAA corresponde a remanentes de ejercicios anteriores, no utilizada en el ejercicio bajo análisis. El examen de dicha
operatoria no estuvo incluido en el objeto de la presente labor de auditoría.
5. Variaciones al saldo de la cuenta Resultado de
Ejercicios Anteriores que no fueron objeto de registros presupuestarios.
El saldo inicial y el final de la cuenta, que surgen respectivamente de los estados al 31 de diciembre de 2000 y 31 de diciembre de 2001, son los siguientes:
Saldo acreedor al 31/12/2000 de la cuenta Resultados de Ejercicios Anteriores: 41.702.286,61.
Saldo acreedor al 31/12/2001 de la cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores: 28.098.969,37.
6. Del sector informático y los sistemas desarrollados.
Complementando las tareas iniciales de relevamiento, se efectuaron verificaciones en el sector
informático del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales y de los sistemas desarrollados. En
tal sentido, la AGN sintetiza, en función de su relevancia, los siguientes aspectos:
– De la estructura orgánica del ente no surge la
existencia de un área específica para el manejo, administración y control de los sistemas, detectándose que se establecen misiones y funciones con contenido informático en distintos sectores del ente, no
obstante que, en la actualidad, el funcionamiento
del soporte informático depende de la dirección de
administración.
– No existen normas y/o manuales de procedimientos para el sector, que organicen o coordinen
las actividades a realizarse.
– No hay procedimientos establecidos para la elaboración de los aplicativos.

– No hay separación de las etapas de diseño, elaboración e implementación de las aplicaciones.
– No hay registro histórico de las distintas versiones de los sistemas.
– No hay, en su mayoría, programas fuentes y
manuales de las aplicaciones desarrolladas.
– El software de base (red, backup, base de datos,
aplicaciones de escritorio, etcétera) no se resguarda
en un lugar protegido contra siniestros.
– Se observan bajos niveles de comunicación y
de trabajo en equipo en el personal dedicado a tareas de desarrollo.
– Se detectan sectores del organismo no conectados a la red.
– No se realiza un backup centralizado para toda
la organización.
Con relación a la segunda parte del objeto del examen,
la AGN efectúa los siguientes comentarios:
1. De las cuentas del pasivo al 31 de diciembre
de 2001 y al 6 de marzo de 2002.
El total del pasivo del organismo al 31 de diciembre de 2001 expuesto en el balance general es el siguiente:
$
Pasivo corriente
Deudas
Fondos de terceros y en garantía
Previsiones
Otros pasivos
Pasivo no corriente
Total del pasivo

31.163.934,66
6.969.618,80
16.587,19
2.158.434,67
22.019.294,00
0,00
31.163.934,66

Con relación a las deudas, las observaciones ya
fueron expuestas en el punto 1 correspondiente a
la primera parte del objeto del examen, a la cual nos
remitimos.
Con relación a los saldos expuestos de las demás cuentas, la AGN ha efectuado los siguientes
comentarios:
Fondos de terceros y en garantía: sin observaciones.
Previsiones: se corresponde con los informes de
la Dirección de Asuntos Jurídicos de fechas 28/2/
00, 13/2/01 y 23/1/02.
Otros pasivos: el saldo expone los montos por
contribuciones al Tesoro nacional adeudadas y sin
el registro del devengado. El saldo expuesto se corresponde con notas de la Contaduría General de la
Nación 307/00 DNS y 62/2002 DPC CGN, de fechas
2/8/00 y 8/2/02, respectivamente.
De acuerdo con la ejecución presupuestaria del
ejercicio bajo análisis, y en concordancia con el criterio sustentado por la Contaduría General de la Nación para el rubro Contribuciones, la cantidad de
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$ 4.737.160 omitida de devengar se constituye en
una omisión de pasivos, en la instancia de la deuda
exigible.
Cabe agregar que la situación de pasivos al 6/3/
02, en sus aspectos más significativos no muestra
otras variaciones que las que resultan de la cancelación de la deuda exigible correspondiente al ejercicio 2001 y efectuada en el período 1°/1/02 al 6/3/02,
con más la generada por la propia ejecución presupuestaria del ejercicio 2002, aspectos sobre los cuales no se efectúan observaciones.
2. De la naturaleza y características que asume el
subsidio a la producción de películas nacionales de
largometraje dispuesto por la ley 17.741 (t.o. 2001).
En el informe de la AGN se aclara que “subsidio”,
según el diccionario jurídico, significa socorro, ayuda o auxilio extraordinario. La doctrina considera que
es una cantidad que se entrega con fines benéficos
o sociales, y evoca algo que se da graciosamente
sin recibir nada a cambio.
Determinada de esta manera su aserción genérica, la AGN se remite a las disposiciones de la ley
17.741 (t.o. 2001), que trata de los subsidios a la producción y exhibición de películas nacionales de
largometraje, artículos 26 a 34.
Por otro lado, hace referencia a los decretos 815/
95 y su modificatorio 531/00, que describen las modalidades de cálculo en orden a determinar sus
montos, a los que se agregan las resoluciones 49/
95 y 53/95 referidas a la parte del subsidio originada por otros medios de exhibición.
Además de la norma específica, la AGN considera que para su comprensión es imprescindible agregar, teniendo en cuenta la condición de organismo
descentralizado del INCAA, describir los aspectos
pertinentes que hacen a su funcionamiento dentro
de la normativa presupuestaria.
Después de detallar las distintas normas antes
mencionadas, la AGN informa que durante el desarrollo de la labor de auditoría el equipo actuante recibió copias de presentaciones al organismo, una
de parte de la Federación Argentina de Productores
Cinematográficos y Audiovisuales y otras 21 generadas por los productores directos de cada película. En ellas, resumiendo su contenido, los productores abogan para que se consideren como efectiva
deuda a los montos calculados y pendientes de
pago, referidos al subsidio que nos ocupa.
3. De la muestra de expedientes analizados.
En orden a relevar los procedimientos administrativos aplicados en el proceso de concesión del
subsidio a la producción de películas nacionales,
se llevó a cabo el diseño de una muestra de expedientes. Si bien el criterio aplicado se estructuró a
través de un procedimiento aleatorio basado en parámetros determinados por significatividad, se direccionó el mismo a las transacciones que configu-
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raban inconsistencias entre los registros de la contabilidad patrimonial y la presupuestaria.
Los procedimientos de auditoría aplicados tuvieron como objetivo fundamental verificar la integridad y adecuación de la documentación de respaldo
y la razonabilidad de la registración contable, así
como también realizar pruebas de cumplimiento de
los mecanismos de control inherentes al circuito administrativo en vigencia.
A partir de ello se procedió a seleccionar 39 expedientes, en los cuales se analizaron: la distribución en función de la fecha de estreno de la película involucrada, la distribución de los montos de las
películas involucradas en función de su participación en las ejecuciones presupuestarias anuales del
devengado y la distribución de la muestra en función de su participación en las transacciones que
se constituyen en inconsistencias entre los registros patrimoniales y presupuestarios.
3.1. De los comentarios específicos que merecen
los expedientes analizados incluidos en la muestra
seleccionada.
a) En varios de los expedientes analizados, al
monto calculado según normativa –neto a liquidar–
se le aplica un tope llamado “según recaudación”,
que consiste en una quita porcentual resultante del
cociente entre el 50 % de la recaudación tributaria
y el monto total calculado del universo de expedientes. Dicho porcentaje –97,79 %– es aplicado sobre
el monto calculado según normativa, para obtener
así un nuevo neto a liquidar. El procedimiento no
resulta de la normativa vigente.
Por otro lado, el criterio aplicado por el organismo resulta de considerar que el importe disponible
para aplicar a subsidios era el 50 % de la recaudación tributaria, siendo que, como se ha señalado
con anterioridad, dicho porcentual ha sido modificado por la decisión administrativa 1, de distribución de créditos.
Lo comentado se verifica en varios expedientes.
b) En las planillas de cálculo del subsidio a otorgar e informe de montos liquidados y pagados, se
omiten pagos que surgen de la ejecución presupuestaria y de la documentación obrante en el expediente. Tal situación se verifica en varios expedientes.
c) En varios expedientes se detectaron faltantes
de documentación de respaldo, para alguna/s de las
transacciones, de autorización y pago.
d) En los expedientes, al disponerse las autorizaciones de pago de subsidios y al efectuarse éstos como
pago a cuenta, no se incluye el estado de recaudación de la película; consecuentemente, no se efectúa
la liquidación, ni se detallan los pagos anteriores. Ello
origina que desde el expediente no sea posible determinar: 1) el monto total del subsidio calculado; 2)
el monto pagado y 3) el monto en expectativa.
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e) Por el expediente 1.238/99 –película El camino– se han devuelto, en exceso, retenciones del 5 %
(artículo 4º, decreto 815/95). En tanto, en los expedientes 6.233/98, 244/99, 435/99 y 26/99 no se incluyen los dictámenes favorables para la devolución
de dicha retención, no obstante haberse efectuado
pagos por ese concepto.
f) La AGN realizó un cuadro con el detalle de las
películas analizadas, ordenadas en función de la
significatividad que presenta el monto en expectativa. Del análisis de ese cuadro, y referido a las películas que no han tenido compensación entre subsidio
y cancelación de créditos, se observa una razonable correlación entre la antigüedad del estreno y el
nivel de cancelación.
3.2. De los procedimientos administrativos implementados por el organismo, detectados a partir
del relevamiento efectuado en la muestra de expedientes seleccionados.
La formalización de los procedimientos, en orden
al posterior otorgamiento del subsidio, se verifica a
partir del dictado por parte del director nacional de
la Resolución de Clasificación y la de Reconocimiento del Costo Definitivo. Por la primera, la película
resulta clasificada como:
– Sin interés.
– De interés simple.
– De interés especial.
La primera clasificación implica que la película no
es beneficiaria del subsidio previsto por la ley. En
tanto, las otras colocan a la película en situación
de ser receptora potencial del beneficio. Tal es así
que en esta instancia no existe determinación alguna en materia de monto, el que se halla sujeto al
conjunto de contingencias que surgen, tanto de la
normativa específica como de la existente en materia presupuestaria.
Por la segunda resolución, y luego de la evaluación de la documentación respectiva, se aprueba el
costo definitivo de la película. Dicho monto se constituye en el tope máximo para el cálculo del subsidio a otorgar.
Respecto de los procedimientos de autorización
y disposición del pago del subsidio, corresponde
puntualizar lo siguiente:
a) No existen resoluciones por las cuales fehacientemente se otorgue el subsidio, ni por un monto total, ni por parcial alguno del mismo.
b) La disposición al pago se efectúa mediante la
emisión de una planilla de subsidios, numerada, con
la firma del director nacional y con indicación de
un monto, calificado, en la gran mayoría de los casos relevados, como de pago a cuenta. A continuación, por la Dirección de Administración, con la firma del director nacional, se emite una autorización
de pago por el monto indicado en la planilla de sub-
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sidios. A partir de la mencionada AP se verifican los
procesos de registro presupuestario y de pago.
La AGN manifiesta que en los expedientes analizados no se incluyen constancias y documentación,
que en orden a una correcta implementación de controles y adecuada administración, se consideran imprescindibles, a saber:
– Estado formalizado de la recepción de declaraciones juradas.
– Detalle del cálculo del componente “Sala”.
– Sólo excepcionalmente se incluyen el cálculo
del componente “Otros medios de exhibición” y una
liquidación del mismo.
– Detalle de pagos efectuados con anterioridad.
– Al no haber en la mayoría de los casos una efectiva liquidación, el pago se efectúa por el total autorizado por la planilla de subsidios, por lo cual no
surge fehacientemente la realización de la retención
del 5 % previsto por el artículo 4° del decreto 815/
95. Si con posterioridad el productor efectúa el pedido de pago de dicha retención, para su devolución, la Dirección de Administración supone que los
pagos efectuados se corresponden con el 95 %.
c) Debido a que en ningún caso en los expedientes analizados se expone el detalle de los pagos, con
indicación del concepto y aplicación de los mismos,
no existe discriminación alguna del estado de situación de cancelación de cada uno de los 50 % a los
que hace referencia el artículo 32 de la Ley de Cinematografía.
d) Del conjunto de documentación analizada no
surge que para los saldos pendientes de pago de
los montos calculados según la normativa (decretos 815/95 o 531/00 y resolución INCAA 49/95) se
hayan producido actos de otorgamiento de subsidio, ni que se hayan practicado los procedimientos
de prorrateo y caducidad previstos por el artículo
32 de la ley 17.741. Consecuentemente con ello se
debe considerar a los expedientes involucrados en
instancia de tramitación administrativa incompleta.
e) La Dirección de Administración tiene desarrollada una base de datos extracontable en la cual,
para cada película, se vuelca un conjunto de informaciones necesarias para la toma de decisión en
materia de autorización y pago del subsidio. Los aspectos más significativos contemplados por dicha
base de datos están referidos a: nombre de la película; productor, clasificación, costo definitivo, fecha
de estreno, estado de declaraciones juradas, espectadores, monto calculado del componente “Sala” del
subsidio (decretos 815/95 o 531/00), monto calculado del componente “Otros medios de exhibición”
(resolución INCAA 49/95), retención 5 % (artículo
4°, decreto 815/95), tope y saldos; tampoco se incluye la documentación necesaria de la cual surja,
de una manera clara y precisa, el estado de cumplimiento de cada uno de los 50 % previstos por el
artículo 32 de la ley de cine.
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Ante lo expuesto –señala la AGN– corresponde
enfatizar los siguientes aspectos:
a) La obligación impuesta al organismo a través
de la decisión administrativa, al disponer un crédito en la partida “Gastos figurativos” como contribución del INCAA al Tesoro nacional –$ 2.572.581
ejecutados durante los años 1999, 2000 y 2001–,
colisiona con las previsiones de una norma de mayor rango, la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional.
b) A su vez, el crédito presupuestario otorgado a
la partida 5.1.9., “Transferencias a empresas privadas”, no condice con lo dispuesto al respecto por
el decreto 815/95, que dispone: “Fíjase en un cincuenta por ciento (50 %) la parte de la recaudación
impositiva que establece el artículo 24, incisos a),
b) y c), de la ley 17.741 y su modificatoria 24.377, la
que se destinará en cada ejercicio financiero, para
atender los subsidios a la producción de películas
nacionales”.
c) El incumplimiento por parte del INCAA, en los
años 1999, 2000 y 2001, de los procedimientos de
prorrateo y caducidad previstos por el artículo 32
de la ley 17.741, se constituye en las causales de la
subsistencia de una importante cantidad de expedientes, los que deben ser considerados en instancia de tramitación administrativa incompleta. De
ellos surgen montos calculados y no otorgados
(considerando exclusivamente los analizados en la
muestra se obtiene un monto de $ 6.533.868,27), respecto de los cuales deben aplicarse los procedimientos previstos por el artículo 32 de la ley y efectuarse las liquidaciones y pagos que correspondan en
función de los recursos disponibles.
d) Por último, en los expedientes analizados no
existen actos administrativos por los que se concedan subsidios, respecto de los montos calculados
según normativa y no pagados, por lo que se deduce que dichos importes, sobre los cuales no se
aplicaron los procedimientos de prorrateo y caducidad, no pueden, en este estado, considerarse
como obligaciones constituidas a cargo del INCAA.
Por otra parte, la Auditoría General de la Nación
señala que las conclusiones del informe fueron puestas en conocimiento del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, que se expidió a través de
la nota sin número de fecha 28 de marzo de 2003, y
que dichas consideraciones fueron tenidas en cuenta y quedan receptadas en el informe definitivo. En
todos aquellos casos en que se afirma que se arbitrarán los medios para subsanar las situaciones observadas, los mismos serán objeto de evaluación en
oportunidad de efectuarse el seguimiento de la presente, en próximas auditorías que oportunamente se
decidan realizar.

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

Oscar S. Lamberto. – Mario A. Losada. –
Luis E. Martinazzo. – Alejandro M.
Nieva. – Héctor R. Romero.

De interés parlamentario el proyecto en marcha
de creación del Museo de la Deuda Externa en el
ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
22
MUSEO DE LA DEUDA EXTERNA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Economía Nacional e Inversión en el proyecto de declaración
de la señora senadora Curletti por el que se declara de interés parlamentario la creación del
Museo de la Deuda Externa en el ámbito de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. (Orden del Día
Nº 1.511.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-3.156/04) de la señora senadora Mirian
B. Curletti por el que se declara de interés parlamentario la creación del Museo de la Deuda Externa en
el ámbito de la Facultad de Ciencia Económicas de
la Universidad Nacional de Buenos Aires; 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, 20 de octubre de 2004.
Rubén H. Marín. – Ricardo Gómez Diez.
– Ernesto Sanz. – Antonio F. Cafiero. –
Jorge M. Capitanich. – Marcelo E.
López Arias. – Nélida Martín. – Luis E.
Martinazzo. – Carlos A. Reutemann. –
Roberto D. Urquía.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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UBA, donde funcionarán centros de investigación,
de documentación y de capacitación.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una política de vinculación de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
de Buenos Aires con la sociedad, se han logrado
proyectos que alcanzaron trascendencia como el
Plan Fénix y el Programa de Gerencia Social para el
Desarrollo Humano (en conjunto con el PNUD).
El Museo de la Deuda Externa fue creado por la
resolución 800 del consejo directivo de la facultad,
el 10 de febrero de 2003, y si bien parte del museo
ya está en funcionamiento aún no se ha inaugurado porque aún se está gestionando el presupuesto
para la refacción de la sala de exposiciones que cuenta con un espacio en el Centro Cultural Ernesto
Sabato, dependiente de la Secretaría de Extensión
Universitaria.
Mediante un convenio celebrado con la Dirección
General de Museos de la Ciudad de Buenos Aires se
ha obtenido asesoramiento técnico para el montaje
del museo, tarea en la que se halla trabajando un equipo de voluntarios conformado por arquitectos,
museólogos, diseñadores, cineastas y fotógrafos.
La idea de asociar el saber académico, divulgación y memoria a través de herramientas idóneas se
fue acrecentando hasta la proyección de un museo
cuyo objetivo central sea el acercamiento a la verdad sobre la deuda externa, conocer en profundidad las distintas etapas de un proceso complejo,
las variables externas e internas que intervinieron,
la participación de ciertos sectores sociales, el modo
de instalar un discurso único y todos los factores
que contribuyeron a llevar a cabo negociaciones
que en el largo plazo resultaron perjudiciales. Todo
ello con el propósito de esclarecer el pasado y aportar elementos que permitan, desde una mirada
prospectiva, construir un escenario posible basado
en la consecución de condiciones más igualitarias
para nuestro país y Latinoamérica.
El museo contará con un salón de exposiciones,
de características variables que además podrán convertirse en muestras intinerantes con destino a las
instituciones del país que lo soliciten.
El centro de documentación, dependiente de la
subsecretaría de biblioteca de la propia facultad, a
través de la participación de lectores voluntarios
que, guiados por personal especializado, han analizado, clasificado y catalogado más de un centenar
de documentos.
El centro de capacitación, a cargo de la subsecretaría pedagógica, tiene por finalidad capacitar a
los docentes del museo, a los lectores voluntarios
y también al público.

Este centro ya ha organizado cursos con diversas personalidades del mundo académico, social y
político y proyecta la realización de ciclos de conferencias, seminarios y debates, entre otras actividades.
La concreción de este proyecto que se encuentra en ejecución resulta de especial interés para este
Senado, que recientemente ha firmado un acuerdo
marco con la Facultad de Ciencias Económicas, y
puede ser concebido como una instancia más de
cooperación que articule el aporte del museo con la
elaboración de un marco legislativo que nos permita interaccionar en mejores condiciones con los organismos de crédito internacionales, guiándonos a
la superación de la deuda interna que nos mantiene
sumergidos en la pobreza.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.

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 comunicará a la Honorable Cámara
de Diputados.
23
BOSQUES NATIVOS Y AREAS PROTEGIDAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Falcó por el que se solicitan informes sobre la marcha del proyecto
Bosques Nativos y Areas Protegidas. (Orden
del Día 1.517.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.387/04) del señor senador Luis Falcó
solicitando informes sobre la marcha del proyecto
Bosques Nativos y Areas Protegidas; y, por las razones que os dará el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Juan C. Marino. –
Amanda M. Isidori. – Liliana D. Capos.
– Ernesto Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación, tenga a bien informar por escrito sobre las siguientes cuestiones
relacionadas con la marcha del Proyecto Bosques
Nativos y Areas Protegidas.
1. En el expediente J.G.M.-9.116/03 (P.E.-487/04,
con fecha 30/8/04) por el que oportunamente se respondiera a mi proyecto de comunicación S.-2.478/
03 se afirma que, como parte de las actividades desarrolladas en el marco de subcomponente A 1 (Política y Legislación Forestal) se realizó un anteproyecto de ley de promoción para el desarrollo
sustentable de los recursos forestales nativos y generación de bosques protectores permanentes que,
luego de ser incluido en el temario de la XXXVI
Asamblea del COFEMA, fue girado al Congreso de
la Nación donde “un consultor especialista en trámites parlamentarios contratado por el proyecto”
continuó “las acciones de apoyo a la gestión en el
ámbito parlamentario”.
Interesa sobre este punto:
a) Conocer el nombre del consultor y de la consultora a la que pertenece;
b) Que se remita copia de su currículum vitae;
c) Que se explique por qué razones los responsables del proyecto consideran necesaria la contratación de un ‘‘especialista’’ para realizar el seguimiento de una iniciativa legal en el Congreso de la
Nación;
d) Que se explique si los $ 25.732 consignados
por la ejecución del proyecto bajo este rubro fueron abonados en concepto de honorarios a este
consultor a un promedio de $ 2.707 mensuales durante los últimos 3 trimestres de 2003.
2. Dentro del mismo subcomponente, pero bajo
el punto 1.1.2 se informa que se contrató “a un experto para colaborar en el desarrollo de las acciones que lleve a cabo la Iniciativa Nacional de Certificación Forestal”. Interesa, sobre el particular:
a) Conocer el nombre del consultor y de la consultora a la que pertenece;
b) Que se remita copia de su currículum vitae.
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3. En el punto 1.1.3 del mismo subcomponente se
explica que se llevó a cabo una “campaña de difusión sobre los beneficios de instaurar un sistema
nacional de promoción a través de incentivos al desarrollo forestal sustentable, dirigida al sector forestal nacional y de todas las jurisdicciones provinciales, como asimismo a la opinión pública en
general” y que para ello se contrató a “un especialista para la elaboración de un programa de difusión
de las actividades y logros del proyecto”.
Interesa sobre esta cuestión:
a) Conocer el nombre del especialista;
b) Que se remita copia de su currículum vitae;
c) Que se remita copia de su actuación;
d) Que se detalle la ejecución de los $ 16.248 consignados para el desarrollo de la campaña enumerando las piezas de comunicación realizadas, los
contratos suscritos con medios para su difusión, las
pautas publicitarias pactadas y los mecanismos de
instrumentación implementados para el desarrollo de
esta campaña dirigida también “a la opinión pública en general”.
4. En el punto 1.1.4 del subcomponente en cuestión se explica que se “contrató a una empresa consultora para realizar una propuesta de contenidos
curriculares sobre conservación de la biodiversidad
y manejo sustentable de los bosques nativos, para
su inclusión en los programas de estudio del ciclo
EGB y del polimodal de educación”.
Importa sobre el particular que se consigne:
a) El nombre de la consultora;
b) Copia de la propuesta curricular elaborada por
la misma.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de una simple respuesta elevada al Senado de la Nación por la Jefatura de Gabinete nos
surgen una serie de interrogantes que, por este medio, intentamos despejar.
En efecto: el expediente J.G.M.-9.116/03 por el que
oportunamente se respondiera a mi proyecto de comunicación S.-2.478/03, me ha despertado una serie
de dudas que, en honor a la debida transparencia
del ejercicio democrático, sería importante aclarar.
Tal como se desprende del informe elaborado
para responder sobre diversos aspectos de la marcha del proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas, la mayoría de las acciones llevadas adelante
en su marco se han desarrollado en forma tercerizada.
Especialistas, consultoras y consultores han sido
contratados empleando fondos del BIRF para implementar el proyecto. La participación del BIRF es
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de tal magnitud que hasta financia a la mismísima
unidad ejecutora del proyecto a un costo anual de
$ 140.598 sobre un total de $ 557.248 que insume el
proyecto.
Llama poderosamente la atención que una dependencia del Poder Ejecutivo nacional tenga que contratar a un “consultor especialista en trámites parlamentarios” para realizar “acciones de apoyo a la
gestión en el ámbito parlamentario” tras un anteproyecto de ley oportunamente girado al Congreso. ¿Es que acaso los responsables de este proyecto dudan de la capacidad de la institución legislativa
para llevar adelante su propia tarea en tiempo y forma? ¿Hace falta contratar bajo el título de especialista a un lobbista para realizar el seguimiento de
una ley que interesa al Ejecutivo y ha sido aprobada por el COFEMA?
En el mismo sentido, los responsables del proyecto Bosques Nativos y Areas Protegidas han
contratado especialistas y consultoras para el desarrollo de una campaña de difusión de alcance nacional abierta a la opinión pública que, a juzgar por
los montos desembolsados y ejecutados durante
2003 ($ 16.248), no alcanzarían para pagar una iniciativa publicitaria en un municipio relativamente
pequeño. ¿Se habrán pagado entonces honorarios
a especialistas por campañas no hechas?
Del estudio detallado de la ejecución presupuestaria aportada por el expediente de marras, llama la
atención la coincidencia de los honorarios pagados
a supuestas distintas consultoras o especialistas.
Por esta razón preguntamos los nombres de los mismos y solicitamos copia de los trabajos realizados
por ellos.
De más está decir que, como legislador de la Nación, agradezco la respuesta que la Secretaría de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable me dispensara; pero es mi deber continuar profundizando
a través de ella en aquellas cuestiones que me resultan anómalas o, cuando menos, poco claras.
Mucho agradeceré se continúe esta vía de contacto con el Poder Ejecutivo nacional que, sin dudas, servirá para dotar a la acción de gobierno de la
mayor transparencia posible.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.

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

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

24
MEDIDAS DE EMERGENCIA PARA RESOLVER
LA SITUACION DE LA GANADERIA
CHAQUEÑA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación del señor senador Capitanich por el que se
solicita la implementación de medidas de emergencia para resolver la situación de la ganadería chaqueña. (Orden del Día Nº 1.518.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-3.149/04) del señor senador Jorge M.
Capitanich, mediante el cual solicita la implementación de medidas de emergencia para resolver la situación de la ganadería chaqueña; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Roberto D. Urquía. –
Mercedes M. Oviedo. – Fabián Ríos. –
Juan C. Marino. – Amanda M. Isidori.
– Liliana D. Capos. – Ernesto Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado la disponibilidad de medidas de
emergencia tendientes a garantizar la ejecución de acciones vinculadas a la situación de la ganadería
chaqueña, atento a la sequía por la que atraviesa gran
parte de nuestra geografía provincial y que, hasta
el momento, han generado pérdidas significativas a
nuestros productores que se han traducido en la
mortandad de ganado con fuertes perjuicios patrimoniales para nuestros productores ganaderos.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco ha sufrido en los últimos
años en forma sistemática los efectos de las con-
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tingencias climáticas por exceso o déficit hídricos
que originaron pérdidas netas de ganado bovino.
Paralelamente, las restricciones a la comercialización
de carnes por imposición de la Unión Europea y la
virtual discriminación de la que hemos sido objeto
por el servicio sanitario han dificultado el crecimiento de la actividad ganadera que tiene un extraordinario potencial.
El stock ganadero de la provincia alcanza a 2,4
del de cabezas de ganado bovino y ha tenido en
los últimos años una evolución de la calidad genética extraordinaria que permiten visualizar un crecimiento sostenido de la actividad.
Lamentablemente, la coexistencia de la inaplicabilidad de la Ley Federal de Carnes, la faena clandestina, el comercio ilegal, la laxitud de los controles bromatológicos, la imperfección del mercado de
carnes a nivel regional y nacional, las adversidades
climáticas, las restricciones a la comercialización de
carnes en el mercado internacional, la falta de un
eficaz funcionamiento del sistema sanitario y las
fluctuaciones en el nivel de preciso han conspirado con el desarrollo integral e integrado de la cadena productiva.
En este contexto, en virtud de la emergencia climática que afecta transitoriamente a la ganadería
provincial solicitamos al Poder Ejecutivo nacional
la instrumentación de medidas excepcionales de naturaleza impositiva, financiera, crediticia para paliar
la situación y los desequilibrios de corto plazo.
Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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World Food Moscú 2004. (Orden del Día
Nº 1.519.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Congreso:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3.092/04) de la señora senadora Laura
Martínez Pass de Cresto, mediante el cual expresa
beneplácito por la participación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y otras empresas en la
feria alimentaria World Food Moscú 2004; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Reutemann. –Roberto D.
Urquía. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda M. Isidori. – Liliana D. Capos.
– Ernesto R. Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y de
dieciséis empresas del sector, en la Feria Alimentaria
World Food Moscú 2004, una plaza considerada estratégica para impulsar la entrada del producto en
los países de Europa del Este.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS

25
INSTITUTO DE PROMOCION
DE LA CARNE VACUNA Y OTRAS EMPRESAS
EN LA FERIA ALIMENTARIA WORLD FOOD
MOSCU 2004

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se expresa beneplácito por la participación del Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna y otras empresas en la feria alimentaria

Señor presidente:
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina participará, junto a dieciséis empresas del
sector, de la Feria Alimentaria World Food Moscú
que se está realizando en Rusia, una plaza considerada estratégica para impulsar la entrada del producto en los países de Europa del Este.
Al respecto, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Arturo Llavallol,
expresó que “hemos trabajado en una amplia difusión entre importadores y distribuidores rusos para
la coordinación de encuentros de negocios dentro
del stand del IPCVA”. Por su parte, el vicepresidente del instituto y representante de la industria expor-
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tadora, Enrique de León Belloc, aseguró que “Rusia
puede volver a convertirse en un mercado importante para la carne vacuna argentina ya que ese destino, junto al chileno, es complementario de las exportaciones a la Unión Europea”.
Asimismo, y según datos de la embajada argentina en Rusia, las importaciones de carne para este
año se estiman en más de 700 mil toneladas que,
básicamente, consistirían en cortes congelados de
baja calidad para uso en la elaboración de salsas.
La producción de carne de ese país en el 2004 disminuirá un 4 por ciento respecto del 2003, alcanzando un volumen de 1,6 millones de toneladas, de
acuerdo con datos oficiales.
En cuanto al intercambio comercial de carne vacuna argentina a Rusia en los últimos 30 años, entre
1974 y 1984 la ex URSS representó uno de los principales mercados para el producto nacional. En julio
de 1984, el hoy disuelto bloque, realizó su última compra importante de carne nacional y luego comenzó a
abastecerse con cortes provenientes de la Unión
Europea y de Europa del Este, debido a las condiciones de precio y financiación dadas por la UE.
Después de varios años de embarques mínimos,
en 1990 se insinuó la reaparición de las compras soviéticas, basada en las reformas que posibilitarían
una menor producción comunitaria y de los países
del Este, pero al año siguiente se dejó de exportar
debido a los cambios económicos que sufrió la región. Desde 1994, el comercio bilateral se basó en
embarques mínimos de cortes de alta calidad y de
embutidos.
Finalmente, en septiembre de 1996 la Argentina
participó de la Feria World Food buscando promocionar sus productos alimenticios y se firmaron varios acuerdos que posibilitaron mayor participación
en ese mercado. También, en 1997, llegaron misiones comerciales rusas que firmaron acuerdos comerciales con frigoríficos argentinos.
Sin embargo, durante 1997 y 1998 los envíos de
carne vacuna hacia ese destino retrocedieron nuevamente debido a la crisis económica rusa y a la
menor competencia del precio del novillo en la Argentina, cancelándose los contratos que se habían
firmado previamente.
Durante 1999 no se registraron exportaciones de
carne vacuna argentina hacia Rusia y a inicios del
2000, la aparición de focos de fiebre aftosa en ciertos países de la Unión Europea, Rusia cerró su mercado a las carnes y producto lácteos procedentes
de cualquier país comunitario. En consecuencia,
como este país es un gran deficitario de carne y una
cuarta parte de las importaciones proceden de la UE,
la medida provocó una gran escasez de carnes y
una drástica suba en el precio y, posteriormente,
Rusia levantó el embargo a las importaciones de productos animales de Polonia, Hungría, República
Checa, Rumania y los Estados bálticos y, en forma
paulatina, fue levantando la prohibición de importar carne de los países de la UE.
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El 22 de octubre de 2002 se produjo la reapertura
del mercado para la carne argentina tras mantener 19
meses su frontera cerrada a los productos de origen
bovino y en la actualidad, se avizora un futuro alentador para las carnes bovinas nacionales, proyección
que se refleja en la participación y el interés de las
empresas argentinas en el World Food 2004.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
26
GIRASOL TRANSGENICO RESISTENTE
A LAS SEQUIAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señor senador Falcó por el que se expresa
satisfacción por la obtención de girasol transgénico resistente a las sequías. (Orden del Día
Nº 1.520.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3.084/04) del señor senador Luis A.
Falcó, mediante el cual se expresa satisfacción por
la obtención de girasol transgénico resistente a las
sequías por parte de la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la Universidad del Litoral; y
por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y orgullo por la obtención, por
parte de investigadores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, del gen Hahb4, el cual confiere
tolerancia a condiciones de “estrés hídrico”.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Roberto D. Urquía. – Mercedes M.
Oviedo. – Fabián Ríos. – Juan C.
Marino. – Amanda M. Isidori. – Liliana
D. Capos. – Ernesto Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y orgullo por la obtención, por
parte de investigadores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral, de plantas transgénicas (girasoles) resistentes a sequía.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta profundamente auspiciosa la noticia referida a la obtención por parte de científicos de la
Universidad Nacional del Litoral (UNL) del gen
Hahb4, el cual le confiere al girasol, una de las
oleaginosas más utilizadas en el país, una alta tolerancia a condiciones de “estrés hídrico”.
Esta novedad surge luego de años de trabajo de
investigadores del Laboratorio de Biología Celular
y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) que lograron aislar este gen
e introducirlo en una planta de Arabidopsis para experimentación. El resultado, las plantas de Arabidopsis que recibieron el gen Hahb4 y fueron sometidas a extremas condiciones de sequía, no sólo lo
soportaron a diferencia de las normales, sino que
produjeron más semillas que aquellas plantas de
Arabidopsis producen en condiciones normales de
desarrollo. Por ello se estima que la agricultura se
verá muy favorecida pues las plantas de girasol con
el gen Hahb4 incorporado, soportarán condiciones
extremas de sequía sin disminuir su nivel de producción.
Los doctores Daniel González y Raquel Chan, directores del proyecto, investigadores del Conicet y
profesores a cargo de la cátedra de Biología Celular
y Molecular de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, integran el equipo de científicos junto al licenciado en genética Carlos Dezar, la doctora
Gabriela Gago y la estudiante de biotecnología Griselda Fedrigo.
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El paso siguiente a éste o cualquier descubrimiento, es su patentamiento a nivel nacional e internacional, que tiene un costo de entre 12 y 15 mil dólares. Aquí aparece la organización privada Bioceres,
que reúne a toda la cadena de valor del girasol, proponiendo financiar tales costos y también la continuación de las investigaciones que derivarán en la
optimización del sistema y en su aplicación en plantas de valor comercial como el girasol. Naturalmente,
esto implica que los beneficios futuros derivados
de esta patente, serán compartidos por las instituciones públicas participantes y el socio privado.
A los beneficios del sector agropecuario en general que devendrán de esta obtención, se agrega
el de regiones con regímenes de lluvia escasos o
pobres. Muchas de las plantas transgénicas que se
obtengan podrán resistir, en tales zonas, períodos
prolongados de sequía y recuperarse rápidamente
con una lluvia manteniendo su nivel de producción.
Sin dudas estamos ante una novedad extraordinaria, por supuesto que el camino a recorrer aún es
arduo y largo, si tenemos en cuenta que recién ahora
comenzarán los ensayos en plantas para cultivo y
desde aquí hasta obtener la semilla adecuada estiman los investigadores que pueden pasar tres años
antes de estar listas para ser lanzadas al mercado.
Pero es digno de destacar el avance logrado y la
mancomunión del sector público con el privado, que
podrán otorgar al país la patente de unos de los
transgénicos de nueva generación que el mundo
demandará sin dudas y la significación que de ello
resulta.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
27
CUMPLIMIENTO CON LOS BENEFICIOS
FISCALES ESTABLECIDOS POR LA LEY
DE INVERSIONES EN BOSQUES CULTIVADOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de resolución
de la señora senadora Sapag y otros señores
senadores por el que se insta al Poder Ejecutivo nacional a que cumpla con los beneficios fiscales establecidos por la ley 25.080, de inver-
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siones en bosques cultivados. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del
Día Nº 1.521.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de resolución
(expediente S.-3.298/04) de la señora senadora Luz
María Sapag y otros instando al Poder Ejecutivo
nacional cumpla con los beneficios fiscales establecidos en la ley 25.080, de inversiones en bosques cultivados; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, cumpla con los beneficios fiscales y de apoyo económico no reintegrable
establecido en la ley 25.080, de inversiones en bosques cultivados, con el objeto de agilizar los procedimientos y efectivizar la totalidad de los recursos asignados por la ley 25.827, de presupuesto
general de gastos y recursos de la administración
nacional.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Mercedes M. Oviedo. –
Fabián Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda Isidori. – Liliana D. Capos. –
Ernesto Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos cumpla con los beneficios fiscales
y de apoyo económico no reintegrable establecido
en la ley 25.080, de inversiones en bosques cultivados, con el objeto de agilizar los procedimientos y
efectivizar la totalidad de los recursos asignados por
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la ley 25.827, de presupuesto general de gastos y
recursos de la administración nacional.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori. – María
D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.080 tiene como objeto principal el establecer incentivos por parte del Estado nacional a
fin de favorecer el desarrollo armónico del sector
forestal, promocionando actividades como implantación de bosques, su mantenimiento, el manejo, el
riego, la protección, la cosecha, la investigación y
desarrollo, así como la industrialización de la madera, cuando todas ellas formen parte de un emprendimiento forestal integrado. Asimismo, brinda reglas
claras para los inversores y consecuentemente incentiva el crecimiento y desarrollo del sector en su
conjunto. La ley 25.080, de promoción a los bosques cultivados, es el principio de una política de
Estado para el desarrollo del sector forestal.
La ley está vigente por el término de diez años a
partir de su promulgación. Fue publicada en el Boletín Oficial el 19 de enero de 1999. No obstante, el
beneficio sobre estabilidad fiscal continúa hasta el
período de corta aprobado.
Para poder acogerse al régimen de beneficios que
otorga la ley, los titulares de emprendimientos deben presentar numerosa documentación ante las
autoridades provinciales según lo establecido en la
resolución 22/2001 y sus modificatorias, resolución
109/2004, en las cuales se incluye la siguiente documentación:
a) Para plantaciones menores o iguales a diez
hectáreas (10 ha) y tratamientos silviculturales menores o iguales a cincuenta hectáreas (50 ha):
a) 1. Solicitud de inspección (anexo IV).
a) 2. Documentación legal del predio en el cual
se lleva a cabo el emprendimiento (anexo V).
a) 3. Solicitud de beneficios fiscales (anexo VI).
b) Para plantaciones mayores de diez hectáreas
(10 ha) y tratamientos silviculturales mayores de
cincuenta hectáreas (50 ha):
b) 1. Certificado de obra (anexo VII).
b) 2. Planos (anexo VIII).
b) 3. Documentación legal del predio en el cual
se lleva a cabo el emprendimiento (anexo V).
b) 4. Solicitud de beneficios fiscales (anexo VI).
c) Para plantaciones mayores a cien hectáreas
(100 ha), además de la documentación requerida en
el inciso b) del presente artículo, se deberá presentar un estudio de impacto ambiental aprobado conforme lo establecido en el artículo 5° del anexo del
decreto 133/99.
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La presentación de la solicitud de beneficios fiscales no es obligatoria, por lo que se deberá incorporar sólo en los casos que se desee recibir dichos
beneficios.
En los casos en que se hayan designado representantes legales para actuar ante esta secretaría,
deberá ratificarse tal designación al momento de la
presentación de la documentación requerida en los
incisos a), b) o c) que anteceden.
Con la presentación de la totalidad de la documentación que se solicita en el presente artículo, se
considerará presentado el proyecto de inversión a
los fines del artículo 24 de la ley 25.080.
Los beneficios fiscales establecidos en la ley
25.080 se considerarán a partir de la fecha de presentación de la solicitud al Registro de Emprendimientos (anexo III).
Los profesionales responsables de los emprendimientos deben adecuar el marco técnico de los mismos a los requerimientos que en cada caso surjan
de las pautas técnicas, ecológicas y económicas
que las ciencias forestales establezcan como imprescindibles para el logro del objetivo previsto en la
ley 25.080 y su reglamentación.
Si a juicio de la autoridad de aplicación se incumpliera con lo expuesto en el presente artículo, se procederá al rechazo del proyecto, asumiendo el profesional interviniente toda responsabilidad por los
perjuicios que pudiera haber causado al titular del
plan, más allá de las penalidades que pudiera corresponderle de acuerdo a la normativa vigente.
Los titulares de emprendimientos que hayan solicitado beneficios fiscales deberán presentar, anualmente y hasta el turno de corta, la declaración jurada que obra en el anexo IX que forma parte de la
presente resolución. Caso contrario, caducarán los
beneficios fiscales otorgados hasta el turno de corta, sin perjuicio de las acciones civiles y penales
que pudieran corresponder.
Toda la documentación se deberá presentar en
tres (3) ejemplares, un (1) original y dos (2) copias.
En todos los casos en que se requiera certificación
de firma, la misma podrá ser efectuada por escribano público, juez de paz, autoridad policial, autoridad
forestal nacional o autoridad forestal provincial. A
su vez, toda copia de cualquier documento que se
presente deberá estar autenticada por algunas de
las entidades expuestas en el presente artículo.
Para los emprendimientos de plantación y enriquecimiento de bosque nativo menores o iguales a
diez hectáreas (10 ha) y de poda, raleo y manejo de
rebrotes menores o iguales a cincuenta hectáreas
(50 ha) no será requisito la firma de un profesional
independiente, sino el aval de la autoridad provincial correspondiente en cuanto a la viabilidad del
emprendimiento, así como el seguimiento del mismo. Para superficies superiores a las mencionadas,
se deberá contar con el aval técnico de un profe-
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sional debidamente registrado, de conformidad con
el artículo 2° de la presente resolución.
En todos los casos de presentaciones de emprendimientos forestales cuya superficie no supere las
diez hectáreas (10 ha), en el caso de plantaciones,
ni las cincuenta hectáreas (50 ha) en los casos de
poda, raleo o manejo de rebrote consideradas en forma individual por actividad, la documentación legal
del inmueble afectado al emprendimiento quedará
en poder de la autoridad provincial quien, previo
análisis de la misma, avalará el cumplimiento de todos los recaudos legales impuestos por la ley 25.080
y sus normas reglamentarias. Sin perjuicio de ello,
esta secretaría podrá auditar, en cualquier momento
del año, las presentaciones hechas ante las autoridades provinciales.
No obstante el riguroso control que se ejerce por
parte de las autoridades pertinentes y la burocracia que este procedimiento genera, los productores hacen el esfuerzo y los planes son finalmente
aprobados.
En la actualidad, se está planteando la posibilidad de ejercer mayores controles. Esto generará más
burocracia y menos productores beneficiados, con
menor incorporación a regímenes impositivos especiales y no cumpliéndose la ejecución del presupuesto asignado en concepto de beneficios económicos.
El control debe ser parte del proceso, pero también se deben buscar formas de hacer este trámite
más ágil y efectivo, ejecutando la totalidad de los
recursos en tiempo y forma. Mientras se logran estas acciones, el productor no debe ser afectado, ya
que no es el responsable de los problemas que pueda tener la administración de turno.
Cabe destacar que las asignaciones en 2003 alcanzaron los 46 millones de pesos, siendo las estimaciones para 2004 un 33 % menores.
En este sentido, la ley 25.827, de presupuesto general de gastos y recursos de la administración nacional, establece como meta y/o producción bruta
100.000 hectáreas forestadas con asistencia financiera a productores forestales.
La forestación es una actividad de mediano y largo plazo, por lo que los inversores del sector tienen los beneficios relegados en el tiempo. Esta característica tan particular hace imprescindible los
beneficios mencionados anteriormente. Países del
Hemisferio Norte entendieron hace cientos de años
el potencial que tiene la forestación y hoy están cultivando los frutos de políticas de Estado consecuentes y sustentables en el tiempo.
El sector forestal en la Argentina emplea a más
de medio millón de trabajadores. Cabe destacar que,
según datos del INDEC, el sector agropecuario emplea sólo un 16 % más, con ciclos de producción
notablemente menores y con una política clara y
consecuente.
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El sector forestal ha sido uno de los de mayor
crecimiento en la última década, atrayendo inversiones por más de 3.000 millones de dólares, permitiendo que prácticamente se duplique la base de bosques implantados del país y se revierta la balanza
comercial negativa, que llegó a ser de 1.000 millones de dólares en el año 2000.
El problema en los pagos de los incentivos a los
forestadores y la forestoindustria está afectando a
más de 20 mil productores forestales, 3.000 millones de dólares en inversiones y 100 mil puestos de
trabajo.
Cabe destacar que en mi provincia, la cual se halla adherida al presente régimen de promoción, se
produjeron los pagos por parte del gobierno provincial, dando así continuidad al incentivo, cuando
por distintas situaciones (como la que se presenta
en la actualidad), la Nación no efectuó los pagos
en tiempo y forma.
Creo que la continuidad y el correcto funcionamiento de la ley, sancionada por este Congreso, es
fundamental para el correcto desarrollo del sector
forestal, estableciéndose así un inicio firme de política de Estado respecto a una actividad que no sólo
beneficia a la sociedad desde lo económico y social, sino que disminuye la presión sobre los bosques nativos al reemplazar con productos provenientes de bosques cultivados aquellos obtenidos
de bosques autóctonos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de resolución.
Luz M. Sapag. – Pedro Salvatori. – María
D. Sánchez.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
28
RAMAL FERROVIARIO LA TROCHITA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Turismo en el
proyecto de ley de la señora senadora Isidori y
otros señores senadores (I) y en el de declaración de las señoras senadoras Curletti e Isidori
(II) por el que se declara de interés el ramal
ferroviario denominado La Trochita. Se acon-
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seja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.522.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda
y Transporte y de Turismo han considerado el expediente S.-966/03, proyecto de ley de la señora senadora Amanda Isidori y otros señores senadores,
declarando de interés turístico y socioeconómico el
ramal ferroviario denominado La Trochita y el expediente S.-2.702/03, proyecto de declaración de las
señoras senadoras Mirian Curletti y Amanda Isidori,
declarando de interés parlamentario el ramal ferroviario La Trochita; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
declare de interés turístico y socioeconómico nacional el ramal de ferrocarril Viejo Expreso Patagónico,
que une la ciudad de Ingeniero Jacobacci (Río Negro) con Esquel (Chubut) y arbitre, juntamente con
las provincias de Río Negro y Chubut, las medidas
necesarias para preservar la continuidad del servicio, las instalaciones, máquinas y coches del Viejo
Expreso Patagónico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 15 de septiembre de 2004.
Carlos A. Reutemann. – Mario R. Mera. –
Ricardo C. Taffarel. – Silvia E. Giusti.
– Ramón E. Saadi. – Mario D. Daniele.
– Raúl E. Ochoa. – Sergio A. Gallia. –
Roberto F. Ríos. – Haide D. Giri. – Luis
E. Martinazzo. – Liliana D. Capos. –
Luis A. Falcó. – Celso A. Jaque. – Juan
C. Marino. – Amanda M. Isidori. –
Pedro Salvatori. – María T. Colombo.
– Rubén H. Giustiniani. – Ricardo A.
Bussi. – Mario A. Losada.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese de interés turístico y socioeconómico nacional el ramal de ferrocarril Viejo
Expreso Patagónico, que une la ciudad de Ingeniero Jacobacci (Río Negro) con Esquel (Chubut).
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Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará, directamente o a través de convenios con las provincias de Río Negro y Chubut, todas las medidas necesarias para preservar la continuidad del servicio,
las instalaciones, máquinas y coches del Viejo Expreso Patagónico.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Amanda M. Isidori. – Marta E. Raso. –
Carlos Maestro. – Miguel A. Pichetto.
– Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ramal ferroviario conocido como La Trochita,
por donde circula el Viejo Expreso Patagónico que
une la ciudad de Ingeniero Jacobacci, de la provincia de Río Negro, con la ciudad de Esquel, de
la provincia del Chubut, fue inaugurado en el mes
de mayo de 1945, convirtiéndose en un medio indispensable de transporte para los habitantes de
esta región, así como también en un gran atractivo turístico. Este tren circula sobre un trazado vial
de trocha súper angosta (de 75 cm de ancho) lo cual
originó que sea reconocido popularmente como La
Trochita.
En 1922 se iniciaron las obras del ramal, con el
objetivo de consolidar poblaciones y transportar
mercaderías. Su construcción finalizó en 1945, completando los 402 kilómetros de recorrido. El mismo
asciende a más de 600 metros sobre el nivel del mar
y cuenta con más de 630 curvas.
Este tren de origen alemán y belga, se caracteriza
por ser traccionado por una máquina de vapor que
consume alrededor de cien litros de agua por kilómetro, alcanzando una velocidad máxima de sesenta
kilómetros por hora, aunque por lo general circula a
mucha menor velocidad. Sus vagones construidos
en 1922 se calefaccionan mediante salamandras a
leña que alimentan los propios pasajeros otorgándole un rasgo pintoresco al recorrido.
En el año 1999 por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 349/99 el Viejo Expreso Patagónico, La
Trochita, fue declarado monumento histórico nacional a propuesta de la Comisión Nacional de
Museos, Monumentos y Lugares Históricos, reconociendo la trascendencia tanto local como internacional que adquirió este particular medio de
transporte.
A partir de 1993 en el marco del proceso de privatizaciones, el gobierno nacional dispuso su clausura
por considerarlo no rentable. Entonces las provincias de Río Negro y Chubut emprendieron un salvataje conjunto, adquiriendo el Viejo Expreso Patagónico y manteniéndolo en funcionamiento. Desde
1995 sólo funcionó el tramo Esquel-El Maitén, y con
la limitación del servicio resultó perjudicada en gran
medida la comunicación de una amplia región oca-
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sionando, además, la pérdida del empleo de muchos
habitantes de la zona.
Luego de ocho años de ausencia de este servicio en su recorrido original, así como de la atracción turística que éste representaba, el 7 de mayo
de 2003 se firmó un acuerdo entre el Estado nacional y las provincias del Chubut y Río Negro, con la
finalidad de reactivar la línea ferroviaria, con la instauración de un servicio semanal mínimo. El Estado
nacional acordó un subsidio de compensación tarifaria a las provincias, para afrontar el déficit previsible de la puesta en marcha del mismo.
Consideramos importante garantizar la continuidad del funcionamiento de La Trochita, como atractivo turístico y herramienta de promoción socioeconómica de la región que abarca, y por ello estimamos
significativo se lo declare de interés turístico y socioeconómico nacional. Por todo lo expuesto, ponemos a consideración de este honorable cuerpo el
presente proyecto, y solicitamos su estudio y su
posterior aprobación.
Amanda M. Isidori. – Marta E. Raso. –
Carlos Maestro. – Miguel A. Pichetto.
– Luis A. Falcó.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el ramal ferroviario La
Trochita que une Ingeniero Jacobacci, en la provincia de Río Negro, con Esquel, en Chubut, recientemente reactivado a fin de incorporar 404 kilómetros
con fines turísticos y sociales.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las locomotoras de La Trochita, del tipo Mikado
fueron fabricadas por la empresa Baldwin Locomotive Works, de los Estados Unidos, y por la firma
Henchel, de Alemania, en 1922. Originariamente eran
alimentadas a carbón y fueron convertidas a fueloil
después de la Segunda Guerra Mundial. Los vagones, construidos por la fábrica belga Famillereux, son
de la misma época.
Al comenzar su actividad, transportaba la zafra
lanera y el ganado en pie hasta 25.000 toneladas por
año y posteriormente se utilizó como transporte
para los pobladores y como atractivo turístico.
En 1922 se resolvió la realización de un ramal de
trocha angosta y económica (de 75 cm), concretándose la compra de locomotoras y vagones y comenzaron las obras de sus 402 kilómetros.
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En 1945, con 23 años de vida, llegó a Esquel
proveniente de Ingeniero Jacobacci. Cumplió así
su recorrido completo inaugural, pero en 1993 el
Poder Ejecutivo nacional, canceló definitivamente el servicio del ramal al aducir problemas económicos.
En 1995, Río Negro canceló el servicio entre Ingeniero Jacobacci y Chubut. Privilegiando el mantenimiento y la reactivación del tren de pasajeros
en Viedma y en San Carlos de Bariloche, de manera
que el servicio de La Trochita continuó solamente
en Chubut, entre El Maitén y Esquel.
Como resultado de un nuevo acuerdo entre la empresa Tren Patagónico, Chubut y la Secretaría de
Transporte de la Nación, está todo listo para poner en funcionamiento La Trochita, en todo su recorrido, en el corto plazo. Con el propósito de ajustar todo lo necesario para reiniciar el servicio se
creó un taller en Esquel con ferroviarios de las dos
provincias, y en el primer recorrido realizado se
pudo observar el buen estado de las vías, por lo
que es posible instrumentar el servicio sin inconvenientes, constituyendo su reanudación la reactivación necesaria para el desarrollo social y turístico de la región.
La presente declaración implica el compromiso en
la defensa de La Trochita por ser un bien cultural
incorporado a nuestro patrimonio; por el servicio
social que presta en la región y por su puesta en
valor para brindar un servicio turístico es de esperar que la Nación cumpla con la remisión de los fondos comprometidos de 1.200.000 pesos anuales.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Amanda M. Isidori.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Castillo San Carlos, de Concordia, Entre Ríos.
Se aconseja aprobar un proyecto de declaración (Orden del Día Nº 1.523.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo han considerado el
proyecto de comunicación S.-939/04, de la señora
senadora Martínez Pass de Cresto, solicitando se
declare de interés cultural y turístico el Castillo San
Carlos, de Concordia, Entre Ríos; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el denominado Castillo San Carlos, ubicado en el parque Rivadavia, paraje denominado Salto Chico, al noroeste de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de septiembre de 2004.
Amanda M. Isidori. – Mario R. Mera. –
Silvia E. Gallego. – Silvia E. Giusti. –
Rubén H. Giustiniani. – Mario D.
Daniele. – Roxana I. Latorre. – Sergio
A. Gallia. – Marcela F. Lescano. –
Haide D. Giri. – Alicia E. Mastandrea.
– Liliana D. Capos. – María C.
Perceval. – Celso A. Jaque. – Carlos A.
Rossi. – Luz M. Sapag. – María T.
Colombo. – Ricardo A. Bussi. – Mario
A. Losada.
ANTECEDENTE

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
29
CASTILLO SAN CARLOS, DE CONCORDIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Turismo en
el proyecto de comunicación de la señora senadora Martínez Pass de Cresto por el que se solicita se declare de interés cultural y turístico el

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los ministerios correspondientes declare de interés cultural y turístico el
denominado Castillo San Carlos, ubicado en el parque Rivadavia, paraje denominado Salto Chico, al
nordeste de la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
Asimismo solicita disponga dar traslado a la Comisión Nacional de Museos Históricos y/o Comisión
Nacional de Museos y Monumentos Artísticos, a
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fin de que emitan opinión acerca de la construcción
citada.
Laura M. Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Castillo de San Carlos, cuya construcción se
remonta al año 1888, se ubica en el parque Rivadavia, al nordeste de la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, en el paraje denominado San Carlos, originariamente creado por la familia Demachy,
de reconocida trayectoria en nuestra provincia.
El parque constituye un verdadero pulmón verde con aproximadamente 70 hectáreas, rodeando las
ruinas del castillo, con lomadas y bosques en galería a la vera del río Uruguay.
La edificación se caracterizó por su belleza, complementada con una finísima decoración interior, de
la que hoy no quedan más que recuerdos.
Cuatro décadas posteriores a su construcción
el inmueble fue ocupado por la familia Fuchs
Valón, quienes accidentalmente se relacionaron
con Antoine de Saint-Exupéry, el reconocido autor de El principito.
Este, en su calidad de piloto de la incipiente
aeropostal argentina, allá por el mes de enero de
1930, protagonizó, en lo que él mismo denominó
“castillo de leyenda”, un episodio que marcaría su
trayectoria.
En el recorrido desde la Ciudad de Buenos Aires
hacia Asunción del Paraguay debió ubicar un sitio
que pudiera ser utilizado como escala entre ambas
ciudades.
Habiendo divisado el lugar que consideró apropiado, un desperfecto en su tren de aterrizaje lo obligó a permanecer 3 días en la región de Concordia,
conociendo de esa forma a la familia Fuchs.
En el lugar Saint-Exupéry habría de escribir el capítulo “Oasis”, del libro Tierra de los hombres, recreando su visita al Castillo San Carlos, destacando las bellezas del lugar.
En la actualidad sólo ha quedado la estructura de
la mansión, funcionando en el parque uno de los
viveros municipales y el Jardín Botánico “Ca’a porá”
–vegetación hermosa, en guaraní–, destacándose
las magníficas playas aledañas al salto Chico del río
Uruguay, así como también se encuentran emplazados en el lugar diversos monumentos, como el del
Exodo Oriental, que recuerda el paso del general
José G. Artigas y su pueblo por el lugar, hecho ocurrido en 1811, y el que recuerda la obra El principito
de Saint-Exupéry.
Estas breves consideraciones son las que fundamentan el presente proyecto y por las que solicito
el voto afirmativo del presente proyecto.
Laura M. Pass de Cresto.
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Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
30
SITUACION DEL BUQUE
PORTACONTENEDORES “NEPTUNIA
MEDITERRANEA” EN EL PUERTO DE USHUAIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración del
señor senador Daniele por el que se manifiesta
preocupación por la situación del buque portacontenedores “Neptunia Mediterránea” en el
puerto de Ushuaia. (Orden del Día Nº 1.524.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-3.444/04) del señor senador Mario Domingo Daniele mediante el cual manifiesta preocupación
por la situación del buque portacontenedores “Neptunia Mediterránea” en el puerto de Ushuaia; y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquía. –
Juan C. Marino. – Amanda Isidori. –
Liliana D. Capos. – Ernesto Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la alarmante situación ocurrida en el puerto de Ushuaia a raíz de la navegación sin control del buque portacontenedores de
bandera brasileña “Neptunia Mediterránea”, abandonado por la empresa armadora el 20 de noviembre de 2003.
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Su convicción acerca de la necesidad de avanzar
en el tratamiento de la normativa hoy en estudio en
este cuerpo y que tiene por objeto dar solución al
problema ocasionado por los buques y artefactos
navales abandonados o naufragados y que constituyen un obstáculo y peligro para la navegación, el
medio ambiente y los recursos naturales.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una alarmante situación se vivió el lunes a la madrugada en el puerto de Ushuaia. El barco portacontenedores “Neptunia Mediterráneo”, de bandera brasileña, que está abandonado por la empresa
armadora desde el 20 de noviembre pasado, fue
arrancado de su posición por los fuertes vientos que
azotaron a la ciudad poniendo en peligro a otros
barcos amarrados en el puerto.
La emergencia ocurrió cuando vientos de 100 kilómetros por hora provocaron el corte de las cadenas de sujeción del ancla. Por fortuna, la marea lo
arrastró en dirección opuesta al puerto y al resto
de las embarcaciones y terminó encallando en la costa de Playa Larga, a tres kilómetros de su posición
original.
El buque, de 152 metros de eslora, con una carga
de 700 toneladas de combustibles en sus tanques,
navegó sin control durante horas por la bahía, poniendo en peligro a un barco de la empresa RepsolYPF que descargaba combustible a 500 metros del
muelle principal.
Desde ese momento, la Prefectura Naval Argentina está trabajando para llevar al buque a una zona
segura, evitando posibles choques con otras naves amarradas en el puerto o que transitan por la
bahía.
Es frecuente esta situación en los puertos argentinos, y este fin de semana me tocó ser testigo directo. No hay que ir hasta Tierra del Fuego para
ver nuestros puertos atestados de buques y artefactos navales, muchos de ellos en avanzado estado de deterioro, importunando el normal desenvolvimiento de la operatoria portuaria y ocasionando
un grave peligro al medio ambiente y los recursos
naturales.
A veces, muchas, como en el caso de “Neptunia
Mediterráneo”, los armadores abandonan los barcos con tripulación a bordo y fuertes embargos.
Generalmente, también como en este caso, las embarcaciones contienen tanques con combustibles,
lubricantes y otras sustancias contaminantes.
Hace pocos meses, por impulso del señor senador por la provincia de Santa Cruz, don Nicolás
Fernández, comenzó a estudiarse en este Senado un
anteproyecto que contempla esta problemática y
prevé un procedimiento para sortear situaciones

burocráticas y farragosas que terminan impidiendo
la remoción de estos artefactos o, a veces, restos
náufragos.
Con este objeto, se propone la modificación a la
ley de navegación y a la Ley Federal de Pesca. El
estudio de este anteproyecto se encuentra en estado avanzado y ha contado con el apoyo inicial de
todos cuantos representamos provincias con litoral marítimo o fluvial y que sufren a menudo crónicas como la que refiero en las líneas anteriores.
No me referiré en detalle al mencionado proyecto, pues sus fundamentos lo harán al momento de
su presentación, pero adelanto y refuerzo mi apoyo
y expreso mi convicción acerca de la necesidad de
contar con tal normativa, al tiempo que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
31
RECONOCIMIENTO
AL DOCTOR VICTOR TRUCCO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
del señor senador Reutemann y de la señora
senadora Latorre por el que se declara reconocimiento y beneplácito por el Premio Indice al
Empresario del Año obtenido por el doctor Víctor
Trucco. (Orden del Día Nº 1.525.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3.443/04) del señor senador Carlos
Alberto Reutemann y de la señora senadora Roxana
Latorre mediante el cual se declara reconocimiento
y beneplácito por el Premio Indice al Empresario del
Año obtenido por el doctor Víctor Trucco; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Juan C. Marino. –
Amanda Isidori. – Liliana D. Capos. –
Ernesto Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el Premio Indice al Empresario del Año obtenido por el doctor
Víctor Trucco y otorgado por la revista “Punto Biz”.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El empresario Víctor Trucco fue quien marcó el
rumbo de los negocios y el camino del desarrollo,
según los suscriptores de “Punto Biz” que lo votaron como el empresario del año 2003/4, en la primera
edición de los Premios Indice.
Los otros premios fueron para:
–Producto: Mercado a Término de Rosario (Rofex)
por el dólar futuro.
–Emprendedor: la familia Tanoni, que levantó de la
debacle a la fábrica de maquinaria agrícola Bernardín.
–Empresa exportadora: Argental.
–Empresa agropecuaria: Relmó.
–Empresa comercial: Supermercados La Gallega.
–Empresa industrial: Ultracongelados Rosario.
–Empresa de servicios: Hotel Plaza Real.
–Empresa, por su trayectoria: Aseguradora La
Segunda.
–Alta responsabilidad social: Aseguradora La
Segunda.
–Empresario, por su trayectoria: Sabino Alvarez,
el titular de La Gallega.
El premio fue pensado como un reconocimiento
al esfuerzo, la pasión, la actitud y la innovación diaria de los empresarios.
Entre los participantes se destacaron Federico
Boglione (presidente de la Bolsa de Comercio y titular de la empresa láctea La Sibila), José Mattievich
(frigoríficos Mattievich), Sabino Alvarez (La Gallega), Daniel Vázquez (Cargill), Sebastián Sarapura
(General Motors), Miguel Lagrutta (Ultracongelados), Elías Soso (Asociación Empresaria), Eduardo
Cabreriso (Dreyfuss), Guillermo Rosental (Dar),
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Omar Avila (Sesa Select), toda la gente del Rofex
con Mario Hallberg a la cabeza; Carlos Cristini (Hotel Plaza Real), Alberto Grimaldi (La Segunda), Esteban Moine (Fisfe), Ricardo Diab (cónsul honorario
de Brasil), Martín Ambroggio (productor agropecuario), Daniel Kretz (Kretz), Ariel Dolce (Flexocolor),
Ramón Omar Heredia (Miga-Miga), Daniel Favario
y Oscar Genoval (IDEA), Angel Tirelli (Cámara de
Exportadores) y el industrial René Francovigh.
También asistieron ejecutivos de la autopartista
Edival, de Purina, ACA, E-ducativa, Argental, Williner, Milkaut, Transatlántica, Europtica, Billy Lomito,
Proagro, Wiltel, San Cristóbal, Bounous, ente otros,
mezclando empresas rosarinas con otros de toda la
geografía santafesina.
Los ganadores fueron elegidos por un jurado
compuesto por el ex secretario de Agricultura de la
Nación Miguel Paulón, el economista Antonio Margaritti, el industrial José Censabella y Julio Torné,
por “Punto Biz”, que seleccionó entre 133 postulados a razón de cinco por categoría.
Luego, votaron los suscriptores de la publicación,
en un proceso auditado por la consultora Howarth
para garantizar la transparencia de la elección.
La revista es un emprendimiento multimedia impulsado por empresarios y periodistas de Rosario
que pretende ser un aporte para el desarrollo de la
región sobre la base de los siguientes postulados:
–Reflejar la actividad productiva de Rosario y su
zona y la región Centro.
–Concentrar la atención en los esfuerzos del sector privado, reflejando las experiencias exitosas.
–Brindar información que sirva para la toma de
decisiones empresarias.
–Aportar a la consolidación de una comunidad
de negocios regional.
El doctor Víctor Trucco es el pionero de la biotecnología en el país e impulsor de la siembra directa.
Es bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Rosario. En los años 80, y como productor
agropecuario, abrazó la causa de la siembra directa,
la catapulta que motorizó el boom de la soja y permitió solidificar el principal polo productivo mundial en Rosario, provincia de Santa Fe.
Junto a un grupo de miembros de la Asociación
Argentina de Productores de Siembra (Aapresid),
Trucco creó en 2002 Bioceres: una incubadora de
proyectos de investigación en biotecnología, la
ciencia que promete agregarle valor a la producción
agropecuaria y subir al país al carro del sector más
dinámico de la economía mundial.
Bioceres también prohijó Indear (Instituto de
Agrobiotecnología de Rosario) con un plan de inversión en investigación básica para los próximos
cuatro años.
El empresario biotecnológico es una personalidad
en el mundo de la agricultura y la tecnología, invitado permanente de foros internacionales.
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Comparte con tres premios Nobel el comité de honor de la Fundación Human Life para la protección
de la vida de la humanidad con sede en Roma, República Italiana.
Según el doctor Trucco, el salto de la agricultura
a la biotecnología en la siembra directa fue fundamental viendo que no había ni hay posibilidad de
desarrollo sólo con los productos primarios. Personajes como Juan Enríquez, de la Universidad de Harvard,
Francesco Di Castri y Otto Solbring le hicieron tomar en cuenta cómo los servicios, a través de las patentes, habían pasado a quedarse con una parte importante del producto bruto y del rol que tenían la
informática y la biotecnología en ese proceso.
Resulta imperativo destacar a quienes se distinguen
por procurar un avance en el desarrollo científico de
nuestro país, especialmente en lo que refiere a proyectos relacionados con la agricultura y la producción.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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.
32
RESERVA Y SIEMBRA DE SEMILLAS
DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS
PARA SU PROPIO USO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de resolución
del señor senador Saadi por el que se reafirma
la facultad de los productores agropecuarios
acerca de reservar y sembrar semilla para su
propio uso. Se aconseja aprobar un proyecto de
comunicación. (Orden del Día Nº 1.526.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de resolución (expediente S.-3.344/04) del señor senador Ramón Saadi
reafirmando la facultad de los productores agro-

pecuarios acerca de reservar y sembrar semilla para
su propio uso; y, por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya a la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos para que:
1. Reafirme la facultad de los productores agropecuarios, expresada en el artículo 27 de la ley
20.247, de semillas y creaciones fitogenéticas, de reservar y sembrar semilla para su propio uso.
2. Se abstenga de generar mecanismos que, de
una u otra forma, impliquen por parte de los productores agropecuarios el pago directo o indirecto
de regalías por el uso de eventos transgénicos que
no fueron oportunamente patentados.
3. En uso de las atribuciones que le son propias,
aumente el control sobre el comercio ilegal de semillas (bolsa blanca).
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Juan C. Marino. –
Amanda Isidori. – Liliana D. Capos. –
Ernesto Sanz.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
33
PROYECTO “CASCOS BLANCOS
EN EL MERCOSUR - APOYO A LA LUCHA
CONTRA LA FIEBRE AFTOSA
EN LA FRONTERA ARGENTINA - PARAGUAY”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de declaración
de la señora senadora Paz por el que se declara
de interés el proyecto “Cascos Blancos en el
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Mercosur - Apoyo a la lucha contra la fiebre
aftosa en la frontera Argentina - Paraguay”.
(Orden del Día Nº 1.527.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-3.318/04) de la señora senadora Elva
Azucena Paz declarando de interés parlamentario el
proyecto “Cascos Blancos en el Mercosur - Apoyo
a la lucha contra la fiebre aftosa en la frontera Argentina-Paraguay”; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquía. –
Juan C. Marino. – Amanda Isidori. –
Liliana D. Capos. – Ernesto Sanz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

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.
34
HOMOLOGACION DE LA EMERGENCIA
AGROPECUARIA DEL CHACO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti y del señor
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senador Capitanich por el que se solicita la homologación de la emergencia agropecuaria del
Chaco. (Orden del Día Nº 1.528.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.313/04) de la señora senadora Mirian
Curletti y del señor senador Jorge Capitanich solicitando la homologación de la emergencia agropecuaria en el Chaco; y, por las razones que os dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. – Raúl
E. Ochoa. – Carlos A. Reutemann. –
Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Roberto D. Urquía. –
Juan C. Marino. – Amanda Isidori. –
Liliana D. Capos. – Ernesto Sanz.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional considere,
ante el área de competencia, la homologación de la
emergencia o desastre agropecuario declarada por
la provincia del Chaco mediante decreto provincial
1.438, por el cual se amplía por el término de 120
días, a partir del 1º de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2004, la situación, considerando la afectación de los cultivos invernales y estivales.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chaco ha venido soportando las
consecuencias del déficit de lluvia, motivo por el
cual comienzan a afectarse pasturas naturales e implantadas, por lo que el sector ganadero se encuentra en una situación grave por la falta de alimento;
también ha bajado la tasa de preñez y se estima una
baja importante en el nacimiento de terneros.
En el sector agrícola, con lluvias escasas y aisladas, los productores comenzaron con la preparación
base de la siembra de trigo.
Las pérdidas económicas en pesos han sido
cuantiosas, hablando por costo de preparación, en
el caso del trigo (1x3) = $ 7.080.000, el girasol (2x4)
= $ 24.000.000, con un total de $ 31.080.000.

Reunión 35ª

Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
35
CONCURSO ALAS PARA EL MEDIO AMBIENTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Giusti por el que
declara de interés el concurso Alas para el Medio
Ambiente, organizado por la Fuerza Aérea Argentina. (Orden del Día Nº 1.543.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Giusti, declarando de interés
educativo el concurso Alas para el Medio Ambiente, organizado por la Fuerza Aérea Argentina; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el concurso denominado Alas para el
Medio Ambiente, organizado por la Fuerza Aérea Argentina y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre 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.
– Ricardo C. Taffarel.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el concurso denominado
Alas para el Medio Ambiente, organizado por la
Fuerza Aérea Argentina y la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

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.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fuerza Aérea Argentina y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación han
decidido convocar en forma conjunta a la participación al mencionado concurso.
El objetivo de dicho concurso es relacionar, a través de un dibujo, pintura, afiche u otro elemento
gráfico, las distintas realidades ambientales de nuestro país y los recursos naturales propios de cada
región, con las actividades que realiza la Fuerza Aérea para la protección y conservación de nuestro
ambiente.
La Fuerza Aérea Argentina y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable invitan a docentes
y alumnos a sumarse a esta nueva experiencia; tal
es la interpretación de la naturaleza desde la visión
del desarrollo sustentable y éticamente aceptable,
recordando que quienes se preparan para la defensa de nuestra Nación son los mismos que, en tiempo de paz, aplican esa preparación en ayuda de la
comunidad a la que pertenecen.
La acción de los helicópteros de la Fuerza Aérea en la lucha contra los incendios forestales, el
auxilio que llevan los transportes ante inundaciones y otros desastres naturales, el cuidado de los
lugares de trabajo de la fuerza donde encuentran
refugio la fauna y la flora autóctonas, la información meteorológica y ambiental que día a día se
nos brinda en todo el país y las actividades logísticas y científicas en la Antártida son sólo ejemplos de las actividades de la Fuerza Aérea en beneficio del ambiente.
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, por su parte, está comprometida con la preservación y protección ambiental, la implementación
del desarrollo sustentable, la utilización racional y
la conservación de los recursos naturales, renovables y no renovables, tendientes a alcanzar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo
humano.
Por todo ello, señor presidente, y teniendo en
cuenta el carácter federal del mismo, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
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36
COMISION DE TURISMO DEL HONORABLE
SENADO EN MALARGÜE, MENDOZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Turismo y de
Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución de los señores senadores Mera y Jaque por el que se dispone la constitución de la
Comisión de Turismo del Honorable Senado en
la localidad de Malargüe, Mendoza. (Orden del
Día Nº 1.545.)
–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 Mera y Jaque
(expediente S.-3.175/04), disponiendo la constitución
de la Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación en la localidad de Malargüe, provincia
de Mendoza, los días 18 y 19 de noviembre del corriente año; 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, 5 de octubre de 2004.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Silvia E. Giusti. – Ernesto R. Sanz. –
Mario D. Daniele. – Pedro Salvatori. –
Sergio A. Gallia. – Miguel A. Mayans.
– Haide D. Giri. – Liliana D. Capos. –
Celso A. Jaque. – Marcelo E. López
Arias. – Amanda M. Isidori. –
Guillermo R. Jenefes. – María T.
Colombo. – Ricardo A. Bussi. – Gerardo
R. Morales. – Mario A. Losada.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación en la localidad de
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Malargüe, provincia de Mendoza, los días 18 y 19
de noviembre del corriente año.
2. La Secretaría Administrativa arbitrará las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1º.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia de Mendoza y a la
intendencia de Malargüe.
Mario R. Mera. – Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo en el departamento de Malargüe es una
de las principales actividades económicas. En sus
expresiones más diversas Malargüe cuenta con las
condiciones naturales para el desarrollo del turismo activo, la práctica del esquí, el aprovechamiento del potencial termal, la diversidad de su flora y
fauna, la investigación arqueológica, volcánica y
científica.
Es así que considero de notoria importancia continuar con la modalidad de trabajo inaugurada en el
primer viaje realizado a la provincia de Tierra del Fuego y al posterior a realizarse en Caviahue, provincia del Neuquén.
Esta metodología implementada nos permite
acercamos a los agentes activos de esta actividad
a fin de conocer sus inquietudes y propuestas; y
dar muestras de una democracia cercana y participativa.
Es por ello que la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, y en virtud del ejercicio de las facultades otorgadas por el artículo 98
del Reglamento de la Cámara de Senadores, considera conveniente, necesario e imprescindible continuar con esta modalidad de trabajo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Celso A. Jaque. – Mario R. Mera.

Sr. Secretario. – Por tratarse de un evento
vencido, ya que la Comisión de Turismo del
Honorable Senado se constituyó en Malargüe,
Mendoza, los días 18 y 19 del noviembre del
corriente año, se debe girar al Archivo.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
Archivo.

Reunión 35ª

37
PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO
DE PERROS DETECTORES DE MATERIA
ORGANICA, EN SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de
la señora senadora Martín y otros señores senadores por el que se solicita una partida presupuestaria para el desarrollo de un programa
de adiestramiento de perros detectores de
materia orgánica, en San Juan. (Orden del Día
Nº 1.547.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Nélida Martín y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-3.737/04, solicitando se disponga una partida para el desarrollo
de un programa de adiestramiento de perros detectores de materia orgánica en el ámbito de la provincia de San Juan; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Miguel A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria –SENASA–, disponga de una partida presupuestaria para desarrollar en el ámbito de
la provincia de San Juan un programa de adiestramiento de perros detectores de materia orgánica
(productos cárnicos y vegetales), para reforzar el
funcionamiento de las barreras fitosanitarias en su
territorio.
Nélida Martín. – Mercedes M. Oviedo. –
Luis E. Martinazzo. – María C.
Perceval. – Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera certificación de perros detectores de
productos orgánicos del país y de Latinoamérica fue
realizada en Viedma, capital de la provincia de Río
Negro, en el centro de adiestramiento del programa
Incan Trehua.
El programa Incan Trehua ha sido desarrollado
por la Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica –en conjunto con el Iscamen y el SENASA– y
consiste en el adiestramiento de perros para la detección de productos cárnicos y vegetales, o sus derivados, cuyo ingreso a la región protegida patagónica
se encuentra prohibido por razones sanitarias.
En este ámbito, veintiún perros adiestrados por
especialistas aprobaron el examen de validación necesario de habilitación para trabajar en los puestos
de inspección del Sistema Cuarentenario Patagónico
y de Mendoza.
Este logro de los animales adiestrados, así como
de sus adiestradores, permitió obtener resultados
que sobrepasaron las metas fijadas en un principio.
Este primer plantel de perros detectores quedó conformado por ocho canes de raza Labrador Retriever, once de raza Beagle, uno Border Collie y un
mestizo. Del total, once animales lograron la calificación “apto excelente”, ocho la de “apto superior”
y dos la de “apto bueno”.
La evaluación consistió en la detección de productos de origen animal y vegetal hospederos de
mosca de los frutos y estuvo a cargo de una comisión integrada por los médicos veterinarios Carlos
Schenk y Marcelo Míguez, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Buenos Aires; el doctor Ricardo Cafferatta, del Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; el
doctor Eduardo Riz, de la Federación Cinológica Argentina; el ingeniero Lorenzo Ferretjans, del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza; y el doctor Jorge Chabat, de la Fundación
Barrera Zoofitosanitaria Patagónica.
El proyecto es único en su tipo en el país y en
América latina. Su objetivo prioritario es potenciar
el funcionamiento del Sistema Cuarentenario Patagónico. Mediante el olfato, los perros detectan cargas infectadas y posiblemente propagadoras de
plagas como la mosca de los frutos, lo que permite
alcanzar una mayor eficiencia en los puestos de
control, facilitando el trabajo de los inspectores
apostados en los lugares de inspección.
Por otra parte, el programa pretende generar un
equipo técnico que pueda capacitar a personas y
adiestrar perros de manera permanente y no sólo
para este tipo de tareas, sino también para actividades tales como el pastoreo de ovejas o el acompañamiento de personas con capacidades diferentes.
En mi provincia, el Poder Ejecutivo ha encarado
una lucha contra la mosca de los frutos y contra la
carpocapsa, plagas que afectan la producción de fru-
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tales tales como manzanas, duraznos, ciruelas, membrillos y otros, ocasionando no sólo grandes pérdidas económicas, sino también enormes dificultades para la colocación de las frutas sanas en los
mercados externos.
En ese marco se inscribe la instalación de barreras
zoofitosanitarias que den protección a las áreas que
se encuentran bajo control, con una fuerte lucha para lograr la erradicación definitiva de dichos males.
El ejemplo de la barrera de Río Colorado-Barrancas,
sostenida por la Funpaba y el programa Inca Trehua, es un fiel ejemplo de lo que debe hacerse sobre el particular, evitando el reingreso a las áreas
liberadas o en tratamiento de nuevos hospederos o
reinfectaciones.
Es por todo lo expuesto que debe reconocerse el
esfuerzo realizado por la barrera patagónica y solicito que, a través del SENASA, se financie en la provincia de San Juan un programa de las mismas características que el desarrollado en el Alto Valle del
Río Negro.
Nélida Martín. – Mercedes M. Oviedo. –
Luis E. Martinazzo. – María C.
Perceval. – Sonia Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
38
REPARACION DE LA CASA DE LA PROVINCIA
DE SAN JUAN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Martín y otros señores senadores por el que se solicita una partida presupuestaria para la reparación de la Casa de la
Provincia de San Juan en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.548.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Nélida Martín y otros señores senadores, registrado bajo el número S.-3.738/04, solici-
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tando una partida presupuestaria para la reparación
de la Casa de la Provincia de San Juan en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Miguel A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Museos y
Monumentos Históricos, haga efectivo el envío de
los fondos necesarios para la reparación de la Casa
de la Provincia de San Juan en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, dando así formal cumplimiento a
lo establecido en la ley 12.665.
Nélida Martín. – Mercedes M. Oviedo. –
Luis E. Martinazzo. – María C.
Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de la Provincia de San Juan, ubicada en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un monumento histórico nacional declarado como tal por la
Comisión Nacional de Museos y Monumentos. En
la actualidad, el inmueble presenta un avanzado estado de deterioro, lo que preocupa a sus autoridades
y hace temer por su integridad patrimonial y funcional.
Los recursos necesarios para su reparación dependen del gobierno de San Juan y de la propia
Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos, en su carácter de organismo competente
para el caso. Esta comisión nacional fue creada en
1940 mediante la ley 12.665, con la competencia de
declarar el carácter histórico de los edificios y monumentos, sean éstos provinciales o municipales.
Conforme lo dispone el artículo 4º de la ley, la comisión participa en el financiamiento de las obras
que resultan necesarias para asegurar su integridad y conservación. En este sentido, dicha normativa establece “…la obligatoriedad de participar con
parte de los recursos presupuestados para la ejecución de las obras de reconstrucción, inclusive en
el caso de inmuebles de propiedad provincial o municipal…”.

Reunión 35ª

Es conocida la grave crisis socioeconómica que
ha castigado a mi provincia, con las consecuentes
dificultades para disponer de recursos suficientes
que atiendan las obligaciones del estado provincial,
y es en este contexto que debe entenderse la importancia que tiene la posibilidad de contar con
ellos, para comenzar de una vez con los trabajos de
recuperación de la casa. El problema más acuciante
es que aún, pese los denodados esfuerzos realizados por sus autoridades, no se ha logrado reunir los recursos necesarios para la realización de
las obras, por lo que se está a la espera de los aportes pendientes, a efectivizar por parte de la comisión anteriormente mencionada.
En este contexto, resulta oportuno recordar que
el valor histórico de la Casa de la Provincia de San
Juan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se
remonta al siglo XIX, siendo otrora habitada por el
ilustre Domingo Faustino Sarmiento, específicamente entre 1875 y mayo de 1888, es decir, desde
poco después de terminar su mandato como presidente de la Nación Argentina hasta antes de partir
hacia Asunción del Paraguay, en búsqueda de un
clima más favorable a su salud.
Cabe por último destacar que para la puesta en
marcha del proyecto de recuperación del edificio se
han conformado los costos que demandan los trabajos de reparación aprobados por las autoridades
que ocupan actualmente la casa, quedando a disposición de la comisión nacional para su verificación y compulsa.
Por todo lo expuesto es que solicito se apruebe
este anteproyecto, como forma de recuperar nuestro
patrimonio nacional para solaz y beneficio de las futuras generaciones.
Nélida Martín. – Mercedes M. Oviedo. –
Luis E. Martinazzo. – María C.
Perceval.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
39
DEVOLUCION DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Puerta por el que se solicita la
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devolución del impuesto al valor agregado en
las compras efectuadas con dinero en efectivo.
(Orden del Día Nº 1.549.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador Federico Ramón Puerta, registrado bajo
el número S.-3.783/04, solicitando la devolución del
impuesto al valor agregado en las compras efectuadas con dinero en efectivo; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Miguel A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos correspondientes, estudie la factibilidad de devolver una parte del impuesto al valor
agregado (IVA) para las compras pagadas con dinero en efectivo, mediante las siguientes medidas:
a) Establecer un porcentaje algo mayor al que
hoy se restituye para las compras abonadas con tarjetas de débito, a efectos de mejorar el poder adquisitivo de los consumidores no bancarizados, que
suelen ser los pertenecientes a los sectores más pobres de la sociedad.
b) Acreditar los importes resultantes de la devolución aludida en cuentas que no requieran costos
de mantenimiento. Distribuir gratuitamente tarjetas
magnéticas asociadas a dichas cuentas, con aptitud para que los consumidores puedan abonar con
ellas las compras en efectivo.
c) Adaptar las máquinas lectoras actuales de tarjetas de débito o crédito para las de pago en efectivo.
Facilitar el acceso a las mismas a todos los comerciantes interesados, exigiendo como contraprestación la aceptación de compras sin límites mínimos
con el propósito de garantizar el registro de todas
las transacciones, aunque se realicen por montos
muy pequeños.
Federico R. Puerta.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de reintegro de parte del impuesto al
valor agregado, que en la actualidad comprende a
las compras que se realizan con tarjetas de débito
(5 %) y de crédito (3 %), ha resultado sumamente
exitoso, pues mejoró el nivel adquisitivo de amplios
sectores de consumidores e incrementó sustancialmente la recaudación de dicho impuesto.
En efecto, a través del mecanismo diseñado cada
comprador se beneficia con la percepción de los
montos de devolución y, al mismo tiempo, se constituye en un fiel colaborador de la AFIP en la compleja tarea de fiscalizar el pago del impuesto más
representativo de nuestro país.
Es evidente, sin embargo, que hay amplios sectores de nuestra sociedad que no tienen acceso a las
mencionadas tarjetas. Se trata de cuentapropistas,
empleados informales o desocupados que se ven
obligados a abonar la totalidad de sus compras con
dinero en efectivo. En la mayoría de los casos son
personas de escasos ingresos, sin acceso a los bancos y, por ende, sin posibilidad de obtener los importes por devolución del IVA a que hicimos referencia.
Es también evidente que todas esas compras, en
general de pequeño monto unitario cada una, componen un importante caudal de dinero en efectivo
que no queda registrado, y que, por lo tanto, forma
parte de la enorme cantidad de recursos que se pierden en concepto de evasión tributaria. Vale agregar
al respecto que, si bien es difícil cuantificar estrictamente la evasión del IVA, varias apreciaciones coinciden en que la misma ascendería a unos 10.000 millones de pesos anuales.
El gobierno nacional está tratando de mejorar la
situación antedicha a través de la habilitación de
otras tarjetas de compra, como es el caso de las otorgadas a los titulares de algunos planes sociales. Asimismo, se está estudiando la posibilidad de diseñar
tarjetas para quienes no tienen acceso a las de débito y crédito. En ese contexto, proponemos las medidas expuestas, que, a nuestro juicio, son idóneas
para propender hacia el doble objetivo de mejorar
el ingreso de los sectores más postergados y desalentar la evasión fiscal, con un costo que, teniendo
en cuenta lo que actualmente se deja de percibir,
constituye una ventajosa inversión sin duda alguna.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto.
Federico R. Puerta.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
40
MODIFICACION DEL SISTEMA DE ADMISION
TEMPORARIA PARA GRANOS OLEAGINOSOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Reutemann y de la señora senadora Latorre por el que se solicita la modificación del sistema de admisión temporaria para
granos oleaginosos. (Orden del Día Nº 1.550.)
–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 Carlos A. Reutemann y de la señora
senadora Roxana Latorre, registrado bajo el número S.-3.523/04, solicitando la modificación del sistema de admisión temporaria para granos oleaginosos;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la 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:
1. Que la metodología de cálculo para la base imponible 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,
consideren una tolerancia máxima del 1 % libre de
multas.
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 noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Miguel A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
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ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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:
1. Que la metodología de cálculo para la base imponible 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,
consideren 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
temporaria 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 tem-poraria
consiste en que la tributación que corresponde aplicar sólo 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
formula que contemple los rendimientos del proceso industrial.
La actual legislación operativa de admisión temporaria 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 lu-
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gar 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 lógico calcular la base imponible de cada producto individualmente.
Se propone sumar los valores de ambos productos y 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 actualmente 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, ya
que no hay medidas que se consideren absolutas.
– Pérdida de humedad de la mercadería transportada. El tiempo de navegación varía entre 15 y
25 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 (grampas/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, la
cual se traslada finalmente hacia el importador, enca-
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reciendo definitivamente el costo de importación de
materia prima.
Considero que la revisión del actual procedimiento de cálculo para la base imponible sujeta a la aplicación de derechos de exportación y la multa por la
diferencia de peso serán en beneficio mutuo: por
un lado, la industria aceitera en plena expansión, con
grandes inversiones proyectadas para el año 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 comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
41
SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD POPULAR
DE RESISTENCIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley de la señora
senadora Curletti sobre el otorgamiento de un
subsidio para la Universidad Popular de Resistencia. Se aconseja aprobar un proyecto de comunicación. (Orden del Día Nº 1.551.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora Mirian Curletti, registrado bajo el número S.3.594/04, otorgando un subsidio para la Universidad
Popular de Resistencia, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de Gabinete de Minis-
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tros, en uso de las facultades otorgadas a través
del artículo 13 de la ley 25.824, reasigne las partidas
presupuestarias para otorgar un subsidio de ciento
cincuenta mil pesos ($ 150.000) a favor de la Universidad Popular de Resistencia, a fin de ser destinado a solventar la deuda de esa casa de estudios
con la AFIP-DGI.
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 noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Miguel A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Fíjase un subsidio a favor de la Universidad Popular de Resistencia por la suma de un
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 fue-
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ron 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 Nordeste, y 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.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
42
ROTARY CLUB DE GENERAL ROCA,
RIO NEGRO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó por el que se solicita un
subsidio no reintegrable para el Rotary Club de
General Roca, provincia de Río Negro. (Orden
del Día 1.552.)
–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 Luis A. Falcó, registrado bajo el número S.-3.621/04, solicitando se otorgue un subsidio
para el Rotary Club de General Roca, Río Negro; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio de las autoridades del Ministerio de
Desarrollo Social, tenga a bien otorgar un subsidio
no reintegrable al Rotary Club de General Roca, provincia de Río Negro, por un monto de doscientos
cincuenta mil pesos ($ 250.000) para la compra de
instrumental necesario para reforzar el servicio de
odontología del hospital local y la instalación de dos
salas de servicio odontológico descentralizado en
la periferia de la ciudad.
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 noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Miguel A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Mi-
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nisterio de Desarrollo Social, tenga a bien otorgar
un subsidio no reintegrable al Rotary Club de General Roca, provincia de Río Negro, por un monto
de doscientos cincuenta mil pesos ($ 250.000) para
la compra de instrumental necesario para reforzar el
servicio de odontología del hospital local y la instalación de dos salas de servicio odontológico descentralizado en la periferia de la ciudad.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio de odontología del Hospital de General
Roca, provincia de Río Negro, dista mucho de estar
a la altura del nivel de demanda que se le exige a diario. Contando con un abnegado pero exiguo plantel
de profesionales y con aparatología a todas luces
insuficiente, este servicio a duras penas alcanza para
cubrir las necesidades de más de 20.000 personas.
Con 2 odontólogos dedicados a salud escolar y
otros tres en el servicio se atienden unos 100 pacientes diarios. Esta cifra resulta absolutamente desproporcionada y, lo que es peor, importa el descuido
de necesarias labores preventivas que aseguren –a
mediano plazo– mejores condiciones de salud bucal
para la población y una menor presión sobre la infraestructura del servicio.
La cantidad de extracciones de piezas dentarias
consignadas por los responsables del servicio muestra con claridad que existe una falla de importancia
en lo que hace a la prevención odontológica, y muy
especialmente a aquella destinada a los niños.
Si la ciudad de General Roca viera reforzada su infraestructura para la salud bucal, no sólo mejorando
las condiciones del servicio hospitalario sino también
impulsando la creación de centros asistenciales
periféricos, su población mejoraría puntualmente un
importante aspecto que hace a su calidad de vida.
Es por ello que el proyecto que impulsa el Rotary
Club de General Roca, guiado por la necesidad de
encontrar un principio de solución a este problema, merece la especial consideración de las autoridades sanitarias y debería ser considerado como
un modelo de intervención en pro de la salud por
parte de una ONG que expresa su deseo de trabajar junto al Estado.
Por medio de una nota (fechada el 5-10-2004) que
me remitieran las señoras Mirta Susana Arias (presidenta) y María Guevara (secretaria), representantes
de la institución mencionada, he tomado conocimiento de sus iniciativas para mejorar la salud bucal de
los vecinos de General Roca desde una perspectiva
integral, que va desde la prevención hasta la atención de urgencias y casos de extrema complejidad.
Asimismo, la nota llegó acompañada por un informe en el que se describen en detalle las carencias del servicio odontológico que contribuyen a
su saturación. En este escrito, firmado por el doc-
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tor Marcelo González Carey, jefe del servicio, se
pone de manifiesto que “con el nuevo equipamiento se podrá ampliar en forma gradual las prestaciones de obturaciones en niños, adolescentes y adultos, según disponibilidad de insumos, instrumental,
equipo y recurso humano. Se podrá programar una
atención orientada a la prevención (en escuelas y
centros de salud) consistente en charlas grupales
sobre prevención en odontología, enseñanza de técnicas de cepillado, entrega de cepillos a los más carenciados, aplicación de flúor, y se podrá agrandar
el espectro de atención a la mujer embarazada”.
El subsidio que por este medio se solicita permitirá
desarrollar todas estas actividades ampliando considerablemente la posibilidad fáctica de atención a
pacientes mientras se educa para la salud a fin de
que la presión futura sobre el servicio sea mucho
más razonable.
Como el monto de las compras a realizar para mejorar y modernizar el servicio, abriendo –además– dos
salas de atención periférica, excede con creces las
posibilidades presupuestarias municipales y de la
provincia, recurro a las autoridades pertinentes para
solicitar el apoyo económico necesario.
Por estas razones, solicito a los señores senadores que acompañen este proyecto con su voto favorable para su pronta aprobación.
Luis A. Falcó.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
43
RESTAURACION DE LA PARROQUIA
SAN IGNACIO DE LOYOLA, BUENOS AIRES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicita una
partida presupuestaria para la restauración de
la parroquia San Ignacio de Loyola, de la Ciudad de Buenos Aires. (Orden del Día Nº 1.553.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor

Reunión 35ª

senador Ramón Saadi, registrado bajo el número S.3.657/04, solicitando una partida presupuestaria para
la restauración de la parroquia San Ignacio de Loyola,
de la Ciudad de Buenos Aires; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la sanción
del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
dé a conocer a este honorable cuerpo, a través de
los organismos correspondientes, la posibilidad de
otorgamiento de una partida presupuestaria destinada a la restauración y conservación de la parroquia más antigua de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, San Ignacio de Loyola.
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 noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que dé a conocer a este cuerpo, a través de los organismos correspondientes, la posibilidad de otorgamiento de
una partida presupuestaria destinada a la restauración y conservación de la parroquia más antigua de
la ciudad de Buenos Aires, San Ignacio de Loyola.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, la parroquia
más antigua de la Ciudad de Buenos Aires, San Ignacio de Loyola, amenaza diariamente con derrumbarse en virtud de su estado ruinoso y precario.
Este templo, que fue testigo de numerosos hechos históricos de nuestra patria, hoy se encuentra
en total desprotección tanto por el gobierno nacional como por el gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Recordando algunos hechos, se puede citar
su participación en el rechazo de las tropas británicas durante las Invasiones Inglesas; en 1811, fue
escenario de la sublevación del Regimiento Patricios
y allí también se reunieron los cabildos abiertos de
1816 y 1820.
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Esta triste situación se puede considerar un reflejo de la decadencia de un país en donde, tanto
en el sector público como privado, el egoísmo y el
desinterés están prevaleciendo, descuidando monumentos e instituciones que marcaron parte de nuestra historia.
Es necesario destacar que la iglesia San Ignacio
de Loyola es considerada patrimonio cultural de
nuestro país, y es por ello que resulta inexplicable
que no se hayan tomado aún todas las medidas necesarias para su reestructuración.
Es necesario la colaboración y esfuerzo de todos
para evitar perder este patrimonio tan importante,
por ello solicito a mis colegas la aprobación de este
proyecto.
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Públicos a dejar sin efecto la resolución general
1.745, de fecha 24/9/04, referida a responsables
inscriptos en el impuesto al valor agregado que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias,
según artículo 27, tercer párrafo, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado.
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 noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.

Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
44
ANULACION DE RESOLUCION DE LA AFIP

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de las señoras senadoras Curletti y Lescano por el que se
solicita se deje sin efecto la resolución 1.745/04 de
la AFIP para responsables inscriptos en el IVA del
sector agropecuario. (Orden del Día Nº 1.554.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Mirian Curletti y de la señora senadora Marcela Lescano, registrado bajo el número S.3.667/04, solicitando se deje sin efecto la resolución
1.745/04 de la AFIP para responsables inscriptos en
el IVA del sector agropecuario; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya a la Administración Federal de Ingresos

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Administración Federal de Ingresos Públicos a dejar sin efecto la resolución general 1.745, de fecha
24/9/04, referida a responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias, según artículo
27, tercer párrafo, de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
mediante la resolución general 1.745, deroga a la resolución general 597 y sus modificatorias; éstas regulan sobre la liquidación, presentación y pago del
impuesto al valor agregado de aquellos contribuyentes que se encuadran en el artículo 27, tercer párrafo, de la ley.
A partir de la sanción de la resolución general
1.745 se determina que “los responsables inscriptos
en el impuesto al valor agregado que desarrollen exclusivamente actividades agropecuarias, a los fines
de la opción prevista en el tercer párrafo del artículo 27 de la ley de impuesto al valor agregado, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, quedan
obligados a liquidar el gravamen, presentar las respectivas declaraciones juradas en forma mensual…”.
Mientras que la anterior resolución general 597, refiriéndose a la misma categoría de contribuyentes,
establecía en el artículo 8° que “Las declaraciones
juradas –y, en su caso, los respectivos disquetes–
correspondientes a cada uno de los períodos fiscales mensuales deberán presentarse trimestralmente, en forma conjunta, en las fechas de vencimiento
general...”.
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La nueva resolución general modifica el régimen
de liquidación y pago, introduciendo la obligación
de presentar en forma mensual las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado, sin contemplar el ciclo que lleva implícito el sistema, un precepto fundamental que impera en las actividades del
sector rural.
Esta modificación desvirtúa el concepto esencial
del IVA anual, que permitía un manejo racional de
las explotaciones agropecuarias sin que esto signifique menores ingresos para el fisco.
Sin lugar a dudas, esta nueva resolución agrega
un peso más a la pesada mochila impositiva que soportan los productores del campo, entre ellas las retenciones a las exportaciones que le genera una mayor presión fiscal al sector.
El ente recaudador debe contribuir al engrandecimiento del país, apoyando y facilitando la tarea
de los productores agropecuarios y demás sectores
productivos que, en definitiva, son los que apuestan al trabajo y arriesgan sus capitales para sacar a
la Nación adelante.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos se
apruebe el presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Marcela F. Lescano.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
45
CONDONACION DE LA DEUDA
DE LA ASOCIACION DEPORTIVA
Y CULTURAL LACAR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori y de la señora senadora Sapag por el que se solicita la condonación
de la deuda que mantiene con la DGI la Asociación Deportiva y Cultural Lacar, de San Martín
de los Andes. (Orden del Día Nº 1.555.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del se-
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ñor senador Pedro Salvatori y de la señora senadora Luz M. Sapag, registrado bajo el número S.-3.709/
04, solicitando la condonación de la deuda que mantiene con la DGI la Asociación Deportiva y Cultural
Lacar, de San Martín de los Andes; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto Sanz. –
Pedro Salvatori. – Miguel A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos, considere la condonación de la deuda
en concepto de multa de ciento cinco mil novecientos cuarenta y cinco pesos ($ 105.945) que mantiene con la Dirección General Impositiva la Asociación Deportiva y Cultural Lacar, de San Martín de
los Andes, en la provincia del Neuquén.
Pedro Salvatori. – Luz María Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Deportiva Cultural Lacar desarrolla sus actividades desde el 1º de mayo de 1946, fomentando las actividades deportivas en su zona de
influencia, en especial brinda las mejores posibilidades para que los niños y adolescentes aprendan
a esquiar, ya que gran parte de los alrededores de
San Martín de los Andes permanece cubierta de nieve durante el invierno.
La enseñanza de este deporte ha sido realizada
por el club a través de instructores especializados
que ha contratado dentro del marco de la legalidad.
En ese momento, las distintas escuelas que impartían estos conocimientos adoptaron la modalidad de
contratar por plazos cortos de tres meses a los instructores, como trabajadores autónomos, firmando
contratos, facturando los servicios prestados individualmente, constatando su inscripción y sus aportes como autónomos.
Se adoptó esa modalidad para mantener los precios de los cursos al alcance de los socios del club,
los cuales eran ofrecidos al costo, sin dejar ganancias a la institución. Los montos percibidos por la
enseñanza estaban destinados a pagar a los instructores, el transporte de los alumnos hasta el lugar
donde se impartían las clases y el mantenimiento
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del refugio donde se alojan los alumnos, arrojando
todos los años un déficit que se solventaba con ingresos producidos por rifas.
En julio de 1995, la Dirección General Impositiva
realizó una inspección, que fue facilitada por las autoridades de la asociación, poniendo a disposición
del organismo recaudador toda la documentación
solicitada, en especial el listado de los instructores
con sus respectivos contratos. Tiempo después, llegó una notificación mediante la cual se solicitaba el
pago de una deuda determinada por los aportes
previsionales equivalente a $ 52.972, con más los
intereses por $ 15.998 y una multa del 200 % por
$ 105.945.
Ante los reclamos de la asociación, se informó
que los instructores se encontraban en una relación
de dependencia y que no se había dado cumplimiento a las leyes vigentes en esa materia, dado que la
relación de dependencia quedaba determinada porque los instructores debían cumplir un horario, llevaban una campera que los identificaba con el club
y viajaban en los medios de transporte que se ponían a disposición de los alumnos.
La deuda determinada de $ 174.916 fue imposible
de pagar en ese momento en virtud de la situación
financiera de la asociación, que se incrementaba por
la aplicación de intereses, por lo que pronto dicha
deuda ascendió a $ 200.000.
La asociación realizó todos los esfuerzos posibles
para cumplir con la pretensión fiscal, por lo que ingresó en un plan de facilidades de pago, para lo cual
debió vender parte de los bienes que conformaban
su patrimonio. De ese plan abonó 7 cuotas iniciales
de $ 12.700 y 12 cuotas de $ 6.825.
La venta de parte de sus bienes constituidos por
inmuebles implicó el deterioro de los servicios que
se prestaban a los asociados, lo que disminuyó el
número de asociados y por consiguiente también
se deterioro la situación económica financiera de la
entidad.
La Asociación Deportiva y Cultural Lacar, de San
Martín de los Andes, es una entidad sin fines de
lucro, que mediante el esfuerzo de sus directivos,
que brindan muchas horas de trabajo en forma totalmente ad honórem, trata de llevar adelante un
programa de actividades deportivas tendiente a brindar un lugar de contención y sano esparcimiento
para nuestros jóvenes.
El proyecto de ley pretende que el organismo recaudador tenga en cuenta los pagos efectuados por
esta entidad, que superan el importe del capital y
los intereses determinados, condonando la multa
establecida.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori. – Luz María Sapag.
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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.
46
COMISION REGIONAL DEL RIO BERMEJO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación de la
señora senadora Castro y otros señores senadores por el que se solicita se incluya en el presupuesto 2006 una partida para la Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE). (Orden del
Día Nº 1.556.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora doña María E. Castro y de otros señores senadores, registrado bajo el número S.-3.664/
04 solicitando se incluya en el presupuesto 2006 una
partida para la Comisión Regional del Río Bermejo
(COREBE); y, por las razones que dará el miembro
informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan,
incluya dentro del Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2006, una partida con afec-
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tación específica, dirigida a la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE).
María E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Elva A. Paz. – Roxana I. Latorre. –
Mirian B. Curletti. – Mario R. Mera. –
Rubén H. Giustiniani. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Carlos
A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del río Bermejo, compartida por Argentina y Bolivia, es un área importante de la región de
la cuenca del Plata. Abarca unos 123.200 km2 de los
cuales 11.900 km2 de la cuenca, corresponden a la
alta cuenca de Bolivia y el resto corresponde a la
alta y baja cuenca argentina.
El río tiene una longitud de aproximadamente
1.200 km y tiene la característica única de vincular
dos ámbitos geográficos importantes del extremo
sur de Sudamérica: la cordillera de los Andes y el
sistema de los ríos Paraná y Paraguay, atravesando
completamente la enorme extensión de la llanura
chaqueña. De esta manera, actúa como un corredor
que permite la conexión de elementos bióticos de la
montañas andinas y la llanura chaqueña. Presenta
una excepcional diversidad de hábitat a lo largo de
su curso, los procesos de erosión y sedimentación
son intensos en muchos sectores y se ha estimado
recientemente que la cuenca del río Bermejo produce alrededor del 80 % de los sedimentos del río de
la Plata.
Desde el punto de vista de los recursos naturales y humanos, la cuenca presenta importantes
potencialidades económicas y simultáneamente amplios sectores de su población, de alrededor de
1.300.000 personas requieren de oportunidades de
desarrollo.
Dentro de las dificultades del aprovechamiento
de los recursos hídricos encontramos una infraestructura hídrica y sanitaria insuficiente, las cuales
no permiten compensar o amortiguar los procesos
climáticos, los cuales produjeron una importante
degradación del suelo, causando importantes sequías e inundaciones en toda el área de la cuenca;
esto se agrava aún más por la ineficiencia en su manejo, y por la falta de tecnologías aplicadas. Asimismo, hay una ausencia, inadecuada o insuficiente aplicación de planes de emergencia hídrica que
permita la prevención o mitigación de los daños, que
se derivan de las sequías y las inundaciones, hacia
la población y los sectores productivos afectados.
La COREBE es un ente federal descentralizado,
con potestades para adoptar decisiones de gobierno y administrativas dirigidas a lograr el aprovechamiento de los recursos de la cuenca de dicho río;
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asimismo, la mencionada potestad surge de un
acuerdo federal suscripto por el gobierno nacional
y las provincias de Jujuy, Chaco, Formosa, Salta,
Santa Fe y Santiago del Estero, en octubre de 1981.
El ente puede adoptar decisiones tendientes a ejercer la dirección de la acciones para el aprovechamiento hídrico integral, racional y múltiple de la cuenca del río Bermejo.
El organismo esta dirigido por el consejo de gobierno conformado por los gobernadores de la provincias integrantes y el ministro designado por el
Poder Ejecutivo nacional.
La comisión está facultada para realizar proyectos y obras de infraestructura que utiliza mano de
obra local, que genera desarrollo sustentable y que
son determinantes para la economía de la cuenca y
de la región.
La COREBE es además secretaría de la Comisión
Binacional del Río Bermejo de la Alta Cuenca del
Río Grande de Tarija, dependiente del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, cuyo tratado de creación fue suscripto por la Argentina y Bolivia en junio de 1995.
La Comisión Regional del Río Bermejo no posee
en la actualidad una partida presupuestaria propia,
recibe como único sostén económico una transferencia presupuestaria para financiar gastos corrientes de $ 1.500.000, provenientes del presupuesto de
la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación
dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
La mencionada partida resulta insuficiente a los
fines de programar y ejecutar con las provincias, en
base a los proyectos y planes de obra previamente
consensuados, para lo cual resulta de trascendental importancia la apertura de una partida con afectación específica identificatoria dentro del presupuesto nacional.
Por todo lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro. – Sonia M. Escudero. –
Elva A. Paz. – Roxana I. Latorre. –
Mirian B. Curletti. – Mario R. Mera. –
Rubén H. Giustiniani. – Lylia M.
Arancio de Beller. – Marcelo E. López
Arias. – Guillermo R. Jenefes. – Carlos
A. Reutemann.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
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47
ENVIO DE FONDOS A CATAMARCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi por el que se solicitan informes acerca del envío de fondos a Catamarca
destinados a financiar cursos de capacitación.
(Orden del Día Nº 1.557.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de comunicación del señor senador don Ramón Saadi, registrado bajo el
número S.-3.733/04 solicitando informes acerca del
envío de fondos a Catamarca destinados a financiar cursos de capacitación; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Celso A. Jaque. – Gerardo
R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del jefe de Gabinete, del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Economía y Producción y de los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado de la Nación con la
mayor brevedad posible lo siguiente:
1. Si se han enviado fondos durante el año 2004
a la provincia de Catamarca con destino a financiar
el dictado de cursos de capacitación, talleres, conferencias y/o congresos. En caso afirmativo, informe destino, fecha y montos enviados.
2. Si se han enviado fondos a la provincia de Catamarca con destino a las fundaciones Jóvenes en
Progreso e Instituto de Estudios e Investigación de
Aprendizaje - IDEIA. En caso afirmativo, informe finalidad de los fondos, fecha de envío y monto.
3. Si el gobierno nacional ha firmado con la provincia de Catamarca durante el 2003 y 2004 algún/os
acuerdo/s con el objeto de realizar el dictado de cursos de capacitación para el sector más desprotegido

de la provincia. En caso afirmativo, informe cuál es
el compromiso que asume la Nación. En caso de recibir la provincia de Catamarca financiamiento nacional, informe fecha y montos comprometidos y enviados.
4. En caso de ser afirmativa la respuesta al punto
anterior, informe cuál es el control al cumplimiento
del convenio que se efectúa desde la Nación, qué
organismos intervienen, y cuál fue el resultado de
los controles que se han llevado y/o llevan a cabo.
5. Si los titulares de las fundaciones Jóvenes en
Progreso e Instituto de Estudios e Investigación de
Aprendizaje - IDEIA han tramitado ante autoridades
nacionales durante los ejercicios 2003 y 2004 fondos con destino a las fundaciones precedentemente enunciadas. En caso afirmativo, informe el objeto, fecha y montos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar y
consecuentemente obtener información del Poder
Ejecutivo nacional a través de los organismos que
correspondan, referente al posible envío de fondos
nacionales a la provincia de Catamarca con destino
a financiar el dictado de cursos de capacitación,
conferencias, talleres y/u otros similares durante el
corriente año.
Es de público conocimiento los cambios de autoridades que se produjeron en la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia de Catamarca como consecuencia del financiamiento por más de $ 5.500.000
que efectuó la cartera a dos fundaciones dedicadas
al dictado de cursos de capacitación. Las fundaciones le habrían vendido capacitación a la Secretaría
de Desarrollo Social a costos siderales.
El diario “El Ancasti” de la provincia de Catamarca inició la investigación sobre el financiamiento
millonario a dos fundaciones, una de ellas es la denominada Jóvenes en Progreso y la otra Instituto
de Estudios e Investigación de Aprendizaje - IDEIA,
ambas con domicilio en la provincia de San Luis.
Según la investigación, la Fundación Jóvenes en
Progreso no gastó más de 100 mil pesos en las actividades realizadas en estos seis últimos meses,
mientras que la fundación IDEIA tuvo un costo cercano a los 500 mil pesos por sus talleres de capacitación. Sin embargo, hasta el momento el organismo asistencialista habría pagado más de $ 1.700.000
a la primera, y $ 2.500.000 a la segunda.
Ante la publicidad de la investigación el jefe del
Ejecutivo provincial, aceptó la renuncia del secretario de Desarrollo Social y según lo publicado por
el diario “El Ancasti” el pasado 19 de octubre, expresó que no tenía conocimiento de la magnitud de
los gastos de Desarrollo Social en tareas de capaci-
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tación. Asimismo expresó que cuando tomó conocimiento de este supuesto gasto y las contrataciones a las fundaciones, le pidió al responsable de la
cartera informes.
Diputados de la provincia vienen denunciando
hace meses los manejos poco claros en el área de
Acción Social, incluso efectuaron denuncias ante la
Justicia. Entre lo denunciado es de señalar la supuesta inclusión de alimentos vencidos en los módulos
alimentarios en una causa que está investigando la
Justicia Federal, también se denunció ante el Tribunal de Cuentas por tener un conjunto de ciudadanos
trabajando a través de la figura de subsidios a la pobreza y por último se presentaron las correspondientes denuncias como consecuencia a la investigación
realizada por un diario de la provincia, que dejó al
descubierto el pago millonario a las dos fundaciones
precedentemente enunciadas.
De las denuncias surge que se habría cometido
un cuantioso fraude en perjuicio del Estado provincial en beneficio de fundaciones de dudosa legalidad y desempeño y por tratarse de fondos públicos, se solicita que se investigue el hecho y que se
promueva acción penal contra todos los implicados,
ya sean funcionarios provinciales o de quienes surjan de la investigación.
El 28 de octubre del corriente año el diario “La
Unión” de la provincia publicó que el titular de una
de las fundaciones Hugo Diamante habría expresado que el dinero para capacitación lo habría obtenido del Ministerio de Economía de la Nación, quien
tenía un amigo que es el viceministro de Economía
Guillermo Nielsen.
Asimismo, según declaraciones del ex secretario
de Desarrollo Social en el bloque de diputados del
oficialismo de la provincia, donde intentó deslindar
responsabilidades e involucró al Ministerio de Hacienda en los hechos, habría asegurado que el titular
de una de las fundaciones Hugo Diamante tramitó
los fondos que luego se destinaron a las fundaciones ante las autoridades nacionales.
Ante estas expresiones es de primordial importancia tomar conocimiento si los fondos percibidos
por las fundaciones fueron enviados por la Nación
o si son provinciales. Escuelas e instituciones educacionales de la provincia vienen solicitando hace
años financiamientos para equipar talleres y poder
trabajar con dignidad, sin embargo han obtenido
reiteradamente respuestas negativas, hoy nos encontramos con que dos fundaciones han recibido
alrededor de cinco millones de pesos, los cuales difícilmente puedan rendirse ya que en la provincia
no han existido tantos cursos que hayan necesitado de tan importante suma para su financiamiento.
El fiscal de instrucción Nº 2, promovió acción penal ante el fuero federal (donde legisladores provinciales radicaron denuncias por el mismo tema) en
contra del ex secretario de Desarrollo Social, de los
dos titulares de las fundaciones Jóvenes en Progre-
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so e IDEIA, además de otros actores que puedan
surgir como coautores o partícipes en la causa iniciada en el fuero provincial por las maniobras de
financiamiento con recursos públicos, habiéndose
comprometido recursos de origen nacional.
Estamos ante la posibilidad de los delitos de estafa por fraude contra la administración pública y
de incumplimiento de los deberes de funcionario
público en concurso ideal, por lo que es de suma
importancia que el Poder Ejecutivo nacional a través de los organismos que corresponda informe si
el origen de los recursos son nacionales.
No podemos soportar el mínimo error en una cartera tan sensible como lo es Desarrollo Social, de
quien depende la clase más desprotegida y postergada de nuestros catamarqueños. Mi provincia es
una de las más pobres de toda la República, donde
la tasa de desempleo es una de las más altas, la salud y la educación es deficiente. Hay que terminar
con el problema de la corruptela generada por el
asistencialismo clientelista. No se trata de un cambio
de nombres, sino de una modificación profunda en
las conductas y en las prácticas, trabajando para devolverles la dignidad a nuestros coprovincianos.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
48
LEY SOBRE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el
proyecto de comunicación de la señora senadora Curletti por el que se solicita el cumplimiento
del artículo 16 de la ley 25.326 (protección de
datos personales). (Orden del Día Nº 1.561.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
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proyecto de comunicación de la señora senadora
Curletti (S.-3.107/04) por el que se solicita el cumplimiento del artículo 16 de la ley 25.326 (protección
de datos personales); y, por sus fundamentos y las
razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.
– Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge Capitanich. –
Julio A. Miranda. – Ricardo A. Bussi.
– Sergio A. Gallia. – Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales a fin de garantizar la aplicación y efectivo cumplimiento del artículo 16 de la ley nacional 25.326,
de protección de los datos personales, en lo que
respecta al cumplimiento de plazos para la rectificación, actualización o supresión de los datos incluidos en bancos de datos.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.326, de protección de los datos personales, tiene por objeto proteger los datos
personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, para garantizar el derecho al honor e
intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre.
En su artículo 4º, inciso 4, se establece: “Los datos deben ser exactos y actualizarse en el caso de
que ello fuere necesario”.
Mientras que, en el inciso 5, se dispone: “Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o
en su caso completados, por el responsable del archivo o base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información de que se trate, sin perjuicio de los
derechos del titular establecidos en el artículo 16
de la presente ley”.
En el artículo 16 de la mencionada ley se enuncian los derechos de las personas en cuanto a la
rectificación, actualización o supresión de los datos incluidos en el banco de datos: “Toda persona
tiene derecho a que sean rectificados, actualizados
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y, cuando corresponda, suprimidos o sometidos a
confidencialidad los datos personales de los que sea
titular, que estén incluidos en un banco de datos”.
En el inciso 2 del artículo referido se establece:
“El responsable o usuario del banco de datos debe
proceder a la rectificación, supresión o actualización
de los datos personales del afectado, realizando las
operaciones necesarias a tal fin en el plazo máximo
de cinco días hábiles de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el error o falsedad”.
El presente proyecto pretende poner de manifiesto, según experiencias formuladas por ciudadanos
comunes, la inobservancia de este artículo de la ley
por parte de los responsables de archivos o banco
de datos respecto a los plazos estipulados para la
rectificación, supresión o actualización de la información sistematizada en bancos de datos, cuando
el interesado acude a reclamar ante la institución a
cargo del registro correspondiente.
A través del decreto reglamentario 1.558/2001, se
crea la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales en el ámbito de la Secretaría de Justicia
y Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, como órgano de control y observancia de la ley 25.326.
Los objetivos del organismo de contralor se
explicitan en el artículo 29 de la ley, inciso d), cuando expresa: “…Controlar la observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos, registros o bancos de datos. A
tal efecto, podrá solicitar autorización judicial para
acceder a locales, equipos o programas de tratamiento de datos a fin de verificar infracciones al cumplimiento de la presente ley…”.
El mismo decreto, en el artículo 16, expresa que
cuando se trate de “información suministrada por
entidades financieras, administradoras de fondos de
jubilaciones y pensiones y entidades aseguradoras,
… los derechos de rectificación, actualización, supresión y confidencialidad deben ejercerse ante la
entidad cedente que sea parte en la relación jurídica a que se refiere el dato impugnado…”.
Continuando la norma con la expresión: “…la entidad respectiva debe solicitar al Banco Central de
la República Argentina, a la Superintendencia de
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones o a la Superintendencia de Seguros de la Nación, según sea el caso, que sean practicadas las
modificaciones necesarias en sus bases de datos…”
dentro del quinto día hábil.
Dado que son numerosos los casos en los que
se incumple con los plazos establecidos por la ley
en vigencia, se solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los mecanismos necesarios para evitar y/o solucionar estas situaciones, que contribuyen a confusiones, malas interpretaciones o al descrédito, y que
pueden derivar en consecuencias irreparables para
los ciudadanos.
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Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
49
LINEA TELEFONICA EN EL MONUMENTO
NATURAL LAGUNA DE POZUELOS, JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita la instalación
de una línea de telefonía básica en el monumento natural Laguna de Pozuelos, provincia
de Jujuy. (Orden del Día Nº 1.562.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador
Jenefes (S.-2.829/04) solicitando la instalación de
una línea de telefonía básica en el monumento natural Laguna de Pozuelos, provincia de Jujuy; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana Latorre.
– Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge Capitanich. –
Julio A. Miranda. – Ricardo A. Bussi.
– Sergio A. Gallia. – Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance con el objeto de lograr
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la instalación de una línea de telefonía básica o en
su defecto una antena repetidora de servicios móviles en la cuenca de Pozuelos, monumento natural
Laguna de Pozuelos, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los parques nacionales han demostrado ser un
medio práctico, eficaz y económico para resguardar
la naturaleza en condiciones originales y simultáneamente propiciar su disfrute por parte de toda la
comunidad. En la Argentina constituyen las áreas
naturales protegidas más importantes. El gobierno
federal tiene a su cargo el manejo de estos sitios a
través de una dependencia específica: la Administración de Parques Nacionales, que se rige por la
ley 22.351.
El monumento natural Laguna de Pozuelos se encuentra ubicado en el límite de los departamentos
de Rinconada, Santa Catalina y Yavi. Su superficie
aproximada abarca 20.000 ha y la altura sobre el nivel del mar es de 4.320 m. Mediante la ley 3.749/80,
el 29 de diciembre de 1980 se cede a favor del Estado nacional argentino (Administración de Parques
Nacionales), en forma gratuita, la laguna de Pozuelos
y los terrenos fiscales adyacentes que corresponden a la región del perilago.
Considerado en su creación uno de los lugares más
importantes de nidificación y asentamiento de las
aves migratorias acuáticas entre los ambientes alto
andinos de nuestro país, toda la cuenca de Pozuelos,
de 36.400 ha, es reserva de la biosfera. Une tres departamentos, Santa Catalina, Yavi y Rinconada. Se
destaca en ella la presencia de unos 50.000 flamencos, pertenecientes a tres especies diferentes –flamenco austral, parinas grandes y parinas chicas–.
Se podrá apreciar también perdices, conejos, liebres, cuises, alpacas, vicuñas, suris, chumuco o
bigúa, garzas, cigüeñas, cóndores, cuervos, gallaretas, guayatas, avocetas andinas y lechuzas. Para
poder apreciar a todos los habitantes del mundo alado son imprescindibles prismáticos y disposición
para una caza fotográfica. La flora circundante es
una estepa arbustiva donde dominan la tola, la
añagua, pequeñas gramíneas y bosquecillos de
queñoa.
Asimismo, la fauna existente en el lugar: perdices, patos, liebres, cuises, vizcachas, loros, catas,
comadrejas, chumuco, quirquincho, guayatas, conocidas aquí como “avutardas del altiplano”, gansos
del Canadá, nutrias, chinchillas, guanacos, alpacas,
vicuñas, tatú carreta, flamencos (rosados), cuervos
y cóndores, gavilanes en general, gallinetas y gallaretas, lechuzas, picaflores, sapos en general.
Existen problemas por los cuales atraviesa el lugar, como ser la falta de infraestructura básica en lo
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referido a las telecomunicaciones en el Parque Nacional para poder brindar y utilizar para su correcto
resguardo.
La Administración de Parques Nacionales, a través del jefe de guardaparques del monumento natural Laguna de Pozuelos, comparte la necesidad de
romper con el aislamiento en que se encuentran y
comunicarse con el resto de a población. En este
sentido, elevo la presente solicitud, que intenta dar
respuesta al pedido de instalación de una línea de
telefonía básica o en su defecto una antena repetidora de servicios móviles.
Por las razones expuestas solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
50
CUMPLIMIENTO DE LA LEY
DE RADIODIFUSION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en distintos proyectos de comunicación de varios señores senadores referidos al cumplimiento de la Ley de Radiodifusión. Se aconseja aprobar otro proyecto de comunicación. (Orden del
Día Nº 1.563.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los proyectos de comunicación de la senadora
Curletti (S.-2.640/03), solicitando informes acerca
del cumplimiento del artículo 85 de la Ley de Radiodifusión; de la senadora Isidori (S.-2.921/03),
solicitando informes acerca del uso de la lengua
española en los medios de comunicación y otras
cuestiones conexas; de la senadora Curletti y el
senador Agúndez (S.-1.848/04), solicitando informes acerca de la aplicación de la resolución 830/
02 del COMFER sobre multas, y del senador Bussi
(S.-2.554/04), solicitando se disponga un mayor

control sobre la difusión de programas en los medios de comunicación; y, por sus fundamentos y
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Comité Federal de Radiodifusión,
disponga las medidas pertinentes para asegurar el
fiel cumplimiento de lo dispuesto en el título VII
de la ley 22.285, ‘‘Régimen sancionatorio’’. Asimismo se solicita la adopción de procedimientos administrativos que conlleven a la efectiva aplicación
de lo dispuesto por la resolución COMFER 830/
02, ‘‘Régimen de graduación de sanciones’’, en
particular las disposiciones orientadas a la protección de los menores y a evitar la degradación del
lenguaje.
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 noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Mario D. Daniele. – Alicia E.
Mastandrea. – Jorge M. Capitanich. –
Julio A. Miranda. – Ricardo A. Bussi.
– Sergio A. Gallia. – Juan C. Marino.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, se sirva informar:
1. Controles que realiza el Comité Federal de Radiodifusión respecto al cumplimiento del artículo 85
de la Ley de Radiodifusión.
2. Qué acciones ha llevado a cabo ante la presentación de denuncias iniciadas bajo actuación
9.920 (4/7/02) y actuación 15.229 (7/10/02) por parte
de un ciudadano por violaciones al artículo 85 como
ser: delegación de explotación, incumplimientos reiterados de la legislación, maniobras de monopolio,
etcétera.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 85 de la Ley de Radiodifusión contempla las obligaciones a cumplir en la explotación de
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los medios de comunicación, entre los puntos importantes se encuentran los siguientes parámetros:
–La explotación comercial y publicitaria del medio es indelegable por parte del licenciatario.
–No pueden celebrarse contratos de exclusividad
ni asociarse con terceros.
Estas premisas deben ser cumplidas por los responsables de los medios, so pena de una declaración de caducidad de la licencia.
Como se puede apreciar, la ley otorga una importancia trascendente a la explotación de una licencia
al considerar la aplicación de una de las sanciones
más duras dentro de las permitidas a quienes la violenten, siendo causales de caducidad de licencias
las siguientes:
–Incumplimientos reiterados a la legislación vigente sobre la materia.
–Maniobras de monopolio.
–Falsedad de declaraciones.
–Delegación de explotación del servicio.
–Transferencia de titularidad de licencia, si no es
sometida a la autorización del COMFER dentro de
los 180 días de materializada.
Con fecha 4 de julio de 2002 se presentó una denuncia ante el COMFER en la que se hacía conocer
la violación a la ley vigente por parte de empresas
de televisión por cable y emisoras de frecuencia modulada del interior del país. Esta denuncia ingresó
bajo el número 9.920. Ante la inacción por parte del
COMFER, la misma es reiterada el 7 de octubre de
2002 bajo el número 15.229.
Teniendo presente la importancia que la ley otorga a este tipo de violaciones, se hace necesario conocer si el Comité Federal de Radiodifusión realiza
los controles necesarios a fin de constatar el cumplimiento del artículo 85 de la ley vigente, asimismo
qué acciones ha llevado a cabo para investigar las
denuncias presentadas.
Señor presidente, por los fundamentos precedentes, se solicita al pleno la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del organismo que corresponda,
sobre los siguientes puntos relacionados con el uso
de la lengua española en los medios de comunicación social y con los contenidos e imágenes que
transmiten dichos medios:
1. Si se prevé convocar o se ha convocado ya a
los organismos gubernamentales, no gubernamentales, instituciones del ámbito académico y a los res-
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ponsables de los diversos medios de comunicación,
a fin de elaborar el diagnóstico de la situación.
2. Qué tipo de medidas, y cuáles, se han adoptado o están en vías de ser adoptadas a la brevedad.
3. Mecanismos a través de los cuales se constata
el cumplimiento del horario de protección al menor.
4. Qué pasos se han seguido para verificar el cumplimiento del acuerdo entre el gobierno nacional y
autoridades de la radiodifusión, concretado en el
mes de noviembre de 2002, referido al régimen de
sanciones para radio y televisión.
Amanda M. Isidori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ha tomado estado público, a través de una carta
dirigida recientemente por la mesa directiva de la
Academia Argentina de Letras al actual director del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), la preocupación de dicho organismo ante el lenguaje soez
empleado en los medios de radiodifusión, al que se
suma la procacidad, cuando no pornografía, de ciertos programas, incluso durante el horario de protección al menor. Al mismo tiempo, la nota solicita
la aplicación de la Ley de Radiodifusión y el cumplimiento estricto del horario de protección al menor, en el entendimiento de que es obligación de
los medios de difusión ofrecer al público una programación que estimule el enriquecimiento cultural
y el esparcimiento sano.
Esta doble preocupación de la Academia Argentina de Letras –la que se vincula con su finalidad
principal como órgano rector del cuidado en el uso
de la lengua y la que apela a la mediocridad y empobrecimiento de buena parte de la oferta comunicacional– remite, en realidad, a la consideración de que
ambas cuestiones, visualizadas como problemas,
están reflejando la situación crítica por la que atraviesa nuestro país, cuestiones que deben ser tratadas rápidamente y con el mayor de los cuidados.
Las responsabilidades corresponden, según la
Academia Argentina de Letras y tal como se expresa en otro párrafo de la carta, no sólo a los medios
de difusión –gráficos, radiales y televisivos– sino
también al área educativa, a los institutos que forman locutores y a las carreras universitarias dedicadas a la comunicación, ya que el problema excede
los límites de la aplicación de la normativa vigente,
representada, en estos casos, por la Ley Federal de
Educación y la Ley de Radiodifusión.
Con respecto a los usos idiomáticos, y dado que
el lenguaje es un elemento constitutivo fundamental
de la humanidad, rasgo privilegiado de la herencia
cultural y, por lo tanto, de la identidad de los pueblos, es el medio de comunicación por excelencia y
se halla indisolublemente ligado a la estructura de
pensamiento y a la facultad de elaborar conceptos.
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Resulta imprescindible, entonces, que el tema sea
abordado en profundidad por las áreas pertinentes
del Poder Ejecutivo nacional, convocando a tal fin
a los sectores académicos, empresariales y de la sociedad civil.
En este sentido, cabe consignar que el III Congreso de la Lengua Española, que tendrá lugar en
noviembre de 2004 en nuestro país, estará dedicado, de manera excluyente, a los aspectos sociales
de la identidad lingüística.
Debe considerarse, asimismo, que la inserción
de un país en el mundo no deviene exclusivamente de su mayor o menor penetración en los mercados mundiales o del grado de desarrollo científico
tecnológico, sino también del estado saludable de
su idioma como forma expresiva central, sin perjuicio del reconocimiento de la indiscutible transformación que el uso –el habla– provoca en las
formas lingüísticas cuando son, precisamente, lenguas vivas.
A la hora de considerar la calidad de la vida democrática deben tenerse en cuenta no sólo los aspectos estéticos –evitando caer en el error de considerar elitista el empleo correcto del idioma– sino,
y de manera primordial, las cuestiones éticas, porque se vinculan íntimamente al corpus axiológico
que los medios de comunicación transmiten a la sociedad.
La exigencia de evitar el deterioro en el uso de
nuestra lengua en los medios de difusión masiva
surge también de la esfera gubernamental, como
muestran las expresiones, en tal sentido, del secretario de Cultura de la Nación, cuando se refiere
a la altísima frecuencia de propuestas comunicacionales en las que se vierten expresiones incorrectas –no sólo desde el punto de vista lingüístico– sino también ligeras e irrespetuosas, incluso
en los horarios en que deberían extremarse el cuidado en el vocabulario y en la presentación de
imágenes.
En cuanto al no cumplimiento del horario de protección al menor se refiere, corresponde tomar en
consideración la responsabilidad de las distintas
partes involucradas. En el caso de emisoras de radio y/o de televisión, y más allá de la responsabilidad legal que cabe a sus titulares, éstos deberían
analizar cuidadosamente el papel que desempeñan
y el que deberían desempeñar los medios como agentes sociales formadores de opinión. Son ellos quienes diseñan la oferta comunicacional, a través de
las respectivas propuestas, cuando correspondería,
por el contrario, que buscaran las vías para mejorar
la calidad de vida de los destinatarios sin recurrir a
intromisiones en la programación o en la opinión
de los conductores.
Lo recién expresado cobra mayor validez aún, si
se piensa en el público infantil y adolescente que
permanece durante muchas horas frente al televi-

sor, especialmente cuando ese medio se convierte
en la única posibilidad de esparcimiento.
Por su parte, el Estado debería ejercer su competencia velando por el cumplimiento de las normas
–que en este caso existen– y no recurriendo a la
censura.
Cabe señalar, a esta altura, que no obstante haber transcurrido casi un año desde la firma de un
acuerdo entre las máximas autoridades del gobierno nacional de ese momento y representantes de
las radiodifusoras y canales de televisión, en referencia a un sistema de sanciones para los infractores a la limitación de emisiones de contenidos e
imágenes inapropiados, en ese lapso se ha verificado una mayor recurrencia a la sordidez y la vulgaridad –término que suele confundirse con popular– en un llamativo porcentaje de la programación,
tanto en los contenidos cuanto en las imágenes,
en buena medida determinado por la necesidad de
captar público, y especialmente entre niños y jóvenes.
En síntesis, no se trata de defenestrar a los medios de comunicación en sí mismos sino de lograr
su compromiso en la construcción de un proyecto
de país que, de cara al futuro, haga todos los esfuerzos posibles para mejorar la calidad de la vida
democrática de su población.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito a mis pares que den su voto favorable al presente proyecto de comunicación.
Amanda M. Isidori.
III
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del organismo de competencia se sirva informar:
1. Resultados obtenidos con la firma del acuerdo
firmado en el año 2002 entre los representantes de
los canales de aire de Capital Federal, la Asociación
de Radiodifusoras Argentinas (ARPA), la Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas (ATA), la
Asociación de Televisión por Cable (ATVC), la Cámara Argentina de Productoras Independientes
(CAPIT) y el Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER), mediante el cual se aceptaban las pautas de la resolución 830/02 del COMFER.
2. Montos adeudados al 31 de mayo de 2004 en
conceptos de multas por aplicación de la Ley de Radiodifusión y sus reglamentaciones, explicitando el
detalle de deudores.
3. Estado actual de los reclamos formulados por
el COMFER para el cobro de sus acreencias.
Mirian B. Curletti. – Jorge A. Agúndez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la información periodística del diario “La
Nación”, “la deuda acumulada durante 2003 y 2004
por las emisoras privadas de televisión abierta y los
mayores operadores de televisión paga ronda los 2
millones de pesos…”, si bien la noticia aclara que
es una cifra significativamente menor a la que se
sumó en otras épocas.
Teniendo presente la información mencionada, en
la actualidad se estaría aplicando una modalidad distinta a la de aplicar sanciones ante la violación de
las disposiciones legales, por lo que se hace necesario conocer en profundidad qué alcances produjo la misma.
“Este sistema funciona más eficientemente que la
imposición indiscriminada de multas”, sentencia el
funcionario del COMFER consultado por el matutino. “Los puntos de consenso a los que se arribaron en 2002 y que constituyen la base de la normativa que rige actualmente lo que es correcto emitir
por televisión o no, tiene obviamente como eje la
protección de los menores.”
“En la Guía de Contenidos que forma parte de
este acuerdo se diferencia entre algunas cuestiones
que se consideran faltas graves si se producen dentro del horario de protección al menor y otras que
lo son cualquiera que sea el horario en que se producen.”
Como legisladores y como padres somos testigos
a diario de la emisión de programas de alto contenido sexual y de violencia en nuestra televisión. Por
lo que las declaraciones del funcionario motivan a
que nos preguntemos si estamos en el camino adecuado para proteger a los menores ante el permanente avance de programas inconvenientes de ser
vistos por los mismos.
El monto de las deudas contraídas por las emisoras de televisión es significativo y debe ser
nuestra preocupación lograr que las mismas se cobren para dotar al Estado de recursos genuinos,
en el sentido de que los mismos sean monetarios
y no por canje de segundos de publicidad oficial.
Por esto solicitamos se nos provea de la información pertinente respecto de los montos adeudados al 31 de mayo de 2004 en conceptos de multas por aplicación de la Ley de Radiodifusión y
sus reglamentaciones con un detalle de los deudores como asimismo el estado actual de los reclamos formulados por el COMFER para el cobro
de sus acreencias.
Por los argumentos precedentes, señor presidente, solicito la aprobación de este proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti. – Jorge A. Agúndez.
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IV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Comité Federal de Radiodifusión, dependiente de la Secretaria General
de la Presidencia, disponga un mayor control sobre la totalidad de los programas emitidos por los
distintos medios de comunicación, especialmente
los que se emiten en la franja horaria que va desde
las 8 a las 22 horas, en cuanto a que los mismos
cumplan con las previsiones establecidas en los artículos 5º, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, y 71 de la ley
22.285 (Ley de Radiodifusión) y lo establecido en
el decreto reglamentario 286/81 en sus artículos 4º
y 5º, 7º, 8º y 10, disponiendo, en los casos en que
se verificaren transgresiones a las pautas normativas citadas, las sanciones pertinentes establecidas
en el título VII –Del régimen sancionatorio– en sus
artículos 81 al 90.
Asimismo, se vería con agrado que se disponga la modificación de la resolución 0113 –COMFER
97, agregando como requisito a lo establecido en
su artículo 1°, la presentación de los comprobantes de pagos de todas las multas, que les hubieren
sido aplicadas a los medios en el último período a
la iniciación del trámite.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Comité Federal de Radiodifusión se ocupa de
las tareas de fiscalización y evaluación de los contenidos en la radio y la televisión considerando que
la protección del menor constituye una misión esencial en las políticas del Estado nacional vinculadas
con los medios electrónicos de comunicación.
Esta misión se cumple en el marco de lo dispuesto por la ley 22.285 de radiodifusión y recoge además los principios consagrados en la Convención
Universal de los Derechos del Niño en sus artículos 13, 17, 18 y concordantes, incorporada en la
Constitución Nacional a partir de 1994.
Para realizar esta tarea, el COMFER cuenta con
el Centro de Supervisión Buenos Aires y 32 delegaciones en todo el país, así como un área nacional
de evaluaciones, que se encargan del monitoreo y
análisis de los contenidos que se emiten por la radio y la televisión en sus diferentes modalidades.
Este accionar se sustenta en lo previsto por la
ley, en los artículos 5 (objeto de la ley), 14 (objetivos de las emisiones), 15 (uso del idioma), 16 (protección del destinatario), 17 (protección al menor),
18 (caracteres de la información), 22 (participación
de menores), 23 (anuncios publicitarios), 24 (juegos
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de azar), 71 (límites de emisión de publicidad). También conforme el decreto reglamentario 286/81 en sus
artículos 4 y 5 (publicidad), 7 (horario de protección
al menor), 8 (mínimos de producción propia), y 10
(juegos de azar), entre otros.
En esta línea de pensamiento, debemos ubicar la
reciente rogatoria del papa Juan Pablo II, quien pidió
recientemente a los gobiernos que reglamenten el uso
de los medios de comunicación, de manera que los
mismos sean usados “con sabiduría y prudencia”.
Hablando en las Jornadas Mundiales de Comunicaciones Sociales, Juan Pablo II expresó su preocupación por el mal uso de los medios, dado que
a su entender, estos difunden modelos discutibles
y dañinos para las sociedades y las familias.
Asimismo, el Papa, instó a las instituciones públicas, a actuar con procedimientos de reglamentación, que aseguren que los medios de comunicación social sean siempre respetuosos de la verdad
y del bien común.
Eso traducido en nuestra realidad, muestra un panorama un tanto confuso, en cuanto a la observancia por los distintos medios de comunicación, de
las pautas normativas fijadas en la ley 22.285 y su
decreto reglamentario.
Basta encender un televisor y/o una radio y a partir de ese momento, observar y/o escuchar los distintos programas, para darse por enterado, de que
los medios no siempre cumplen con las normas.
Transgreden permanentemente las prohibiciones
como si no existieran límites, el único límite es el
rating, se desnaturalizan las aspiraciones contempladas por el legislador de que los medios de comunicación sean para el enriquecimiento de la cultura y contribución a la educación de la población.
Para graficar esto, basta encender un televisor en
horas de la tarde o en horas de la noche, para poder
contemplar programas que se transmiten en horario
de protección al menor, donde se dejan al descubierto, contenidos que reflejan situaciones equivocas y/o
contrarias a la moral y a las buenas costumbres, los
que, a quienes que somos padres, nos resultan difíciles de explicar a nuestros hijos.
Igual situación se plantea con los avances y las
propagandas, transmitidos en el horario de protección del menor, promocionando programas que se
emiten con posterioridad a dicho horario y cuyo inconveniente radica en que estos adelantos contienen por lo general, escenas violatorias del objeto
de la protección al menor.
Con la absoluta pretensión de no caer en la mojigatería, lo que pretendemos reflejar es que hoy por
hoy, más allá de los avances en los medios de comunicación, con todo lo que ello implica en cuanto a
los niveles de información disponibles, o no se está
cumpliendo con la normativa vigente en cuanto al
régimen de fiscalización y sanción, o de estarse cumpliendo el mismo, algo no está funcionando bien.
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Un capítulo aparte, lo constituye la publicidad,
según el artículo 23 de la Ley de Radiodifusión, debe
ceñirse a los criterios establecidos por la ley y su
reglamentación, fundamentalmente en lo inherente
a la integridad de la familia y la moral cristiana, y a
la impartida por la unanimidad de las religiones que
conviven en nuestro país, involucrando a más del
90 % de la población, lo cual por supuesto pocas
veces se cumple.
No estamos en contra de la creatividad y de la
labor de las agencias de publicidad, simplemente
creo que determinadas publicidades deben ser transmitidas en los horarios adecuados.
Resumiendo, creemos que la normativa que regula la materia, existe, es como todas, perfectible, factible de ser mejorada, pero que básicamente lo que
debe hacerse, es cumplirla.
Para ello, existe un organismo con competencia
en el tema, con facultades de contralor y para establecer sanciones, y tiene la obligación legal de
actuar, ante cualquier desviación que se produzca
del alcance y sentido de la ley y su norma reglamentaria.
Con el presente proyecto de comunicación, lo único que perseguimos, es instar al COMFER para que
dentro del marco de sus facultades, actúe, con mayor rigor, o en su defecto, de encontrar para ello,
obstáculos de tipo legal, propicie las modificaciones de las normas, en las instancias que correspondiere, para su mayor y mejor desempeño.
Por las razones expuestas, que entendemos serán compartidas por los señores senadores, es que
me permito solicitar la pronta aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ricardo A. Bussi. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
51
NUMERO TELEFONICO PARA LOCALIDADES
DE LA QUEBRADA DE HUMAHUACA, JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
en el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes por el que se solicita la implemen-
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tación del número 0611 para las localidades de
la zona de la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy. (Orden del Día Nº 1.572.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del señor senador
Jenefes (S.-3.058/04), solicitando la implementación
del número 0611 para las localidades en la zona de
la quebrada de Huma-huaca, provincia de Jujuy; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de noviembre de 2004.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre.
– Alicia E. Mastandrea. – Jorge M.
Capitanich. – Julio A. Miranda. –
Sergio A. Gallia. – Amanda M. Isidori.
– Juan C. Marino.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, teniendo a la vista la resolución 75/2003 de la Secretaría
de Comunicaciones, arbitre los medios a su alcance
para lograr la implementación del número 0611 para
las localidades que correspondan en la zona de la
quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las denominadas “tecnologías de la información
y la comunicación” son una serie de desarrollos de
carácter técnico que posibilitan la transmisión de información a muy alta velocidad, con bajo costo. Este
proceso hace posible el intercambio de datos, imagen y voz y se caracteriza por las amplias posibilidades de implementar esquemas interactivos y por
ser accesibles desde zonas remotas en forma muy
sencilla.
En este contexto, y por la propia fuerza del avance tecnológico, se están modificando hábitos y comportamientos sociales. La educación, el trabajo, el
comercio, la salud, la gestión gubernamental y prácticamente toda actividad del hombre se ha visto
impactada, en mayor o menor medida, por las nuevas formas de transmisión de información.
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Nuestro país, no ha sido ajeno a esta tendencia
mundial, y desde hace unos años atrás se encuentra desarrollando distintos programas con el objeto
de brindar tanto la infraestructura como los contenidos informáticos en los distintos niveles. Así es
como se dictaron distintas normas orientadas a la
masificación del uso de nuevas tecnologías.
Por caso, el decreto 554/97, que resolvió declarar
de interés nacional el acceso de los habitantes de
la República Argentina a la red mundial Internet. En
ese contexto, se dictó la resolución 499/98 de la Comisión Nacional de Comunicaciones, la cual resolvió que Telefónica de Argentina y Telecom Argentina Stet France Telecom S.A., las dos compañías
que brindan el servicio de telefonía básico en el
país, debían instrumentar el servicio 0610 para el ingreso a Internet y de esa manera implementar la facturación diferencial de tarifa reducida para el uso
de la red para los usuarios del servicio básico telefónico, a fin de acceder al servicio de valor agregado de acceso a Internet, así como las condiciones
económicas y técnicas entre las licenciatarias del servicio básico telefónico y los prestadores del servicio de valor agregado de acceso a Internet.
Posteriormente, el decreto 764/2000 del 3 de septiembre de 2000, aprobó el Reglamento Nacional de
Interconexión (RNI), que en su artículo 35 define y
reglamenta los servicios con traducción numérica,
entre los que cabe incluir el de acceso a Internet. El
mismo señala que “lo establecido no obsta al mantenimiento de otras modalidades acordadas entre
prestadores, como ser la modalidad 0610 u otras”.
La resolución 75/2003 de la Secretaría de Comunicaciones aprobó la propuesta efectuada por Telecom
para el funcionamiento del sistema de acceso a
Internet para las localidades ubicadas a una distancia entre 30 y 55 kilómetros de una cabecera del indicativo 0610, denominándose a esta área como Area
de Servicio Extendida 0611. Esta modalidad regulada por la resolución de la Secretaría de Comunicaciones 75/2003 no difiere sustancialmente del servicio bajo modalidad 0610 salvo en el aspecto de la
tarifa que aplicará el prestador del servicio telefónico a su cliente, ya que las comunicaciones que se
establezcan con destino al indicativo 0611 serán tasadas según la estructura tarifaria vigente correspondiente a las llamadas urbanas, logrando así una
reducción drástica en el costo del acceso a la red
de redes para una población determinada.
Toda esta trama normativa esta orientada a reducir la denominada “brecha digital”; esto es la distancia que separa a quienes tienen acceso a las nuevas formas de comunicación de aquellos que se ven
marginados de las mismas.
La quebrada de Humahuaca, que abarca los departamentos de Tumbaya, Tilcara y Humahuaca,
está compuesta por distintos poblados que no superan ninguno los 10.000 habitantes. Con una economía basada en la agricultura y ganadería del lu-
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gar, mantiene un nivel de vida por debajo de los índices estipulados actualmente.
Sin embargo, sus vistosos paisajes y la fuerte
identidad cultural han hecho que la UNESCO declare en 2003 paisaje cultural a la quebrada de Humahuaca, en reconocimiento a más de los 10.000
años de cultura.
Los objetivos propuestos son lograr la mejora en
la calidad de vida de los pobladores, asegurando la
integración social y económica no sólo entre ellos
sino para con el resto de la provincia y la Nación.
Asimismo permite que las estructuras presenten niveles de similitud con el desarrollo y las características de la región, caso contrario la zona queda postergada y condenada a un mayor deterioro.
Por las razones expuestas solicito el voto afirmado de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
52
ADHESION A LA POSICION DEL PARLATINO
ACERCA DE HAITI

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de resolución de la
señora senadora Escudero por el que se adhiere a la posición del Parlatino acerca de Haití.
(Orden del Día Nº 1.574.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución de la
señora senadora Escudero, adhiriendo a la posición
del Parlatino acerca de Haití; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
53
REDACCION DE TEXTOS ESCOLARES
DE HISTORIA EN EL AMBITO DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Taffarel y otros señores senadores por el que se solicita la conformación
de equipos de trabajo en el ámbito del Mercosur
para la redacción de textos escolares de historia. (Orden del Día Nº 1.575.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
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señor senador Taffarel y otros, solicitando la conformación de equipos de trabajo en el ámbito del
Mercosur para la redacción de textos escolares de
historia; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
promueva la conformación de equipos de trabajo de
los Estados partes y asociados del Mercosur y demás países latinoamericanos, con el objeto de dar
cumplimiento a la Recomendación de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur Rec. 11/04,
aprobada en la ciudad de Puerto Iguazú el 7 de julio próximo pasado.
Estos grupos de trabajo tendrán a su cargo redactar textos escolares oficiales de historia desde
la perspectiva regional y de la integración a ser utilizados en los distintos niveles educativos de los
mencionados países, y estarán coordinados por sus
respectivos ministerios de Educación, y con la participación de las academias nacionales de la historia y de la educación.
Ricardo C. Taffarel. – Mercedes M.
Oviedo. – Mario A. Losada. – Graciela
Y. Bar. – Guillermo R. Jenefes. – José
A. Mayans. – Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son muchos los aspectos que nos vinculan con
el resto de los países de América latina, y en especial con los que integran el Mercosur como miembros plenos y asociados.
No sólo nuestros orígenes comunes, sino la difícil situación mundial y los enormes desafíos que
presenta el actual escenario histórico, demandan de
los gobiernos latinoamericanos la necesidad de redoblar los esfuerzos en pos de una integración más
amplia y profunda, que redunde en beneficio de sus
pueblos.
También es de destacar que en las Constituciones nacionales de todos los países miembros del
Mercosur y los Estados asociados, como en el resto de los países de Latinoamérica, se incluye expre-
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samente el objetivo de fomentar la integración latinoamericana.
Sin embargo, a través de la enseñanza muchas
veces se hace todo lo contrario, ya que desde la
escuela se inculca a los niños, en todos y cada uno
de esos países, un sentimiento nacionalista basado
en la diferenciación respecto de los habitantes de
los países vecinos, a los cuales muchas veces se
ignora, resaltándose en cambio los hechos bélicos
y las luchas de los héroes nacionales contra los hermanos latinoamericanos.
Rara vez se enseñan los hechos que han unido y
siguen uniendo, a través de la historia, a cada uno
de los países de América latina, y en especial del
Mercosur y Estados asociados con los demás. Pocas veces se enseñan los hechos históricos vividos
en el territorio nacional como parte de un proceso
mayor que se desarrolla más allá de las fronteras, o
la importancia del aporte de los países vecinos en
el desarrollo nacional.
Generalmente, se enseña que el país vecino ocupó parte del territorio que le correspondería por derecho al propio país. Y muchas veces los argumentos se basan en supuestos derechos heredados de
acuerdos entre la corona española y la portuguesa,
ignorando que en esos territorios había poblaciones que los ocupaban aun antes de la llegada de
los europeos.
La idea de modificar los contenidos de la enseñanza para favorecer la integración surgió ya en las
primeras reuniones del Mercosur, cuando se planteó que la asociación entre los países miembros no
debía limitarse a la cuestión económica, como parecería indicar el objetivo de creación de un “mercado común del sur”.
Si bien las primeras propuestas se refieren a enseñar en cada uno de los países miembros los hechos más importantes de la historia de los demás
países socios, en distintas oportunidades y contextos se ha tratado la necesidad de cambiar la visión
respecto de los países vecinos e, incluso, se ha planteado la posibilidad de cambiar los textos con los
que se enseña historia, pero hasta ahora no se ha
tomado la decisión política de concretarlo.
Existen antecedentes regionales, tales como la iniciativa de junio de 1996, del cónsul general en Encarnación, José Crescencio Quijano, quien convocó en Formosa a la primera reunión de ministros de
Educación del Nordeste y del Paraguay, con el objetivo de analizar la posibilidad de modificar los contenidos curriculares de la enseñanza de la historia
y la geografía para promover la integración desde
las escuelas primarias y secundarias. La segunda
reunión fue realizada en diciembre del mismo año,
convocada por el ministro de Educación del Paraguay, doctor Nicanor Duarte Frutos.
En forma independiente, otras personas tomaron
iniciativas similares: en 1999 un equipo mixto de his-

153

toriadores y sociólogos de las universidades de
Buenos Aires y Santiago de Chile realizaron un análisis de “la visión del otro”, en los textos escolares
de la Argentina y Chile.
En 2001 y 2002, la Comisión Parlamentaria Conjunta Argentino Chilena pidió que se cambiara la
forma en que se enseña la historia en ambos países
y sugirió la redacción de nuevos textos escolares.
En el transcurso de 2002, el embajador argentino en Paraguay, Félix Córdova Moyano, reunió a
los presidentes de las academias nacionales de la
historia de la Argentina y Paraguay para analizar la
historia de ambos países desde una perspectiva integradora.
Desde principios de enero de 2003, existen
especialistas trabajando en esta iniciativa, como el
mencionado José Crescencio Quijano, y como historiadores, investigadores, miembros de las juntas
provinciales de la historia, y representantes gremiales de los docentes de las cuatro provincias del Nordeste argentino, del presidente de la Academia Nacional de la Historia, doctor Miguel Angel Demarco,
de la Secretaría de Educación de la Nación, de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y,
además, de funcionarios y autoridades del Paraguay
y Uruguay.
El viernes 21 de marzo de 2003 se realizó en Corrientes una nueva reunión de los ministros de Educación de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, de la que participaron el doctor
Ernesto Maeder, en representación del presidente
de la Academia Nacional de la Historia; el embajador Córdova Moyano y la cónsul del Paraguay en
el Chaco, además de docentes e historiadores de
las cuatro provincias.
En el acta de la reunión se acordó la redacción
de un nuevo manual de historia regional desde la
perspectiva de la integración destinado al tercer ciclo de Enseñanza General Básica como primera etapa para el cambio de la enseñanza de la historia en
los establecimientos escolares de las cuatro provincias y se decidió conformar el grupo redactor, designándose como coordinador del mismo al propio
José Crescencio Quijano, como magíster en Procesos de Integración Regional.
Luego, en ocasión de la visita del presidente Lagos, de Chile, se incluyó en la declaración conjunta
de los presidentes, la voluntad de redactar en el más
breve plazo nuevos textos escolares de historia y
geografía para ser utilizados en las escuelas públicas y privadas de ambos países.
En noviembre de 2003, durante la visita del ministro de Educación argentino Filmus a su par del
Brasil, se firmó un acuerdo que incluye la conformación de una comisión binacional que deberá hacer una propuesta concreta en este sentido para el
31 de junio de 2004.
Desde entonces la embajada del Brasil se ha mantenido en permanente contacto con la Cancillería ar-
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gentina, y han designado un historiador para colaborar con la redacción del manual de historia regional de las provincias del Nordeste.
En diciembre el ministro Filmus firmó una resolución aprobando la firma del convenio propuesto
por las provincias del Nordeste el 21 de marzo de
2003 para financiar la redacción del primer manual
de historia regional desde la perspectiva de la integración.
El día martes 20 de abril, se realizó la VII Reunión
Comisión Regional Coordinadora de Educación Básica del Sector Educativo - Mercosur, donde se presentó formalmente el proyecto, en el marco de la
enseñanza de la historia y la geografía en el Mercosur, y se decidió promover el proyecto entre los
cuatro países miembros y también Bolivia, Chile y
Perú, para ser tratado en la reunión de ministros
de Educación del Mercosur que se realizará en junio próximo.
Finalmente, es de destacar que nuestros legisladores integrantes de la Comisión Bicameral del
Mercosur presentaron, a través de la Sección Argentina a la XXIII Reunión Plenaria de la Comisión
Parlamentaria Conjunta, un proyecto de recomendación para que se promueva la formación de equipos de trabajo de los Estados partes y asociados,
para la redacción de textos escolares de historia desde la perspectiva de la integración.
Por los motivos mencionados se requiere al Poder Ejecutivo que impulse esta iniciativa en los diferentes foros latinoamericanos, y en especial promueva acciones en el ámbito del Mercosur.
Ricardo C. Taffarel. – Mercedes M.
Oviedo. – Mario A. Losada. – Graciela
Y. Bar. – José A. Mayans. – Guillermo
R. Jenefes.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
54
TRAGEDIA AEREA EN LA FEDERACION RUSA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Saadi por el que se expresa
pesar por la tragedia aérea ocurrida el 24 de
agosto en la Federación de Rusia. Se aconseja
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su aprobación como proyecto de declaración.
(Orden del Día Nº 1.576.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi, expresando pesar por la tragedia aérea ocurrida el 24 de agosto en la Federación de Rusia; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación como
proyecto de declaración.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su pesar por la tragedia aérea ocurrida el
día 24 de agosto en la Federación de Rusia, cuando
dos aviones de línea, con noventa personas a bordo, se estrellaron luego de despegar del aeropuerto
de Domodedovo, en Moscú.
Ante las evidencias dadas a conocer por las autoridades de ese Estado respecto de que tales terribles sucesos habrían sido producto de ataques terroristas, esta Cámara renueva su repudio a los
hechos de violencia, manifiesta su solidaridad con
la Federación Rusa y anhela que se alcance una paz
definitiva en la región involucrada.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos aviones que habían despegado casi simultáneamente del aeropuerto de Domodedovo, en
Moscú, habrían estallado como consecuencia de
sendos ataques terroristas. Noventa personas murieron en la tragedia.
Las investigaciones preliminares dieron como resultado el hallazgo de restos de un explosivo en los
restos de las dos naves. Por ello es que la hipótesis de un doble atentado terrorista ha sido prácticamente confirmado por los funcionarios del gobierno ruso.
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Es menester, hoy como en toda ocasión semejante, reiterar nuestra posición en favor de la paz y de
la solución de los conflictos de carácter regional
bajo los auspicios de la razón, la justicia y la cooperación; nunca a la sombra de la amenaza criminal.
En atención a lo expuesto solicito la aprobación
del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
55
X CONGRESO EUCARISTICO NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Saadi por el que se adhiere a la
celebración del X Congreso Eucarístico Nacional. (Orden del Día Nº 1.577.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión

dad de Corrientes, entre los días 1º al 5 de septiembre del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “Eucaristía: reconciliación y solidaridad”, se celebrará en la ciudad de Corrientes, entre
los días 1º al 5 del corriente mes, el X Congreso
Eucarístico Nacional, que tendrá como objetivo general profundizar el Ministerio Eucarístico para destacar su centralidad en la vida de la Iglesia y en la
nueva evangelización.
Este trascendental hecho, de amplia repercusión
en la grey cristiana argentina, congrega a los máximos dignatarios de la Iglesia Católica en el país, contando además con la presencia del delegado papal,
cardenal Julio Terrazas Sandoval, arzobispo de Santa Cruz de la Sierra.
El llamado a la nueva evangelización que el papa
Juan Pablo II hiciera a todo el continente en los umbrales del tercer milenio debe seguir su curso.
En la Argentina de hoy, entre logros y desaciertos, búsquedas y frustraciones, crece en nuestro
pueblo la necesidad de reencuentro con los valores tradicionales.
Este Honorable Senado, representante de los
pueblos de las provincias, debe hacerse presente
haciendo llegar su adhesión y auspicio a este acontecimiento.
Por esas razones, solicito de los señores senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.

Honorable Senado:

Ramón E. Saadi.

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Saadi, adhiriendo a la celebracion del
X Congreso Eucarístico Nacional; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E.
López Arias. – Norberto Massoni. –
Pedro Salvatori. – Eduardo Menem. –
Rodolfo Terragno.

Sr. Secretario. – Se reemplaza la expresión
“a realizarse” por “realizada”.
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.
56

DECLARA:

PUBLICACION EN INTERNET
DE LOS REQUISITOS PARA EXPORTACION
DE PRODUCTOS ARGENTINOS SEGUN LA LEY
CONTRA EL BIOTERRORISMO

Su adhesión y auspicio a la celebración del X
Congreso Eucarístico Nacional, a realizarse en la ciu-

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exte-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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riores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicita se incluya en los
sitios de Internet vinculados con la temática
exportadora información acerca de los requisitos que deben cumplir los productos argentinos
según la ley contra el bioterrorismo. (Orden del
Día Nº 1.578.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori y otros, solicitando se incluya en los sitios de Internet vinculados con la temática exportadora información acerca de los requisitos que deben cumplir los productos argentinos
según la ley contra el bioterrorismo; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe
la posibilidad de incluir en el sitio de Internet de la
Secretaría de Comercio y Relaciones Económicas Internacionales como en la del SENASA, y otros sitios
de la administración nacional vinculados con la temática exportadora, un link con información sobre
las obligaciones, requisitos e instancias administrativas que deben cumplir los productos y exportadores argentinos según lo que estipula la Ley de Seguridad de la Salud Pública, Prevención y Respuesta
contra el Bioterrorismo (Bioterrorism Act f 2002).
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los medrosos atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, como los incidentes con tóxicos
como el ántrax, incrementaron los temores de la so-
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ciedad norteamericana, como la del resto del mundo, respecto del accionar violento e indiscriminado
del terrorismo internacional; incertidumbre y temor
que llevó a la administración del presidente George
W. Bush a poner en marcha una serie de medidas
para hacer frente a esta nueva amenaza.
Frente a este complejo escenario, el 12 de diciembre de 2002 el presidente de los Estados Unidos de
América firmó la Ley de Seguridad de la Salud Pública, Prevención y Respuesta contra el Bioterrorismo (Bioterrorism Act f 2002); norma que se transformó en un mecanismo para prevenir los ataques
bioterroristas que pudieran tener como blanco los
alimentos para consumo humano y animal.
Esta norma, que establece los nuevos requerimientos que deben cumplir los exportadores, y en
especial, los productos que quieran ingresar al mercado interno estadounidense, está constituida por
cinco títulos; de todos ellos, el que más afecta al
exportador argentino es el título III, “Protección de
la inocuidad y seguridad del suministro de alimentos y medicamentos”.
Este título, que trata de la seguridad alimentaria y del abastecimiento de medicamentos, contiene las normas necesarias para mejorar el control de
las importaciones de géneros alimentarios y bebidas en los Estados Unidos; siendo la Food & Drug
Administration (FDA) la encargada de velar por el
cumplimiento, y puesta en práctica, de lo normado
por la ley de bioterrorismo.
En este sentido, debemos destacar que los principales aspectos a los que debe prestar atención el
exportador argentino son los estipulados en la sección 303, “Retención administrativa”, la sección 305,
“Registro de empresas alimentarias”, la sección 306,
“Mantenimiento de registros”, y la sección 307,
“Comunicación previa de las importaciones alimentarias”, entre otras cuestiones que aborda la norma
en referencia.
La sección 303 estipula que la FDA está autorizada a retener aquellos cargamentos de alimentos,
que de acuerdo a evidencia confiable o información
precisa, pudieran representar una amenaza real, perjudicar la salud o poner en riesgo de muerte a los
humanos y animales; situación legal que fue esgrimida a la hora de decomisar un cargamento de cítricos nacionales que fueron posteriormente destruidos en los Estados Unidos.
Por su parte la sección 305 de la ley de bioterrorismo sostiene que todos los propietarios, operador,
o agente encargado de una empresa doméstica o
extranjera, ya sea fábrica, depósito, establecimiento
importador, que se dedique a la fabricación, procesamiento, envase o almacenamiento de alimentos o
suplementos alimentarios, que tuvieran como destino final el consumo en los Estados Unidos, deberán registrarse ante la FDA.
Con relación a este punto, cabe destacar que desde el 12 de octubre de 2003 ha dado comienzo el
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plazo para que las empresas se registren ante la FDA;
mientras que las demás normas que conforman esta
ley entraron en vigor el pasado 12 de diciembre de
2003. Por su parte la sección 306 dispone que los
establecimientos que se aboquen a la actividad
descripta anteriormente deberán llevar un registro,
que podrá ser requerido por la FDA, para identificar
los proveedores inmediatos; todo ello con la finalidad de que esta agencia pueda profundizar, llegado
el caso, las investigaciones ante el supuesto caso
de existir una amenaza real de ataque bioterrorista.
Otra cuestión de importancia es la que se estipula en la sección 307. En la misma se establece la
“obligatoriedad”, por parte de los exportadores, de
realizar una comunicación previa donde se informe
de la partida de los productos o suplementos alimentarios importados así como la información del producto, de su fabricante y del productor, entre otras
cuestiones de relevancia.
En este punto es acertado precisar, que la norma
que nos ocupa establece que de no producirse la
notificación pertinente, los productos tendrían la
entrada rechazada y quedarían retenidos hasta el
momento que el importador, propietario, formalice
el aviso; quedando abierta la posibilidad de que se
realicen las averiguaciones pertinentes a los efectos de determinar si los productos retenidos representan un riesgo para la salud.
El desconocimiento de las obligaciones y requisitos que estipula la ley de bioterrorismo, aclarando que sólo hemos mencionado someramente parte
de ellos y que de ninguna manera representa la totalidad de la información que debe conocer un exportador argentino, se transformarán en un obstáculo infranqueable para los productores nacionales si
no logramos que los mismos tengan a su disposición la mayor cantidad de información posible sobre esta norma.
Somos conscientes de que la sobreinformación se
transforma indudablemente en desinformación, y que
en el caso que nos ocupa, puede llevar a que muchos productores nacionales desistan de querer
ubicar sus productos en el mercado norteamericano debido a que desconocen o dudan de los requisitos que deben cumplir; debiendo para ello recurrir
a información proveniente de otros sitios de Internet
no oficiales.
Se podría alegar, a lo expresado en el párrafo anterior, que ya existen sitios de Internet no oficiales
que cuentan con dicha información. Si bien esto es
cierto, también es cierto que es el Estado nacional
el que debe informar a través de sus páginas oficiales a los productores nacionales sobre las implicancias de esta ley, como asimismo evacuar cualquier duda que se le pudiera presentar a los mismos.
A la luz de la complejidad de la temática en cuestión pensamos que sería oportuno que se reuniera
toda la información pertinente en un sitio de Internet
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que se encuentre vinculado a la temática exportadora; ello debido a que esto contribuiría a eliminar cualquier suspicacia que pudieran tener los
exportadores respecto a este tema.
De más está decir que la información que se incluya en los sitios de Internet, además de ser precisa y útil, tendría que dar respuesta a interrogantes
tales como: lugar donde poder consultar el texto de
la ley, quién es la autoridad de aplicación de la
Bioterrorism Act., qué instalaciones alimentarias deben registrarse y cuáles no, cómo se inicia el proceso de registro, cuáles son los formularios que se
deben presentar y cómo se completan, qué información se debe proporcionar a la FDA para registrarse, entre otras.
A pesar de que las autoridades pertinentes siempre están predispuestas a brindar su asesoramiento telefónico, o vía e-mail, respecto de este tema;
pensamos que sería más operativo para los productores nacionales el poder tener un acceso directo e
irrestricto a esta información desde todos los rincones del país, sin tener que preocuparse por la
hora ni el día, necesitando para acceder a la información tan sólo una computadora conectada a
Internet.
A estos beneficios le debemos agregar que los
costos que traería aparejado llevar adelante esta idea
serían ínfimos si lo contraponemos con los beneficios que acarrearía a futuro el conocer los requerimientos de esta norma para exportación nacional.
Aunque sabemos que los grandes exportadores
nacionales conocen los contenidos de esta norma,
también somos conscientes que día a día se incrementa el número de nuevos exportadores que orientan su producción hacia los Estados Unidos y que
no conocen, o saben muy poco, de los requisitos
que deben cumplir; es por ello que la inclusión de
un link con esta información vendría a subsanar la
falta de conocimiento de algunos y a reafirmar la
noción de otros.
Señor presidente, es por todo lo expuesto y a raíz
de que la inclusión de un apéndice con información
respecto de las obligaciones que rigen para los
exportadores nacionales a la luz de la Bioterrorism
Act. 2002 contribuiría a mejorar la exportación nacional y evitar posibles detenciones o decomisos
arbitrarios aludiendo el no cumplimiento de la norma, que solicito la probación del presente proyecto
de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez. – Luis A. Falcó.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
57
CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION 1.540
DE LAS NACIONES UNIDAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se solicitan informes acerca
del cumplimiento de la resolución 1.540 de las
Naciones Unidas por parte de la Argentina.
(Orden del Día Nº 1.579.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori y otros, solicitando informes acerca del cumplimiento de la resolución 1.540
de las Naciones Unidas por parte de la Argentina;
y, por las razones que dará el miembro informante
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara, en virtud de lo establecido en la resolución 1.540 (2004) del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas, cuáles han sido
las medidas que adoptó el Estado nacional a los
efectos de dar cumplimiento a lo estipulado en la
resolución en referencia.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la sanción de la ley 12.838, publicada
en el Boletín Oficial del 21 de noviembre de 1946,
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nuestro país ratificó el decreto 21.195/1945 a través
del cual se aprobaba la Carta de las Naciones Unidas; acontecimiento que implica la adhesión de la
República Argentina, y el compromiso de cumplir
de buena fe, los principios, propósitos y obligaciones que postulaba, y que aún pregona, la Organización de las Naciones Unidas.
En este sentido, y a la luz de los nuevos desafíos y amenazas que representa en el terrorismo internacional para la paz mundial, la Organización de
las Naciones Unidas, como otros organismos regionales, han adoptado una serie de medidas y resoluciones con la finalidad de prevenir y reprimir el accionar de esta nueva y medrosa forma de violencia
que afecta la integridad y seguridad de las naciones del mundo.
Fue con este fin, que el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, el pasado 28 de abril en el marco de la sesión 4.956 del Consejo de Seguridad aprobó la resolución 1.540 (2004); misma que alienta la
adopción de una serie de medidas para evitar que
los actores no estatales adquieran o fabriquen armas nucleares, químicas o biológicas y sus respectivos sistemas de vectores.
De más esta decir que en función de la innegable
importancia que tiene este tema para nuestro país,
debido a que en un pasado no muy lejano hemos
sufrido las nefastas consecuencias del accionar directo de esta nueva amenaza a la paz y seguridad
internacional, nos vemos en la obligación de articular todos los mecanismos que están a nuestro alcance para hacer frente a este nuevo desafío.
En este sentido podemos destacar que nuestro
país ha convenido en aceptar y cumplir las decisiones emanadas de este organismo; destacando que
la República Argentina, en función de lo estipulado
en ciertos puntos de la citada resolución, debería
adoptar una serie de medidas para evitar, como sostuvimos anteriormente, la apropiación, fabricación
o adquisición de los sistemas de vectores así como
también de armas de destrucción masiva.
Para lograr este objetivo, nuestro país debería
adecuar o formular ciertas leyes a los efectos de
cumplimentar la presente resolución, así como también instaurar controles nacionales con la misma finalidad, establecer y mantener controles fronterizos
eficaces con el fin de detectar, desalentar y prevenir el tráfico de estos materiales sensibles así como
también el de examinar y mantener controles nacionales para la exportación y reexpedición de estos
artículos.
En este mismo sentido, cabe destacar que el inciso 4 de la citada resolución exhorta a todos los
miembros que presenten ante el Comité del Consejo de Seguridad un informe respecto de la aplicación de citada norma en un plazo no superior a
los seis meses a partir de la fecha de aprobación
de la misma.
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A pesar de ello, y debido a que la norma en cuestión hace referencia a la adopción y aplicación de
leyes a los efectos de proteger la integridad nacional y para contribuir a la seguridad internacional,
puedo concluir que es incumbencia de este cuerpo,
de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Nacional, legislar para garantizar la integridad y seguridad de las fronteras del territorio nacional.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la importancia que tiene la temática que nos ocupa para hacer frente a la amenaza del terrorismo internacional en pos de resguardar la seguridad e integridad territorial de la República Argentina, que
solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
58
SEDE DEL TRIBUNAL PERMANENTE
DE REVISION DEL MERCOSUR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración
del señor senador Salvatori y otros señores senadores por el que se expresa satisfacción por
la inauguración de la sede del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. (Orden del Día
Nº 1.580.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Salvatori y otros, expresando satisfacción por la inauguración de la sede del Tribunal
Permanente de Revision del Mercosur; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y agrado a raíz del importante hito
que representó para la institucionalización y fortalecimiento del Mercado Común del Sur, la inauguración, el pasado viernes 13 de agosto del corriente, de la sede del Tribunal Permanente de Revisión
del Mercosur; acontecimiento que contribuye a la
consolidación del proceso de integración políticoeconómico que se inició hace más de una década.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un claro e innegable gesto de consolidación y maduración político-institucional del Mercado Común
del Sur (Mercosur) se ha puesto de manifiesto, el pasado 13 de agosto del corriente, al inaugurarse la sede
del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur
(TPR) en la ciudad de Asunción –República del Paraguay–; hito que representa uno de los mayores pasos institucionales que han concretado los países
miembros del mismo en pos de la integración.
Nuestro país, consciente de la necesidad de perfeccionar el sistema de solución de controversias en
aras del fortalecimiento y consolidación del bloque
regional, impulsó la adopción de esta instancia supranacional; esta aspiración, que era la de todos y no la
de unos pocos, se concretó mediante la rúbrica, el
18 de febrero de 2002, del Protocolo de Olivos”.
La firma de este protocolo, en el cual se establece la creación del Tribunal Permanente de Revisión
del Mercosur, representó un paso fundamental para
la institucionalización del bloque como también un
notable avance en las normas y principios jurídicos
destinados a resolver las controversias que pudiesen surgir por temas comerciales, sea entre privados como también entre Estados o de particulares
contra Estados.
Dentro de las facultades que posee este tribunal,
consagradas en el artículo 18 del Protocolo de Olivos, podemos destacar, entre otras, la de poder dictar medidas provisionales, actuar como instancia
única por acuerdo de partes y evacuar opiniones
consultivas; asimismo este tribunal, que estará integrado por cinco árbitros, contará con la presencia de un representante por Estado miembro y un
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quinto representante elegido por unanimidad entre
los países partes del bloque.
Con la finalidad de dotar a esta instancia judicial
de su correspondiente cuerpo de juristas fue que,
por decreto CMC-26/04 el Consejo del Mercado Común, se designó como miembros del TPR al doctor
Nicolás Eduardo Becerra de la República Argentina, doctor João Grandino Rodas de la República
Federativa del Brasil, doctor Wilfrido Fernández de
Brix de la República del Paraguay y al doctor Roberto Puceiro Ripoll del Uruguay; siendo designado como quinto arbitro el doctor José Antonio Moreno Ruffinei del Paraguay.
Por otra parte, y si nos referimos a la estructura
edilicia destinada a la sede del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, es dable destacar la
actitud de la Presidencia de la República del Paraguay, que mediante el decreto 2.070, de fecha 6 de
abril de 2004, desafectó a favor del Ministerio de
Relaciones Exteriores, la estructura edili-cia conocida como Villa Rosalba para que la misma pudiera
ser destinada al funcionamiento del tribunal.
La trascendencia que indudablemente tiene el
acontecimiento que nos ocupa para todos los países del Mercosur se evidencia en las palabras vertidas por el señor presidente de la República Federativa del Brasil, doctor Inácio Lula da Silva quien
sostuvo, con relación al Tribunal Permanente de
Revisión, que “perfecciona la calidad de la integración” como asimismo que “estamos construyendo
un Mercosur con centro en la ley y la justicia”.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
del trascendental paso que significó para la consolidación e institucionalización del bloque económico la inauguración de la sede del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur como gesto de
maduración política, que solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori. – Luz M. Sapag. –
Ricardo Gómez Diez.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
59
“CAMINOS DEL MERCOSUR 2004. NERUDA,
POETA, CIUDADANO, POLITICO Y PREMIO
NOBEL DE LITERATURA”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exte-
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riores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Daniele por el que se declara de
interés educativo la convocatoria “Caminos del
Mercosur 2004. Neruda, poeta, ciudadano, político y Premio Nobel de Literatura”. (Orden
del Día 1581)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Daniele, declarando de interés educativo la convocatoria “Caminos del Mercosur
2004. Neruda, poeta, ciudadano, político y Premio
Nobel de Literatura”; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés a la convocatoria realizada por el sector educativo Mercosur y la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) denominada: “Caminos
del Mercosur 2004. Neruda, poeta, ciudadano, político y Premio Nobel de Literatura” la cual está dirigida a estudiantes de educación media de los Estados miembros a fin de conmemorar el Día del
Mercosur.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la convocatoria realizada
por el Sector Educativo Mercosur y la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI) denominada Caminos del Mercosur 2004. Neruda, Poeta, Ciudadano, Político y Premio Nobel de Literatura
la cual está dirigida a estudiantes de educación media de los Estados miembros a fin de conmemorar
el Día del Mercosur.
Mario D. Daniele.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Sector Educativo del Mercosur y la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), presentan Caminos del Mercosur... con el fin de conmemorarse el Día del Mercosur haciendo partícipes a
las escuelas del desafío que implica promover y
consolidar una conciencia favorable a la integración
regional.
En este sentido, los ministerios de Educación de
los países miembros del Mercosur incluyeron en
sus respectivos calendarios escolares, el día 26 de
marzo como Día del Mercosur, en ocasión de recordar la firma del Tratado de Asunción del año 1991,
que dio nacimiento al proceso de integración de los
países del Cono Sur.
El 13 de diciembre de 1991, conscientes del papel
fundamental que tiene la educación para la consolidación y proyección de la integración, los ministros
de Educación suscribieron el Protocolo de Intenciones, constituyéndose el Sector Educativo del Mercosur (SEM). La misión del SEM es contribuir a los
objetivos del Mercosur conformando un espacio
educativo común, estimulando la formación de la
conciencia ciudadana para la integración, la movilidad y los intercambios con el objeto de lograr una
educación de calidad para todos, con atención especial a los sectores más vulnerables en un proceso de desarrollo con justicia social y respeto a la
diversidad cultural de los pueblos de la región.
La reunión que se realizó en Buenos Aires, en junio de 2000, además de establecer el Día del Mercosur, estableció desafíos y metas para el sector
educativo, entre las cuales se destaca que: “Pensar
la educación es prepararnos para el futuro, acopiar
posibilidades para las nuevas formas de ser, estar
y convivir. Es, necesariamente, revisar nuestras raíces y fortalecer nuestra identidad. Es, en definitiva, contribuir al surgimiento de una América latina preparada para ofrecer y recibir en el diálogo
de las culturas”.
Caminos del Mercosur busca estimular y fortalecer el conocimiento y los vínculos entre los jóvenes estudiantes de la región, a través de la indagación y sistematización, desde distintas perspectivas,
de nuestras raíces culturales y del compartir una travesía por alguno de los caminos, senderos, rutas
que conforman nuestro patrimonio natural y cultural regional.
El concurso de Caminos del Mercosur se realiza
anualmente sobre un eje temático propuesto por el
SEM, donde cada país identifica rutas emblemáticas
para la región. Así en el año 2003 el epicentro del
concurso histórico literario fue nuestro país y el
tema “El Gucho y la Cruz del Sur”. Esta convocatoria estaba destinada para estudiantes secundarios de los países miembros nacidos en el año 1986
y 1987.
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En dicha oportunidad el premio fue un viaje de
estudios consistente en un recorrido por la provincia de Buenos Aires, en el que se recorrió los caminos gauchescos, visitando poblaciones autóctonas
y originales donde ser humano y naturaleza se confunden, y el paisaje cobra así su propia alma y se
convierte en símbolo y patrimonio de su identidad.
Para este año, Chile es sede de este concurso internacional que busca reconocer en los jóvenes estudiantes, a través de su conocimiento, voluntad y
expresión cultural; la condición de protagonistas en
la construcción de un espacio cultural latinoamericano, donde sus auténticas manifestaciones tengan
como base la amplia participación ciudadana, el reconocimiento del patrimonio cultural y la diversidad
de los pueblos.
Atendiendo a los objetivos del proyecto Caminos del Mercosur, Chile convocó a jóvenes estudiantes de 16 y 17 años (cumplidos en el año 2004),
que a través de una experiencia formativa participarán en el campo de la cultura regional a través de
producciones escritas que consoliden la identidad
regional y el respeto por la diversidad cultural.
El tema que convoca durante el año 2004 está basado en la celebración del centenario del poeta chileno Pablo Neruda ateniéndose a toda su obra histórica literaria de vasto reconocimiento regional y
mundial que permitirá a estudiantes de la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Chile estimular sus habilidades, conocimientos y creatividad
en temas ligados al destacado hombre, político y
Premio Nobel de Literatura.
Si bien una primera selección de Caminos del
Mercosur 2004. Neruda, Poeta, Ciudadano, Político y Premio Nobel de Literatura, se realizará en cada
país, el evento final tendrá como hitos el recorrido
patrimonial que el poeta legara a Chile, fundamentalmente en base a recorridos por sus tres sitios
emblemáticos, a saber: Isla Negra, Valparaíso (La
Sebastiana) y Santiago (La Chascona), que involucra registros de sitios y acontecimientos que Pablo Neruda inmortalizó o tuvo directa participación
en ellos.
Esta convocatoria está dirigida a los jóvenes nacidos en los años 1987 y 1988, que estén cursando
estudios de educación media en los países del
Mercosur quienes deben presentar un trabajo original sobre los siguientes temas: a) La figura de
Neruda como protagonista de su época. b) Obra literaria de Neruda. c) Neruda. América latina y los
países del Mercosur.
Es por las razones expuestas, señor presidente,
que solicito la aprobación de este proyecto de declaración.
Mario D. Daniele.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
60
DIA INTERNACIONAL
DE LOS DESAPARECIDOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración de
la señora senadora Escudero por el que se adhiere al Día Internacional de los Desaparecidos. (Orden del Día Nº 1.582.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora Escudero adhiriendo al Día Internacional de los Desaparecidos; y, por las razones
que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinenetes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del Día Internacional de los Desaparecidos, que se recuerda anualmente el día 30 de agosto.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, el perverso fenómeno de la
desaparición forzada de personas continúa ocurriendo e intensificándose en diversas regiones del
mundo. Este aberrante delito asociado antes a la

Reunión 35ª

existencia de regímenes autocráticos que los imponían como políticas de Estado, actualmente se relaciona también con los conflictos y tensiones internas de algunos países y regiones.
La adopción de medidas preventivas eficaces
– aun en situaciones de emergencia– es imperativa
para erradicar este brutal delito. Acabar con la impunidad de los autores de las desapariciones forzadas e involuntarias es el eje capital para una efectiva prevención.
La desaparición forzada de personas es una flagrante afrenta a la dignidad humana, una violación
grave de los derechos humanos y a las libertades
fundamentales proclamadas por la Declaración Universal de Derechos Humanos, reafirmados y explicitados en otros instrumentos que hacen al cuerpo
del derecho internacional en la materia.
Coexisten con este delito de lesa humanidad, el
de los hostigamientos, el de los malos tratos y el
de las intimidaciones padecidos por los testigos de
las desapariciones o por los familiares de las personas desaparecidas. Así, su comisión trae aparejada
consecuencias complejas, no sólo en forma directa
sobre la víctima, sino también respecto de su familia y de la sociedad, y acarrea desprestigio a los Estados involucrados.
En el marco de la Declaración de los Derechos
Humanos y de los pactos e instrumentos internacionales concordantes se proclamó la declaración
sobre la protección de todas las personas contra
las desapariciones forzadas como conjunto de principios aplicables por todos los Estados.
La incorporación de esta declaración en la legislación interna de los Estados y su generalizada
difusión en debida forma, son parte de las medidas a tomar para prevenir y reprimir esta ignominiosa práctica.
En 1994, se aprobó la Convención Interamericana
sobre la Desaparición Forzada de Personas y se están llevando esfuerzos para adoptar una convención abierta a la firma de todos los Estados.
A su vez, en el ámbito de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se creó en
1980 el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias cual realiza una fuerte labor
humanitaria. Está integrado por cinco miembros elegidos por sus capacidades individuales y usualmente representando cada grupo regional.
El Día Internacional de los Desaparecidos es una
ocasión propicia para reforzar nuestro compromiso en la lucha contra este delito de lesa humanidad en el marco del estado de derecho y como forma de expresar solidaridad con las víctimas y sus
familiares.
Sonia M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
61
RESOLUCION DE LA OMC SOBRE SUBSIDIOS
ESTADOUNIDENSES AL ALGODON

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de comunicación
de las señoras senadoras Mastandrea y Curletti
por el que se solicitan informes acerca de la
evaluación del documento del órgano de solución de diferencias de la OMC, referido a la
demanda presentada por Brasil contra los subsidios de EE.UU. al algodón. (Orden del Día
Nº 1.583.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considerado el proyecto de comunicación, de
las señoras senadoras Mastandrea y Curletti, solicitando informes acerca de la evaluación del documento del órgano de solución de diferencias de la
OMC, referido a la demanda presentada por Brasil
contra los subsidios de EE.UU. al algodón; y, por
las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, informe:
a) La evaluación general que realizara del informe que recibiera del Organo de Solución de Diferencias de la OMC (Organización Mundial de Comercio) referido a la demanda presentada por Brasil
contra los subsidios estadounidenses al algodón.
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b) Si el fallo realiza estimaciones porcentuales de
la variación de precios internacionales del algodón
inducida por los subsidios aplicados por Estados
Unidos.
c) Estimación, si fuera oportuno, de pérdidas económicas directas y relacionadas que pudiera haber
sufrido el sector agrotextil argentino, en relación a
la influencia de los subsidios denunciados sobre el
precio internacional.
d) Si se prevén presentar recursos legales o medidas diplomáticas en salvaguarda de los intereses
lesionados por prácticas internacionalmente reprochables.
e) Si se prevén implementar políticas sectoriales,
cuya aplicación tenga como finalidad subsanar y
neutralizar prácticas que puedan afectar negativamente el nivel internacional de precios del mencionado producto.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de Comercio confirmó
un fallo contra los subsidios que otorga el gobierno de Estados Unidos a los productores de algodón, acusados por Brasil de interferir en el precio
internacional del mencionado producto, generando
desventajas económicas que afectan el comercio internacional.
El fallo, que no es definitivo ya que abre una instancia de apelación por parte del gobierno de Estados Unidos, es de gran importancia no sólo para
los países demandantes (que son los que directamente se podrían ver recompensados) ya que genera un verdadero precedente que podría redefinir
incluso hasta el rol de los organismos internacionales de comercio.
Tanto la Farm Bill de Estados Unidos como la
PAC de la Unión Europea implementan ingeniosamente verdaderas redes de subsidios a la producción de los commodities que sin lugar a dudas tienen incidencia sobre el nivel internacional de
precios y las condiciones de competitividad.
Los países en vías de desarrollo están generalmente atados por condiciones de accesibilidad al
capital y a la tecnología, a los productos agropecuarios y agroindustriales primarios que más han
sentido el efecto negativo de aquel tipo de políticas que distorsionan el comercio internacional.
La Argentina, como miembro de este último grupo, ha participado activamente para modificar la realidad planteada y, por ello, hoy es oportuno que
acompañe y vigorice el proceso que lleva adelante
nuestro principal socio del Mercosur. En este sentido se hace imprescindible conocer y evaluar los
resultados y conceptos vertidos por el fallo, para
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intentar reconocer las pérdidas en términos de costos, que hubiera sufrido el sector, con la finalidad
de diseñar las políticas y mecanismos adecuados
que subsanen y prevengan estas realidades.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Ruben Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
– Rodolfo Terragno.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Naciones Unidas que se celebrará el 24 de octubre
de 2004.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
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FUNDAMENTOS

DIA MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS

Señor presidente:
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como día de las Naciones Unidas.
Tradicionalmente, las celebraciones en todo el
mundo incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones sobre los objetivos y los logros de la organización. En 1971, la Asamblea General recomendó
que todos los Estados miembros celebrasen ese día
como feriado oficial, mediante la resolución 2.782.
La creación respondió a la urgente necesidad de
garantizar la tranquilidad y la convivencia pacífica
entre las naciones, después de las terribles experiencias sufridas a causa de las dos guerras mundiales.
Al concluir la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
los países involucrados buscaron la manera de evitar un nuevo enfrentamiento, por lo cual se crea la
Sociedad de las Naciones en 1918, de conformidad
con el Tratado de Versalles, organismo que mostró
su inoperancia en 1939 cuando se desató la Segunda Guerra Mundial.
Otro de los antecedentes de la ONU fue la Declaración de los Aliados en 1941, y seis meses después la Declaración de las Naciones Unidas a la cual
México se adhirió.
En San Francisco, Estados Unidos, se celebró a
mediados de 1945 la conferencia que aprobó la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia. Dicha Carta, firmada por
cincuenta y un países, entró en vigor el 24 de octubre de 1945, estableciendo entre sus propósitos el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; el fomento de las relaciones de amistad entre
las naciones, basadas en el principio de igualdad
de derechos y el respeto a la libre determinación de
los pueblos; la cooperación entre los países en la

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de declaración del
señor senador Urquía y de la señora senadora
Giri (I), y de la señora senadora Caparrós y del
señor senador Massoni (II) por el que se adhieren al Día Mundial de las Naciones Unidas. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
(Orden del Día Nº 1.584.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ha considrado el proyecto de declaración (S.2.957/04), de los señores senadores Urquía y Giri,
adhiriendo al Día de las Naciones Unidas; el proyecto de declaración (S.-3.579/04), de la señora senadora Caparrós, adhiriendo al Día Mundial de las
Naciones Unidas; y, por las razones que dará el
miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Naciones Unidas que se celebró el 24 de octubre de 2004.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
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solución de las problemáticas internacionales de
tipo económico, social, cultural o humanitario, así
como el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos, y finalmente, la función de la ONU
como concertador de los esfuerzos de dichas naciones para alcanzar estos propósitos.
Los principales órganos de la ONU son: la Asamblea General, en la que están representados todos
los miembros; el Consejo de Seguridad, cuya responsabilidad primordial es el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales; el Consejo Económico y Social, cuya función es procurar la solución de los problemas, con el fin de alcanzar niveles de vida más elevados para la población mundial;
el Consejo de Administración Fiduciaria; la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General, cuyo
titular es designado por la Asamblea de Seguridad
a propuesta del Consejo de Seguridad.
Asimismo la ONU cuenta con otro tipo de organismos: los permanentes, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y
la Comisión Económica para Europa; los especializados de carácter intergubernamental, creados por
la Asamblea General, tales como la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Monetario Internacional
(FMI), la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el
Banco Mundial (BM), y la organización Mundial de
la Salud (OMS), entre otros.
El Día de las Naciones Unidas es el 24 de octubre, aniversario de la firma de la Carta de San Francisco, según determinación de la propia Asamblea
General de la ONU.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía. – Haide D. Giri.
II
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 Carta
de 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. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aniversario de la entrada en vigor de la Carta
de las Naciones Unidas (24 de octubre de 1945) se

165

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 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
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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.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
63
SIMPOSIO DE HUMEDALES ALTOANDINOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sánchez y otros
señores senadores por el que se declara de
interés el Simposio de Humedales Altoandinos,
a realizarse en la provincia de Salta del 14 al
18 de febrero de 2005. (Orden del Día
Nº 1.585.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
de la senadora Sánchez, declarando de interés el
Simposio de Humedales Altoandinos, a realizarse en
la provincia de Salta del 14 al 18 de febrero de 2005;
y, por las razones que dará el miembro informante
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Mabel H. Müller. – Nélida F. Martín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Simposio de Humedales Altoandinos a realizarse en la ciudad de Salta
del 14 al 18 de febrero de 2005, el cual está organizado por la Universidad Nacional de Salta y la Fundación Yuchán de Argentina; Biota y Dirección General de Biodiversidad de Bolivia; CONAF de Chile
y Perú Verde de Perú; contando con el auspicio de
los secretariados de las convenciones Ramsar y la
de especies migratorias.
María D. Sánchez. – Mario A. Losada. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Liliana D.
Capos. – Mirian B. Curletti. – Ricardo
C. Taffarel. – Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los humedales de altiplano sudamericanos, pertenecientes a la Argentina, Bolivia, Chile y Perú representan los principales oasis de diversidad biológica en la inmensidad de los desiertos de altura
de los Andes.
Humedales tales como los extensos salares y lagos salinos que poseen una sorprendente heterogeneidad química, se encuentran rodeados por las
cumbres más altas de América, formando parte de
imponentes paisajes, tan raros y carismáticos como
las especies silvestres autóctonas, algunas de ellas
endémicas, que albergan.
Estos humedales altoandinos reciben afluentes de
aguas termales o se asocian a bofedales de alta productividad, que han sustentado durante siglos el
pastoreo tradicional. Enmarcados por singulares formaciones geológicas –los volcanes más altos del
mundo, géiseres, enormes calderas– estos cuerpos
de agua son altamente variables, cambiando dramáticamente dentro y entre años. Los frágiles ecosistemas que sostienen son raros y especializados, originados bajo condiciones extremas.
Las principales amenazas en la región se relacionan con la sobreexplotación de los pastizales, la
vegetación arbórea y más específicamente del agua,
este último es un recurso crítico y estratégico especialmente en estos desiertos de altura, ahora tan
afectados por el cambio climático y las explotaciones mineras a cielo abierto que mal implementadas
impactan negativamente en toda la cadena trófica
de los distintos subsistemas ecológicos. De este
modo, los desarrollos a gran escala (mineros, turísticos, urbanos) imprimen una demanda desproporcionada sobre el recurso más escaso y más necesario para la subsistencia de la vida: el agua potable,
constituyendo el principal desafío para la conservación y el desarrollo sustentable, tan necesarios
para evitar la transhumancia y la translocación de
los pobladores tradicionales.
El Grupo Conservación de Flamencos Altoandinos, una iniciativa de biólogos y administradores de recursos de la Argentina, Bolivia, Chile y Perú
trabaja desde hace ocho años en la conservación
de estas especies y sus ambientes con un enfoque
regional.
Los humedales altoandinos conforman una unidad funcional de manera que su conservación y
uso apropiado sólo serán posibles en el marco de
la cooperación transfronteriza. Programas comunes
de capacitación, proyectos conjuntos de investigación y monitoreo, y un acuerdo internacional de cooperación para la conservación y manejo integrado
se han desarrollado por iniciativa y trabajo sostenido del GCFA (Grupo de Conservación Flamencos
Andinos).
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Este proyecto compartido por los integrantes de
GCFA ha sido apoyado desde la Convención
Ramsar, la Convención sobre Especies Migratorias,
Wildlife Conservation Society, y las instituciones de
nuestros países de la alta puna.
El Simposio de Humedales Altoandinos constituirá una doble oportunidad, de reflexionar sobre las
experiencias acumuladas y de proyectarnos al futuro que deseamos para esta región, estableciendo
políticas de planes de manejo regional transfronterizo donde los países y sus distintas jurisdicciones (provincias, regiones) puedan garantizar la conservación tanto de las especies migratorias, como
de los ecosistemas y de los humedales, como el
asentamiento de las poblaciones con aprovechamientos socioeconómicos sustentables y sostenibles a corto, mediano y largo plazo.
Por lo expuesto solicito la pronta aprobación de
este proyecto
María D. Sánchez. – Mario A. Losada. –
Lylia M. Arancio de Beller. – Liliana D.
Capos. – Mirian B. Curletti. – Ricardo
C. Taffarel. – Juan C. Marino.

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.
64
PROGRAMAS AMBIENTALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación de la señora senadora Sapag por el que
se solicitan informes acerca de la existencia de
unidades y programas ambientales en diferentes ministerios. (Orden del Día Nº 1.586.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sapag, solicitando informes
acerca de la existencia de unidades y programas ambientales en diferentes ministerios; y, por las razo-
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nes que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
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.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Mabel H. Müller. – Floriana N. Martín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
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.
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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 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.
Luz M. Sapag.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
65
JORNADA SOBRE ATENCION PRIMARIA
AMBIENTAL Y CALIDAD DE VIDA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de declaración de la señora senadora Sapag por el que se
declara de interés del Honorable Senado la Jornada sobre Atención Primaria Ambiental y Calidad de Vida. (Orden del Día Nº 1.587.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración
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de la señora senadora Sapag, declarando de interés
del Senado la Jornada sobre Atención Primaria Ambiental y Calidad de Vida; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre de 2004.
Mabel H. Müller. – Floriana N. Martín. –
Silvia E. Gallego. – Mabel L. Caparrós.
– Elva A. Paz. – María D. Sánchez. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, a la jornada sobre Atención Primaria Ambiental y Calidad de
Vida, a llevarse a cabo en la ciudad del Neuquén, el
25 de noviembre del corriente año.
Luz M. Sapag.

Clubes (RIE); Universidad Católica de Salta; Pontificia Universidad Católica de Chile; Fundación San
Cristóbal; Asociación Argentina de Investigación
del Ozono; Instituto de Estudios e Investigaciones
Ambientales de la Universidad de Ciencias Económicas Sociales y el Centro de Estudios Educativos
de Uruguay.
Por todo lo expuesto, y convencida que esta jornada servirá para reflexionar sobre la verdadera cuestión ambiental, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Luz M. Sapag.

Sr. Secretario.– Por tratarse de un evento
vencido se debe girar al archivo.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – En consecuencia, pasa al
Archivo.
66

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jornada sobre Atención Primaria Ambiental y
Calidad de Vida tiene como propósito mejorar las
condiciones de vida de la población, partiendo de
las especificidades y limitaciones de los ecosistemas presentes en su ámbito de acción y bajo modalidades de gestión económica, social y tecnocientífica, que enfrente los problemas y aborde sus
soluciones sin comprometer el presente y futuro de
los componentes biológicos, de su entorno geoquímico y de los sistemas culturales existentes.
El objetivo es alentar a los actores locales a formular, evaluar y ejecutar proyectos de Atención Primaria Ambiental (APA) y promover la participación
de la comunidad para mejorar la calidad de vida.
Así, las áreas temáticas están enfocadas a la Introducción de la Atención Primaria Ambiental (APA);
la Universidad y el Desarrollo Sustentable; las Inversiones y el Medio Ambiente; Proyectos de Acciones Ambientales; la Legislación sobre Medio
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Por último, es importante resaltar que la jornada
cuenta con el auspicio de importantes entidades tanto nacionales como internacionales, tales como la
Organización Panamericana de la Salud; Organización Mundial de la Salud; Dirección Provincial de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Neuquén; Ministerio de Producción y Turismo de la Provincia de Neuquén; Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible del Honorable
Senado de la Nación; Red Internacional de Eco-

XIII CONFERENCIA DE LA ALIANZA
COOPERATIVA INTERNACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en distintos proyectos de declaración de varios señores senadores por los que se
declara de interés la XIII Conferencia de la
Alianza Cooperativa Internacional. Se aconseja aprobar otro proyecto de declaración. (Orden del Día Nº 1.590.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de declaración (S.3.127/04), del señor senador Urquía, declarando de
interés parlamentario la XIII Conferencia de la Alianza Cooperativa Internacional; el proyecto de declaración (S.-3.164/04), del señor senador Saadi, declarando de interés la XIII Conferencia Regional de la
Alianza Cooperativa Internacional; el proyecto de
declaración (S.-3.172/04), del señor senador Marino, declarando de interés la XIII Conferencia Regional de Integración Cooperativa; el proyecto de
declaración (S.-3.217/04), de los señores senadores
Reutemann y Latorre, declarando de interés la XIII
Conferencia Regional de la Alianza Cooperativa Internacional Américas; y, por las razones que dará el
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miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente:
Proyecto de declaración

Las conferencias magistrales y los paneles serán
presentados por expositores internacionales y nacionales de gran renombre y experiencia.

El Senado de la Nación

Las conferencias abarcarán los siguientes temas:
– Conferencia 1: Integración económica, igualdad,
riqueza social y trabajo.
– Conferencia 2: Desigualdad, obstáculo al desarrollo en América latina.
– Conferencia 3: La economía social como fuente
de riqueza: el papel de las cooperativas.
– Conferencia 4: Creación de fuentes de trabajo:
nuevas formas de organización cooperativa.

DECLARA:

De interés de este cuerpo, la XIII Conferencia Regional de Integración Cooperativa, organizada por
la Alianza Cooperativa Internacional, ACI-Américas
y Cooperar de Argentina, a realizarse los días 22 al
26 de noviembre del corriente año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y dentro de cuyo marco tendrá lugar también el II Encuentro de Parlamentarios Americanos y el II Encuentro de Mujeres
Cooperativistas.
De acuardo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de octubre de 2004.
Federico R. Puerta. – Mario A. Losada. –
Rubén H. Giustiniani. – Guillermo R.
Jenefes. – Marcelo E. López Arias. –
Norberto Massoni. – Eduardo Menem.
– Pedro Salvatori. – Rodolfo Terragno.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la XIII Conferencia
Regional de la ACI Américas, (Alianza Cooperativa Internacional), que organiza COOPERAR (Confederación Cooperativa de la República Argentina
Limitada) en conjunto con la ACI mundial y continental; que se celebrará del 22 al 26 de noviembre
en la Ciudad de Buenos Aires.
Roberto D. Urquía. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XIII Conferencia Regional de la ACI Américas
se titula “Integración cooperativa, igualdad, riqueza social y trabajo” y prevé actividades que incluyen conferencias, paneles, talleres sectoriales, reuniones de jóvenes y el III Encuentro de Mujeres
Cooperativistas, ámbito en el que participarán los
sectores cooperativos de todos los países de la región, debatiéndose aspectos centrales que hacen
al trascendental desafío que le toca enfrentar al movimiento cooperativo americano, como poderoso
instrumento para la transformación social con dignidad y equidad.

Los paneles se abocarán al tratamiento de:
– Panel 1: Los tratados de libre comercio: oportunidades y amenazas para el desarrollo cooperativo.
– Panel 2: Transparencia y gobernabilidad como
factores de desarrollo.
– Panel 3: Riqueza social: elemento diferenciador
del cooperativismo.
– Panel 4: Las cooperativas de trabajo asociado:
una opción para el desarrollo.
Asimismo los participantes, provenientes de los
diversos sectores que conforman el cooperativismo en América latina, tendrán la oportunidad de
compartir conocimientos y además intercambiar experiencias del quehacer cooperativo en los diferentes talleres que se realizarán, habiéndose previsto
los siguientes seminarios-talleres sectoriales: financiero, trabajo asociado, salud, agricultura, forestal,
vivienda, recursos humanos, consumo, turismo, servicios públicos, educación y seguros.
En la XII Conferencia Regional se puso en práctica la modalidad de las “conversaciones de café”.
Esta novedosa actividad tiene por objeto analizar y
conversar sobre los temas presentados en las conferencias magistrales y en los paneles realizados
durante el día de trabajo.
Esta metodología permite la participación abierta
y el análisis de las ponencias por parte de los participantes de la conferencia. Los participantes se agrupan según los temas analizados durante el día. Al
final de la reunión cada moderador resumirá las conclusiones, las cuales junto con las recomendaciones se presentarán en la plenaria del día siguiente,
lo que asegura un mayor aprovechamiento de las
ponencias por parte de los participantes.
Por último, en el marco de la conferencia se realizarán el II Encuentro de Parlamentarios Americanos,
el II Encuentro de Mujeres Cooperativistas y el Encuentro de Jóvenes Cooperativistas.
Por lo expuesto, y considerando la importancia
de este evento, no dudo de que mis pares aprobarán el presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
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II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la realización de la XIII Conferencia Regional de la Alianza
Cooperativa Internacional que, organizada juntamente con la Confederación Cooperativa de la República Argentina, se realizará entre los días 22 y
26 de noviembre del corriente, en la Ciudad de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi. – Norberto Massoni.

oportunidad de compartir conocimientos y además
intercambiar experiencias del quehacer cooperativo
en los diferentes talleres que se realizarán.
Por entender que este honorable cuerpo debe
brindar su decidido apoyo a la realización del evento citado es que solicito de los señores senadores
su voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Alianza Cooperativa Internacional es un organismo mundial que une, representa y promueve el
movimiento cooperativo de los cinco continentes,
independientemente de su actividad económica.
La misma se constituyó en el año 1895, y es una
asociación organizada como corporación, regulada por el código civil suizo, y miembro del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones
Unidas.
Representa a más de 750 millones de miembros
individuales organizados en cientos de miles de cooperativas en más de 100 países miembros de la ACI.
Entre algunos de sus objetivos podemos mencionar la promoción y fortalecimiento de las cooperativas autónomas en el mundo por medio de acciones
a nivel mundial, regional y nacional; la promoción
de los valores y principios cooperativos; la búsqueda de desarrollo en las relaciones económicas entre
sus organizaciones miembros; y el fomento del progreso económico y social de sus integrantes y sus
comunidades.
La Confederación Cooperativa de la República
Argentina fue fundada el 5 de diciembre de 1962, y
tiene por objetivo fundamental promover y consolidar el sistema cooperativo, así como la difusión y
defensa de los principios de la cooperación.
Representa al cooperativismo urbano ante los poderes públicos, sectores políticos y gremiales e instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
integrando junto con la Confederación Intercooperativa Agropecuaria –Coninagro– el Consejo Intercooperativo Argentino, organismo de enlace de las dos
máximas confederaciones cooperativas nacionales.
En el curso del corriente año, más precisamente
en el mes de noviembre, nuestro país tendrá la posibilidad de ser la sede de la XIII Conferencia Regional, evento organizado por las dos entidades precedentemente descritas en el que los participantes
provenientes de los diversos sectores que conforman el cooperativismo en América latina, tendrán la

De interés parlamentario del Honorable Senado
de la Nación la XIII Conferencia Regional de Integración Cooperativa organizada por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI-Américas y COOPERAR
de la Argentina que tendrá lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los días 22 al 26 de noviembre del año en curso y dentro de cuyo marco
tendrá lugar también el Segundo Encuentro de Parlamentarios Americanos y el Segundo Encuentro de
Mujeres Cooperativistas.
Juan C. Marino. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XIII Conferencia Regional de Integración Cooperativa promovida por la Alianza Cooperativa Internacional, ACI-Américas juntamente con Cooperar de la Argentina constituirá el espacio destinado
a los cooperativistas americanos para estudiar, analizar y debatir la integración cooperativa así como
la contribución de las mismas a la generación de trabajo y consecuentemente de riquezas para una equitativa e igualitaria distribución en la sociedad.
Los elevados objetivos que la conferencia programada procurará alcanzar, entre los que cabe mencionar la integración cooperativa a nivel continental a fin de robustecer su accionar mediante el
intercambio de conocimientos y experiencias apuntando a una mayor integración, coordinación mediante la difusión de los principios solidarios de sus
roles en la economía social, ponen de relieve la trascendencia nacional que el evento reviste.
A lo manifestado en el párrafo precedente corresponde añadir que en el transcurso de la mencionada conferencia tendrá lugar también el II Encuentro
de Parlamentarios Americanos y el II Encuentro de
Mujeres Cooperativistas, con agendas propias.
El I Encuentro de Parlamentarios realizado juntamente con la XII Conferencia Regional llevada a
cabo en Puerto Rico en octubre del año pasado, y
en el que participaron representaciones de seis países del continente, en aquella oportunidad suscri-
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bieron una declaración expresando la necesidad de
promover y estimular el modelo cooperativista como
instrumento eficaz para el desarrollo social y económico de nuestra región.
En la edición programada se darán a conocer las
acciones desarrolladas por los diferentes parlamentos nacionales relacionadas con el movimiento cooperativo y se revitalizarán los objetivos y cursos de
acción propuestos aguardándose en esta oportunidad una presencia mayor de legisladores así como
un aumento del número de países representados.
Con relación al I Encuentro de Mujeres Cooperativistas concretado en la Conferencia Regional de
Costa Rica el año 1996, el mismo tuvo como objetivo promover la presencia y el accionar de la mujer
dentro del movimiento cooperativo, así como el fortalecimiento del Comité Regional Americano de Mujeres Cooperativistas y su vinculación y enlace con
otras organizaciones femeninas.
En la oportunidad del evento a realizarse en nuestro país, además de analizarse temas específicos de
actualidad como la profesionalización, la incidencia
para la igualdad de oportunidades de la mujer en
los ámbitos que hacen a su desarrollo personal y
profesional con sus aspectos conexos como la generación del bienestar familiar, se procurará estrechar lazos de comunicación y colaboración para la
integración cooperativa en nuestros países.
Todo lo expresado, a lo que sólo cabe agregar el
lema adoptado para convocar: igualdad, riqueza social y trabajo, constituye, junto a las que expondré
en oportunidad de su tratamiento, las razones por
las que solicito a mis pares se sirvan acompañarme
en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la XIII Conferencia Regional ACI (Alianza Cooperativa Internacional) Américas a realizarse los días 22 al 26 de
noviembre de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 22 al 26 de noviembre de 2004, con el
auspicio del Instituto Nacional de Asociamiento y
Economía Social, dependiente del Ministerio del Desarrollo Social de la Nación, y organizado por la
Confederación Cooperativa de la República Argen-
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tina y la Alianza Cooperativa Internacional se realizará, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
XIII Conferencia Regional ACI (Alianza Cooperativa
Internacional) Américas - bajo el título Integración
Cooperativa - Igualdad, Riqueza Social y Trabajo.
En la XIII Conferencia Regional se analizará el modelo cooperativo y la importancia de su integración
económica y su papel en la economía social, factores que promueven un desarrollo económico sostenible en América latina.
El evento, que tendrá una duración de cinco días,
estará dividido en:
– Conferencias
– Paneles
– Seminarios – Talleres sectoriales
Además se llevarán a cabo los siguientes encuentros:
– II Encuentro de Parlamentarios
– II Encuentro de Mujeres
– I Encuentro de Jóvenes
Conferencias:
1: Integración económica: igualdad, riqueza social
y trabajo.
El sexto principio cooperativo “Cooperación entre cooperativas” afirma: “…las cooperativas sirven
a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales…”
Los pilares de este principio son la unión y la integración, bases fundamentales para el desarrollo
del cooperativismo.
La integración del movimiento cooperativo, mediante estructuras de diferentes niveles, permite fortalecer al cooperativismo como un todo. Lo fortalece como un bloque sectorial que puede incidir en la
toma de las decisiones gubernamentales en pro del
cooperativismo. Además, contribuye a fortalecer los
lazos comerciales y de cooperación entre las cooperativas.
En esta conferencia regional se le dará énfasis a
la importancia que tiene la integración de diferentes sectores cooperativos en el ámbito económico,
con el fin de iniciar un proceso de sinergia capaz
de fortalecer diferentes cooperativas de diversos
sectores, a fin de competir eficientemente en un mercado globalizado y altamente competitivo.
La integración económica contribuye a la generación de mayor riqueza, la cual beneficiará directamente a sus asociados, clientes y comunidades fortaleciendo, de esta manera, la igualdad y la riqueza
individual así como la colectiva.
El quehacer cooperativo se distingue por ofrecer
un balance entre los beneficios sociales y económicos que genera. Las cooperativas no pueden perder
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de vista la importancia que tienen desde la perspectiva social, así como tener presente que están inmersas en un mercado muy competitivo, en el cual, para
poder competir y ser prósperas deben ser generadoras y distribuidoras de riqueza y no de pobreza.
2: Desigualdad: obstáculo al desarrollo en América latina.
La desigualdad social y económica es uno de los
principales factores que afectan negativamente el
nivel de vida de la población en la región.
El desarrollo cooperativo es una fuente generadora de empleo y contribuye a una distribución más
equitativa de la riqueza. Los miembros de estas organizaciones de la economía social tienen la oportunidad de crear las condiciones que permitan eliminar algunos de los factores que generan esta
desigualdad.
La igualdad que se promueve en el cooperativismo, donde sus miembros contribuyen de manera
equitativa y controlan en forma democrática el capital de la cooperativa, fortalece los vínculos asociado-cooperativa y, por ende, favorece el desarrollo empresarial e individual.
3: Las cooperativas como fuente generadora de
trabajo.
Esta conferencia magistral abordará la creación de
fuentes de trabajo como uno de los factores de mayor relevancia mediante el cual el cooperativismo
de la región contribuye al bienestar económico y
social de la región.
Ante los procesos de privatización que están experimentando los países latinoamericanos y el deterioro sostenido de estas economías, el cooperativismo se vislumbra como una opción factible y
sostenible mediante la cual, las personas se pueden organizar e iniciar nuevas empresas cooperativas, en las cuales ellas son sus propietarias y mediante las que obtienen los ingresos necesarios para
satisfacer sus necesidades.
Las nuevas condiciones que imperan en las economías latinoamericanas han disminuido la oferta de
fuentes de empleo: esto ha motivado que grupos de
trabajadores se unan bajo el modelo cooperativo y
organicen novedosas empresas cooperativas que,
entre otras cosas, se dedican al reciclaje, a ofrecer
servicios técnicos y profesionales de diversa índole.
4: La economía social como fuente de riqueza: el
papel de las cooperativas.
El origen del cooperativismo se remonta a los
principios de la humanidad, cuando los individuos
se unían para trabajar conjuntamente y afrontar las
vicisitudes que se les presentaban. La unión de los
individuos para trabajar se presenta como la máxima expresión en el modelo cooperativo.
Este modelo es un generador de bienestar general para los integrantes de estas organizaciones tan
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importantes en el desarrollo y fortalecimiento de la
economía social.
En esta conferencia se analizará la importancia de
las organizaciones de la economía social y su contribución a la solución de problemas complejos tales como: la producción, distribución y comercialización que enfrenta el mundo globalizado actual. Se
enfatizará en la diferencia de las empresas de la economía social, en las cuales se promueve el control
democrático y la eficacia económica al servicio del
interés social.
Además, se discutirá el papel de liderazgo que las
cooperativas deberían desempeñar en la economía
social debido a su historia, a su organización democrática y al carácter empresarial que tienen las mismas. La ACI–Américas, en los últimos años, ha venido apoyando este proceso de participación activo
del movimiento cooperativo en la economía social.
También se analizarán los siguientes aspectos: la
importancia de administrar estas organizaciones en
una forma eficiente y con visión empresarial, el análisis de su estructura de costos y de su capital.
Paneles
1: Los tratados de libre comercio: oportunidades
y amenazas para el desarrollo cooperativo.
El escenario comercial actual está orientado a la
firma de tratados comerciales bilaterales y regionales. Esta situación está modificando el actual escenario de los diferentes países, en cuanto a la legislación arancelaria y a la competencia internacional.
En este panel se analizarán, desde diversos puntos de vista, los posibles impactos positivos y negativos, que tengan los tratados de libre comercio en
el desarrollo cooperativo de la región. Se discutirán
los tratados subregionales y bilaterales como lo son
el Mercosur, Centroamérica y el Caribe y la comunidad andina.
Como parte de los análisis se evaluarán las oportunidades potenciales y las amenazas que presentan
estos tipos de acuerdos comerciales. Además, se presentarán experiencias concretas sobre los resultados
de la firma de tratados comerciales como el NAFTA
y sus efectos en el movimiento cooperativo.
También, se le dará continuidad al debate sobre
el ALCA, tema analizado en las conferencias realizadas en Paraguay y en Puerto Rico.
2: Transparencia y gobernabilidad como factores
de desarrollo.
Las cooperativas son organizaciones que forman
parte de la economía social. Están integradas por
personas que se han unido voluntariamente en una
empresa de propiedad común, la cual es dirigida democráticamente. Por lo tanto, la administración de
estas organizaciones debe ser totalmente transparente. Esta transparencia la deben asumir y poner
en práctica en todo el quehacer empresarial, sus directores, gerentes, trabajadores y asociados.
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Las cooperativas deben ser gobernadas democráticamente, esta forma de gobierno debe ser fortalecida a fin de que, en conjunto con la transparencia,
sea una ventaja para mejorar el desarrollo de las organizaciones cooperativas, fortalecer su credibilidad
y ser un factor de competitividad.
3: Las cooperativas de trabajo asociado: una opción para el desarrollo.
El desempleo en América latina representa uno de
los principales problemas para la sociedad en general. Esta situación afecta directamente la economía familiar y a su vez provoca graves problemas
sociales.
La creación de fuentes de empleo, mediante la
unión de personas bajo el modelo cooperativo de
trabajo asociado, se presenta como una opción factible, la cual se está desarrollando fuertemente en
países como la Argentina y Colombia. En estos países la crisis ha generado oportunidades para conformar cooperativas de este tipo, las cuales han venido a solucionar el problema de desempleo de
muchas familias. En este panel, se tendrá la presentación de experiencias innovadoras y exitosas.
4: Riqueza social: elemento diferenciador del cooperativismo.
Las cooperativas son organizaciones cuyos dueños son los mismos asociados. Estas organizaciones tienen un impacto relevante como generadoras
de excedentes económicos entre sus asociados. A
su vez, producen un impacto mayor como generadoras de riqueza social, a diferencia de las empresas privadas cuyo fin primordial es la obtención de
lucro.
Las empresas cooperativas cumplen con una labor de gran trascendencia, a la cual muchas veces
no se le otorga la visibilidad debida. Esta función
se ve reflejada en una mejor distribución de la riqueza y bienestar a la comunidad, la cual se plasma
en programas ambientales, de salud, de desarrollo
comunal y educativos para sus miembros y sus comunidades de influencia.
En este panel se expondrán experiencias en donde la riqueza social y su distribución han sido un
elemento diferenciador, las cuales han mejorado la
competitividad de organizaciones cooperativas que
la practican y promueven.
Seminarios – Talleres sectoriales
Los participantes, provenientes de los diversos
sectores que conforman el cooperativismo en América latina, tendrán la oportunidad de compartir conocimientos y, además, de intercambiar experiencias
del quehacer cooperativo en los diferentes talleres
que se realizarán.
Cada taller desarrollará una temática específica.
La metodología a seguir comprende: exposiciones
magistrales impartidas por especialistas en el tema,
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paneles, y la presentación de experiencias exitosas.
Estos seminarios-talleres serán enriquecidos con el
intercambio de conocimientos y experiencias entre
los participantes, expositores y representantes de
su sector cooperativo provenientes de diversos países de América.
Los siguientes sectores son los que se tienen previstos para los seminarios. Talleres sectoriales: financiero, trabajo asociado, salud, agricultura, forestal,
vivienda, recursos humanos, consumo, comunicaciones, turismo, servicios públicos, cooperativismo
escolar y seguros.
Encuentros:
I Encuentro de Parlamentarios Americanos
En el marco de la conferencia se realizará el II Encuentro de Parlamentarios. El primero fue realizado
en la XII Conferencia Regional celebrada en Puerto
Rico, en octubre del año pasado. Entre los principales objetivos del encuentro se pueden destacar
los siguientes:
– Convocar a los parlamentarios de los países de
América latina interesados en los temas cooperativos, para que intercambien opiniones sobre el desarrollo del sector, las perspectivas del modelo empresarial y las políticas públicas de promoción,
fomento y desarrollo sectorial en cada uno de sus
países.
– Dar a conocer a los parlamentarios invitados
los valores y principios del cooperativismo, así como
una breve reseña histórica y algunas cifras del cooperativismo en el ámbito mundial y regional.
– Conocer las acciones adelantadas en los diferentes parlamentos nacionales en relación con el
tema cooperativo.
En el I Encuentro se hicieron presentes catorce
parlamentarios de seis países (Chile, El Salvador,
República Dominicana, Colombia, México y Costa
Rica).
Los parlamentarios presentes firmaron una declaración en la cual se manifestó la necesidad de promover y estimular el modelo cooperativo como instrumento de desarrollo social y económico en la
región, así como estimular el afianzamiento de los
procesos de integración cooperativa.
Esta actividad es de mucha trascendencia considerando que el aspecto tributario relacionado con
las cooperativas está siendo objeto de debate en
distintos parlamentos de la región.
Se espera que esta actividad contribuya al fortalecimiento del movimiento en el ámbito nacional y
regional, como una alternativa eficaz para el desarrollo y consolidación de las instituciones democráticas en la región.
Para este año se espera contar con una mayor representación de legisladores provenientes de diversos países.
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II Encuentro de Mujeres Cooperativistas
El I Encuentro de Mujeres Cooperativistas se llevó a cabo durante la Conferencia Regional de Costa Rica en 1996. El II Encuentro se programó para la
actividad de Río Cooperativo 2000 sin embargo este
encuentro no se realizó.
La agenda que se pretende desarrollar en el II
Encuentro de Mujeres Cooperativistas en Buenos
Aires el próximo 23 de noviembre del 2004, forma
parte del proceso de fortalecimiento de la mujer cooperativista y su impacto en el desarrollo de la economía social de nuestros países.
Dentro de otros temas que se analizarán en este
II Encuentro están:
– La promoción de la permanencia de las reivindicaciones en materia de género en las organizaciones.
– El fortalecimiento de los mecanismos de enlace
entre diversas organizaciones de mujeres.
– La consolidación del apoyo económico de las
organizaciones cooperativas al Comité Regional
Americano de Mujeres Cooperativistas.
– La promoción para que las organizaciones asignen presupuestos anuales para actividades propias
de género.
– La promoción de la inclusión de la perspectiva
de género en la gestión de las cooperativas.
El II Encuentro también considerará las conclusiones del Foro Iberoamericano: La mujer y las cooperativas “Valorando lo nuestro para toda Iberoamérica”, celebrado en la Argentina en el año 2001.
Este foro fue el punto de encuentro de más de 500
cooperativistas provenientes de la región, y de España y Suiza.
Además, se analizarán otros temas de actualidad
como lo son: la profesionalización, la incidencia para
la igualdad de oportunidades de la mujer en los ámbitos que enmarcan su desarrollo personal y profesional, la mujer y su impacto en la generación de
riqueza familiar, la certificación como instrumento de
la promoción y el alcance de la equidad de género
en las cooperativas. Estos temas se desarrollarán
mediante ponencias magistrales, paneles y grupos
de trabajo.
III Encuentro de Jóvenes Cooperativistas
Para el cooperativismo actual, una de sus preocupaciones fundamentales es nutrir al movimiento cooperativo futuro con un liderazgo joven que permita la revitalización del cooperativismo mediante la
preparación y formación de la juventud cooperativa. Juventud que, se espera, esté caracterizada por
un conocimiento claro de la importancia que representa el cooperativismo como generador de riqueza,
y su distribución equitativa en un sistema económico, en el cual prevalecen, únicamente, los intereses económicos individuales.
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Los cooperativistas de hoy deben procurar la formación de jóvenes que se destaquen por una sólida formación profesional, pero sobre todo, con una
plena identificación con esta forma de organización,
sus valores y principios y sus beneficios para la
economía social.
No se puede dejar de lado el interés que demuestra la juventud por el conocimiento en áreas como:
la tecnología y las tendencias comerciales globalizadas que impactan en las organizaciones cooperativas, de tal forma que se tratarán estos aspectos a
fin de resaltar la importancia que tienen para los jóvenes que se insertarán, a futuro, en el mercado laboral.
En este encuentro de jóvenes se desarrollarán
conferencias magistrales y grupos de trabajo, los
cuales analizarán y discutirán temas como educación, empleo, espacios para la participación, las
cooperativas como fuente de oportunidades para
la juventud, y la juventud cooperativa y el voluntariado.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas precedentemente, de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.

Sr. Secretario.– Se reemplaza la expresión
“a realizarse” por “realizada”.
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.1
67
PLAZO DE EJECUCION DE BAJAS
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE JUJUY

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación
del señor senador Jenefes (I) y de los señores
senadores Arancio de Beller y Morales (II)
por el que se solicita se disponga una prórroga
en el plazo de ejecución de bajas de los programas sociales de Jujuy. Se aconseja apro1

Ver el Apéndice.
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bar otro proyecto de comunicación. (Orden del
Día Nº 1.592).
–El texto es el siguiente:
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MTEySS 171/2004, a efectos de permitir la fehaciente notificación y presentación de los descargos por
parte de los beneficiarios.
Guillermo R. Jenefes.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes (S.-1.654/04), solicitando se
disponga una prórroga en el plazo de ejecución de
bajas de los programas sociales, y el proyecto de
comunicación de los señores senadores Arancio de
Beller y Morales (S.-1.676/04), solicitando la prórroga de las bajas definitivas de los programas sociales de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y el CONAYEC (Consejo Nacional de Administración y Ejecución y Control de los Planes Sociales), dispongan una prórroga en el plazo de ejecución de las bajas definitivas
de los programas sociales de la provincia de Jujuy,
por las observaciones formuladas, de acuerdo a la
resolución 171/2004 de la Secretaría de Empleo del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, a efectos de permitir la fehaciente notificación y presentación de los descargos por parte de los beneficiarios.
De acuerdo a 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.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Rubén H. Giustiniani. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
F. Ríos. – Silvia E. Gallego. – Carlos
A. Rossi. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias a fin de disponer una prórroga en el plazo de ejecución de las bajas definitivas
de los programas sociales, fijadas por resolución

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el decreto 565/02 se creó el Programa Jefes
de Hogar, en el marco de la emergencia ocupacional nacional, con el objeto de brindar una ayuda
económica no remunerativa a jefes/as de hogar con
hijos de hasta 18 años de edad o discapacitados de
cualquier edad, y a hogares en los que la jefa de
hogar se hallare en estado de gravidez, todos ellos
desocupados y que residan en forma permanente
en el país.
La resolución 171/2004 del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, publicada en Boletín
Oficial el 18 de marzo de 2004, fija un plazo de 30
días para que los municipios y/o comunas intervinientes en el Programa Jefes de Hogar procedan a
la corrección o actualización de los datos referidos
al grupo familiar de los beneficiarios correspondientes a su jurisdicción, obrantes en el sistema de información del programa, conforme el listado emitido por
las gerencias de empleo y capacitación laboral.
La presente iniciativa tiene por objeto la extensión del plazo previsto para que los municipios pongan al día la situación en la que se encuentran los
beneficiarios del correspondiente programa a fin de
evitar la baja por la no presentación de la documentación respaldatoria.
Sin perjuicio de las críticas que puedan realizarse
a la implementación de tales planes asistenciales,
no cabe duda de que éstos significan, para aquéllos a quienes alcanzan, un alivio que, aunque insuficiente, en muchos casos significa la diferencia
entre la subsistencia o la inanición haciéndose necesaria la continuidad de la garantía de la protección integral de la familia y asegurar el acceso de
los hijos menores, que se encuentren en las condiciones normativamente previstas.
Señor presidente, si bien es sumamente importante verificar la debida asignación de los fondos destinados a los beneficiarios del Plan Jefas y Jefes
Hogar y por ello se insta a los municipios a proceder a la corrección o aclaración de anomalías a fin
de evitar que personas que cuenten ya con un ingreso tengan acceso al mencionado plan perjudicando a aquellos que no poseen ningún ingreso
mensual; debe asegurarse que el procedimiento se
realice en forma eficiente y eficaz con el objeto de
no dañar a los legítimos beneficiarios.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y el Consejo Nacional de Administración y Ejecución y Control de los
Planes Sociales (CONAYEC) dispongan una prórroga de treinta (30) días en el plazo de ejecución de
las bajas definitivas de los programas sociales de
la provincia de Jujuy, por las observaciones formuladas, de acuerdo a la resolución 171/04 de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de
permitir la fehaciente notificación y presentación de
los descargos por parte de los beneficiarios.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La apremiante situación de los jefes y jefas de
hogar de la provincia de Jujuy, motivada por las
3.200 bajas producidas por presentar “inexactitudes
o anomalías con la descripción del grupo familiar”
a través de las gerencias de empleo y capacitación
local correspondiente a su jurisdicción, fijándose
un plazo de 30 días para que los municipios o la
comuna procedan a la corrección o actualización
de los datos referidos, el panorama social de los
más necesitados y carentes de recursos se tornó
en un grave problema que tiene que ser resuelto
en forma urgente.
El Consejo Consultivo Municipal dio a conocer
la resolución 171/04 emanada por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social por la cual se
remitió a dicho organismo oficial el listado de beneficiarios cuyos datos de su grupo familiar presentan anomalías, fijándose un plazo de treinta (30) días
para que los municipios o comunas intervinientes
en el Programa Jefes de Hogar procedan a la corrección o actualización de los datos referidos al
grupo familiar de los beneficiarios correspondientes a su jurisdicción, obrantes en el sistema de información del mencionado programa, conforme el
listado remitido por la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral.
Indica la resolución que, “expirado el plazo otorgado, se dispondrá la baja definitiva de aquellos beneficiarios respecto de los cuales no se hubiera realizado la corrección o actualización correspondiente.
Dicha medida podrá ser reconsiderada por la Dirección Nacional de Promoción del Empleo, a reconocimiento del municipio, mediante la presentación de
la documentación respaldatoria.
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La metodología que se utiliza para informar a los
jefes y jefas de hogar afectados u observados por
el Ministerio de Trabajo de la Nación, es a través
de las gerencias de empleo y capacitación laboral
de las provincias que notifican mediante listado a
los municipios y comisiones municipales, quienes
a su vez tienen la responsabilidad de comunicar a
cada beneficiario afectado de su situación irregular.
El mecanismo descrito es insuficiente, dado el plazo de tiempo estipulado, para llegar directamente a
cada damnificado, generando la imposibilidad de realizar el correspondiente descargo, lo cual no sólo
pone en riesgo el beneficio, sino que opera la baja
definitiva del programa.
Señor presidente, son numerosos los casos en
nuestra realidad provincial en que los beneficiarios
tomaron conocimiento de su situación en el momento en que se presentaron a percibir la ayuda económica en la entidad bancaria, no teniendo la posibilidad de formular el descargo correspondiente para
aclarar la imputación de irregularidad.
Por lo expuesto, se hace necesario garantizar al
beneficiario de los planes sociales el cabal conocimiento de los actos administrativos que puedan llegar a comprometer la continuidad del beneficio, y
así ejercer su defensa.
Por lo tanto es imperativo garantizar a los beneficiarios la notificación fehaciente de su situación para
dar oportunidad de presentar los descargos que correspondan por las observaciones formuladas. En
este sentido es que solicito a mis pares el pronto
estudio, tratamiento y aprobación del presente proyecto de comunicación.
Lylia M. Arancio de Beller. – Gerardo R.
Morales.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
68
REGIMEN DE ASIGNACIONES FAMILIARES
AL DEPARTAMENTO DE TUMBAYA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del
señor senador Jenefes por el que se solicita se
extiendan los alcances de los beneficios instituidos por la ley 24.714 al departamento de
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Tumbaya, vinculados a las asignaciones familiares. (Orden del Día Nº 1.593.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Jenefes (S.-720/04), solicitando se extiendan los alcances de los beneficios instituidos
por la ley 24.714 al departamento de Tumbaya, vinculados a asignaciones familiares; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Rubén H. Giustiniani. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Nancy
Avelín de Ginestar. – Roberto F. Ríos. –
Carlos A. Rossi. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, extienda los alcances de los beneficios instituidos por la
ley 24.714 y el decreto 1.245/96 para los trabajadores en relación de dependencia, incluyendo al departamento de Tumbaya en la Zona 3 definida por
la citada normativa y de acuerdo a los criterios establecidos por las resoluciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la fijación de montos
de asignaciones familiares en zonas desfavorables.

gal y es no contributivo que resulta también de aplicación a los beneficiarios del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones, y beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la ANSES, estableció una escala diferenciada de montos del beneficio para los trabajadores en
relación de dependencia basada en la determinación
de zonas. Estas son definidas de acuerdo al grado
de riesgo, condiciones desfavorables a las cuales
esté expuesto el trabajador y características generales que posee el trabajo que se está realizando.
Los departamentos de Cochinoca, Humahuaca,
Rinconada, Santa Catalina, Susques y Yavi de la
provincia de Jujuy están incluidos en el régimen designado como zona 3, dado las características climáticas y la altura de la quebrada. El régimen de la
zona 3 beneficia a los trabajadores con incrementos
importantes en las asignaciones familiares, a fin de
compensar las condiciones de trabajo desfavorables.
Sin embargo, los trabajadores del departamento
de Tumbaya que están trabajando en la obra del
Paso de Jama, a pesar de encontrase expuestos a
las mismas condiciones labores que los demás departamentos de la quebrada, pues estas localidades
están separadas por escasa distancia una de las
otras, fueron excluidos de los beneficios que otorga el régimen para la zona 3.
Señor presidente, es nuestra intención que el
principio de igualdad ante la ley establecido por la
Constitución Nacional en su artículo 16 rija en este
caso particular y se garantice para los trabajadores de la construcción de Tumbaya similares beneficios acordados por la ley para los trabajadores
de los demás departamentos que integran la región
de la quebrada.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.714 y el decreto 1.245/96 establecen el
marco regulatorio del régimen de asignaciones familiares para trabajadores. Este está integrado por
un subsistema contributivo y otro no contributivo.
El primero, fundado en los principios de reparto de
aplicación a los trabajadores que presten servicios
remunerados en relación de dependencia en la
actividad privada cualquiera sea, la modalidad de
contratación laboral, beneficiarios de la Ley sobre
Riesgos de Trabajo y beneficiarios del Seguro de
Desempleo.
El segundo subsistema se financia con los recursos previstos en el artículo 5º de la citada norma le-

Reunión 35ª

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.
69
PLAN MAYORES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previ-
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sión Social en el proyecto de comunicación del
señor senador Ochoa por el que se solicitan informes acerca del Plan Mayores. (Orden del
Día Nº 1.596.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Ochoa (S.-2.746/04), solicitando informes acerca del Plan Mayores; 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, 13 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Rubén H. Giustiniani. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Nancy
Avelín. – Roberto F. Ríos. – Carlos A.
Rossi. – Liliana D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe sobre los siguientes puntos referidos al Plan Mayores creado en el marco
del Plan Jefes y Jefas de Hogar:
1. La primera parte del Plan Mayores prevé su
ejecución en las provincias de Formosa, Misiones,
Jujuy, Chaco, Corrientes, Salta, San Juan, Entre
Ríos, Catamarca, Tucumán, La Rioja y Santiago del
Estero:
a) ¿Cuál es el número de personas que, actualmente, están cobrando el beneficio, discriminadas
de acuerdo a la nómina de las provincias anteriormente mencionadas?
2. ¿Cuáles son las provincias que adhirieron expresamente?
a) ¿A cuánto asciende el número de beneficiarios
en cada una de ellas?
3. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado a fin de detectar el otorgamiento inadecuado
de planes? Sanciones aplicadas.
4. Muchos de nuestros mayores de 70 años, por
distintos motivos, no han podido acceder a los beneficios que otorga el Plan Mayores.
a) ¿Qué medidas se llevan a cabo a fin de incorporarlos en dicho plan?
Raúl E. Ochoa.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 565/2002, luego de determinar quiénes
eran los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar,
dispuso en su artículo 2º que podía hacerse extensivo a desocupados jóvenes y a mayores de 70 años
que no hubieran accedido a una prestación previsional.
La resolución, en cumplimiento de esa disposición, y en una primera etapa, creó el Plan Mayores,
dirigido a las personas mayores de 70 años de edad
sin ingresos fijos suficientes para su sustento, y que
cumplimenten los siguientes requisitos:
a) Tener 70 años de edad o más.
b) Tener residencia permanente en el país.
c) No ser titular de ningún beneficio asistencial,
graciable, no contributivo o previsional, de carácter monetario, incluyéndose entre estos últimos los
otorgados por cajas, institutos u organismos tanto
nacionales como provinciales o de profesionales.
d) No percibir ayudas económicas por ninguno
de los componentes del Programa Jefes de Hogar.
e) En el caso de encontrarse casado o en concubinato, su cónyuge o concubino/a deberá cumplir
los requisitos mencionados en los incisos c) y d),
no habiendo incompatibilidad cuando el cónyuge
o concubino/a se encontrara percibiendo beneficios
asistenciales o de previsión social cuyos montos
no superaran el correspondiente a la jubilación mínima nacional.
Este plan prevé su ejecución en las provincias cuyos índices de pobreza se corresponden con los más
altos del país (Formosa, Misiones, Jujuy, Chaco,
Corrientes, Salta, San Juan, Entre Ríos, Catamarca,
Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero), para lo
cual se invita a dichas provincias a adherir a este
plan, a través de la adopción en su legislación interna de dos obligaciones indispensables para su
ejecución:
a) Declaración expresa de adhesión al Plan Mayores, conforme el modelo de declaración aprobada.
b) Remisión mensual actualizada a la ANSES de
las bases de datos correspondientes a sus trabajadores activos y a los beneficiarios de los regímenes de previsión o seguridad social provincial en
cuanto no estuvieran integrados en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, de acuerdo a
los parámetros establecidos por ANSES.
Con el fin de despejar cualquier tipo de dudas
creadas en la población, como consecuencia de las
permanentes denuncias difundidas por los distintos medios de comunicación, referidas al manejo de
los fondos destinados para atender a los distintos
planes implementados desde una política social, es
que se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través
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del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un informe detallado acerca de cada jurisdicción provincial respecto a la cantidad de beneficiados por el Plan Mayores creado en el marco del Plan
Jefes y Jefas de Hogar.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Raúl E. Ochoa.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
70
INCUMPLIMIENTO DEL PAGO ADICIONAL
POR ZONA DESFAVORABLE AL PERSONAL
DEL CORREO OFICIAL DE LA PAMPA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de comunicación del
señor senador Marino por el que se solicitan
informes acerca del incumplimiento del pago
adicional por zona desfavorable al personal del
correo oficial de La Pampa. (Orden del Día
Nº 1.597.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Marino (S.-3.079/04), solicitando informes acerca del incumplimiento del pago adicional
por zona desfavorable al personal del correo oficial
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Rubén H. Giustiniani. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Nancy
Avelín de Ginestar. – Roberto F. Ríos. –
Carlos A. Rossi. – Liliana D. Capos.

Reunión 35ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que por conducto del organismo que corresponda informe sobre las causas que motivan el incumplimiento del
pago del adicional por zona desfavorable correspondiente al personal del correo oficial de la provincia
de La Pampa dispuesto por el artículo primero de la
ley 23.272 que incluye a la mencionada provincia
en los beneficios acordados a la región patagónica.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.272 sancionada el 27 de septiembre de
1985, es decir, hace ya diecinueve años, establece en
su artículo primero la inclusión de La Pampa en la
región patagónica equiparándola en la aplicación de
las disposiciones que rigen para las provincias de
Río Negro, Chubut, Córdoba, Santa Cruz, Neuquén
y Tierra del Fuego.
Esta norma fue el resultado de una ardua y larga
brega de toda la dirigencia de la provincia y sus representantes nacionales a lo largo de su historia.
Su sanción representó un justo reconocimiento si
consideramos las duras condiciones climáticas y de
vida predominantes en el territorio.
A pesar de la claridad del texto legal, de su antigüedad y de diversos reclamos formulados no se
ha logrado su debida instrumentación en lo referido
a los agentes del correo nacional que desarrollan
su tarea en el ámbito de la provincia de la Pampa.
Esta situación resulta tanto más injusta por el carácter asimétrico de su aplicación; puesto que, podemos mencionar a título ejemplificativo distintas
reparticiones nacionales que abonan a su personal
destacado en la provincia el adicional reclamado,
entre ellos: PAMI, Policía Federal, justicia federal,
ANSES, AFIP, Vialidad Nacional.
Resulta difícil entender cuál es la razón que abona tal desigualdad. Por lo que, urge disponer el inmediato cumplimiento de la ley 23.272 otorgando a
los empleados del correo nacional los beneficios
adicionales que por derecho corresponden.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en
este proyecto.
Juan C. Marino.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.
71
VIII JORNADAS DE SALUD OCUPACIONAL
Y EL IV SIMPOSIO DE HIGIENE, SEGURIDAD
Y MEDIO AMBIENTE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de declaración de la
señora senadora Oviedo por el que se declara
de interés las VIII Jornadas de Salud Ocupacional y el IV Simposio de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente. (Orden del Día Nº 1.598.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Oviedo (S.-3.145/04), declarando de
interés las VIII Jornadas de Salud Ocupacional y el
IV Simposio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Rubén H. Giustiniani. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Nancy
Avelín de Ginestar. – Roberto F. Ríos. –
Carlos A. Rossi. – Liliana D. Capos.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las VIII Jornadas de Salud Ocupacional y el IV Simposio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, que se realizará del 14 al 16 de octubre de 2004 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizado por la Sociedad de Medicina del
Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Mercedes M. Oviedo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 al 16 de octubre del corriente
año, se llevarán a cabo las VIII Jornadas de Salud

181

Ocupacional y, simultáneamente, el IV Simposio de
Higiene, Seguridad y Medio Ambiente, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizados por
la Sociedad de Medicina del Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Dichas jornadas tendrán lugar en la sede del Hotel Intercontinental, y cuentan con los auspicios
de la Asociación Latinoamericana de Salud Ocupacional y la Federación Argentina de Medicina
del Trabajo.
Es necesario poner de resalto que la institución
organizadora es miembro de la International
Commission on Occupational Health (ICOH), como
asimismo de la Federación Argentina de Medicina
del Trabajo (Fametra), uno de sus auspiciantes.
Las jornadas son de interés para médicos del trabajo, ingenieros, licenciados y técnicos en higiene
y seguridad y medio ambiente, abogados laboralistas, terapistas ocupacionales, enfermeras, estudiantes y trabajadores.
Del programa de actividades a cumplir surge la
consideración del siguiente temario: traumatología laboral: patologías ocupacionales del miembro superior; patologías de miembro superior; ergonomía de
miembro superior, rehabilitación; terapia ocupacional;
diagnóstico electromiográ-fico; diagnóstico por imágenes; resolución 295/ 03 MTESS; ergonomía: organización del trabajo; estrés laboral; prevención cardiovascular; depresión y ansiedad en el ámbito laboral;
reinserción o despido; toxicología laboral; la vuelta
del saturnismo; cromo; óxido de etileno; gases anestésicos; citostáticos; presoterapia; patología de los
buzos; Chagas; hantavirus; TBC/sida; buenas prácticas versus mala praxis.
Las jornadas contarán con la participación de los
asistentes al IV Simposio de Higiene, Seguridad y
Medio Ambiente, Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional, que a su vez considerarán: evaluación
de riesgos de accidentes; investigación de accidentes; formación terciaria y universitaria; estrés térmico; estrés por frío; protección contra incendios;
seguridad en maquinarias; investigación de enfermedades profesionales; resolución 295/03 MTESS;
radiaciones; químicos (carcinogenicidad); riesgos
biológicos.
Las jornadas y el simposio concluyen el sábado
16 de octubre con una sesión conjunta de trabajadores, ingenieros, profesionales de la salud ocupacional y de recursos humanos sobre procesos de
gestión en salud ocupacional, en cuyo desarrollo
previo se habrá considerado el más amplio y completo temario.
Por estas razones y por la relevancia de esta temática, la cual será abordada por importantes especialistas en la materia, es que solicito a mis pares
que me acompañen con su voto.
Mercedes M. Oviedo.
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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.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

72

De interés parlamentario la Expo Emprendedor
2004: Promoviendo Inclusión y Trabajo, organizada
por la Municipalidad de Concordia y la Asociación
Cristiana de Jóvenes, regional Salto Grande, a realizarse en la ciudad de Concordia, provincia de Entre
Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.

EXPO EMPRENDEDOR 2004 PROMOVIENDO
INCLUSION Y TRABAJO

FUNDAMENTOS

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

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social en el proyecto de declaración de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto por
el que se declara de interés la Expo Emprendedor 2004 Promoviendo Inclusión y Trabajo. (Orden del Día Nº 1.599.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social,
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Martínez Pass de Cresto (S.-3.189/
04), declarando de interés la Expo Emprendedor 2004
Promoviendo Inclusión y Trabajo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Expo Emprendedor
2004: Promoviendo Inclusión y Trabajo, organizada por la Municipalidad de Concordia y la Asociación Cristiana de Jóvenes, regional Salto Grande,
realizada los días 8 y 9 octubre de 2004, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Carlos A. Prades. – Raúl E. Ochoa. –
Rubén H. Giustiniani. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Nancy
B. Avelín de Ginestar. – Roberto F. Ríos.
– Carlos A. Rossi. – Liliana D. Capos.

Señor presidente:
Por iniciativa de la Municipalidad de Concordia
y de la Asociación Cristiana de Jóvenes regional
Salto Grande, se realizará la Expo Emprendedor 2004
Promoviendo Inclusión y Trabajo, feria de emprendimientos que se realizará los días 8 y 9 de octubre
de 2004, en la ciudad de Concordia, provincia de
Entre Ríos.
El evento estará conformado por dos partes. La
primera comprenderá una muestra de emprendedores y beneficiarios de proyectos sociales. La segunda será un ciclo de conferencias de funcionarios,
representantes y profesionales de organismos nacionales, provinciales y municipales, que tendrán
como meta brindar apoyo informativo referente a los
distintos programas y experiencias, a nivel local, regional y nacional, que apuntan a crear y fortalecer
microemprendimientos en el marco de la economía
social y el desarrollo local para promocionar este
segmento de la economía.
La Expo Emprendedor 2004 Promoviendo Inclusión y Trabajo tiene como objetivo principal brindar información y mostrar experiencias emprendedoras exitosas, que ayuden a todos, organizaciones,
municipios y ciudadanos a identificar los programas
que financian, capacitan y brindan posibilidades
para la creación de empleo y autoempleo.
Cabe mencionar que el evento será de carácter
regional, y durante el transcurso de la misma se llevarán adelante una serie de charlas y conferencias
sobre importantes temas y programas y experiencias vinculados a la problemática de los microemprendimientos y la economía social: Micro Crédito
Municipal - Plan de Fortalecimiento Sectorial; Plan
Manos a la Obra; Programa Herramientas por Trabajo; FONCAP; Consejo Federal de Inversiones - Crédito para Pymes; Red ATP (Apoyo al Trabajo Popular - INTI); Programa de Economía Social del
INTI; Cooperativa de Trabajo Nuevo Rumbo.
Cabe destacar que auspician el evento, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial.
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Dada la importancia de su temática, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
73
PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable en el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori por el que se
solicitan informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la prevención de incendios forestales. (Orden del Día Nº 1.604.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Salvatori, solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas con la
prevención de incendios forestales; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los planes y acciones concretos que
en el marco del Sistema Federal de Coordinación y
Asistencia frente a Incendios Forestales está llevando adelante el gobierno nacional juntamente con las
administraciones provinciales para hacer frente a
los incendios forestales.
2. Si se han suscrito, entre el gobierno nacional
y el de las provincias, acuerdos o programas de cooperación y capacitación para el personal relacionado con la temática.

3. Cuáles son los recursos logísticos y presupuestarios con los que cuenta el Plan Nacional de Manejo de Fuego (PNMF) para el desarrollo y cumplimiento de sus tareas específicas, detallando las
medidas concretas desarrolladas para contribuir al
avance tecnológico que permita obtener herramientas eficientes para la prevención de incendios forestales.
4. Si se están realizando campañas educativas a
nivel nacional, juntamente con los gobiernos provinciales, para difundir información acerca de cómo
pueden prevenirse los incendios forestales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de noviembre de 2004.
Mabel H. Müller. – Floriana N. Martín. –
Mercedes M. Oviedo. – Silvia E.
Gallego. – Mabel L. Caparrós. – Elva
A. Paz. – María D. Sánchez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Marcela
F. Lescano.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, informe a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cuestiones:
1. Cuáles son los planes y acciones concretos que
en el marco del Sistema Federal de Coordinación y
Asistencia frente a incendios forestales está llevando adelante el gobierno nacional juntamente con las
administraciones provinciales para hacer frente a
los incendios forestales.
2. Si se han suscrito, entre el gobierno nacional
y el de las provincias, acuerdos o programas de cooperación y capacitación para el personal relacionado con la temática.
3. Cuáles son los recursos logísticos y presupuestarios con los que cuenta el Plan Nacional de Manejo de Fuego (PNMF) para el desarrollo y cumplimiento de sus tareas específicas, detallando las
medidas concretas desarrolladas para contribuir al
avance tecnológico que permita obtener herramientas eficientes para la prevención de incendios forestales.
4. Si se están realizando campañas educativas a
nivel nacional, juntamente con los gobiernos provinciales, para difundir información acerca de cómo
pueden prevenirse los incendios forestales.
Pedro Salvatori.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según informa la Dirección de Bosques, los principales bienes y servicios ecológicos provistos por
los bosques, van mucho más allá de sus límites y
son, entre otros: mantenimiento de la diversidad biológica, conservación de suelos y agua, regulación
del clima, secuestro de carbono, protección de cuencas hídricas, soporte para el desarrollo rural, producción de madera, producción de productos no
madereros, almacenaje y recirculación de nutrientes,
materia orgánica y mineral, mantenimiento de la vida
silvestre, belleza paisajística, preservación de la herencia cultural, recreación y turismo, recursos para
la educación e investigación […].
A raíz de los incendios y desastres naturales en
los últimos 70 años el país perdió el 70 % de sus
bosques. Así lo revela un trabajo realizado por la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA).
El censo forestal de 1935 contabilizó 1.100.000 kilómetros cuadrados de bosques naturales; ahora
sólo quedan 330.000, debido a que la tala indiscriminada, la expansión de las fronteras agrícolas y los
incendios han perjudicado enormes extensiones de
suelo, que se han ido erosionado y con ello perdido gran parte de su biodiversidad.
Como representante de la provincia del Neuquén,
provincia que aporta al país vastas riquezas naturales, comprendo acabadamente el significado de la
depredación causada por el fuego, y sostengo que
estas riquezas, como las del resto del país, deben
ser salvaguardadas.
En virtud de lo expuesto, resulta indispensable
implementar una gestión adecuada de las áreas protegidas, procurando la conservación de su diversidad biológica, como también la preservación del patrimonio natural y cultural de todos los argentinos.
Tanto la Constitución Nacional en su artículo 41
como la Declaración de Río de Janeiro sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992 establecen como obligación de las autoridades proteger y preservar el
patrimonio natural y la diversidad biológica, destacando la importancia de la información y educación
ambiental.
En el mismo sentido, la ley 13.273 declara de interés público la defensa, mejoramiento y amplitud
de los bosques, por su parte la 25.675 –Ley General
de Ambiente– determina que la política ambiental
nacional deberá, entre otros objetivos mencionados,
asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos
ambientales de la República Argentina.
Por todo ello, y en función de la norma vigente y
de lo emanando de la Constitución Nacional, es acertado plantear que son las autoridades nacionales
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las responsables de articular y adoptar todas las
medidas y acciones pertinentes para velar por el cuidado y defensa de los recursos naturales.
En la actualidad la problemática de los incendios
forestales es abordada por el Plan Nacional de Manejo de Fuego (PNMF), creado en 1996 por la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable.
Como representantes de una provincia patagónica,
rica en bosques que deben y merecen ser preservados, la marcha de este programa me interesa, más aún
cuando comienza la temporada de riesgo en gran parte del país con la llegada de la época estival.
Es por este motivo que pongo a consideración
de los demás miembros de este cuerpo el presente
proyecto de comunicación, orientado a obtener información más acabada sobre los distintos aspectos que hacen al mismo. Información que, sin lugar
a dudas, servirá para evaluar su marcha y tomar debida nota de sus limitaciones y necesidades.
Sin lugar a dudas, los incendios forestales traen
aparejados enormes pérdidas de toda índole, es por
eso, y más allá de las acciones de extinción y restauración, que debe darse especial ímpetu a las medidas de prevención ya que esto redundará en acciones concretas que evitarán la concreción de
futuros incendios forestales; siendo imperioso que
el sistema federal de coordinación interjurisdiccional
para la implementación de políticas ambientales
cuente con los recursos humanos, logísticos y presupuestarias para poder dar cumplimiento a sus tareas específicas.
Tanto en la prevención como en la extinción de
los incendios forestales cobran particular relevancia los recursos humanos y materiales con los que
cuenta la Nación y los gobiernos provinciales.
Es por tal motivo que nos interesa conocer los
pormenores de los planes de capacitación implementados, así como el grado en que las provincias se
han integrado a los mismos, y qué medidas para obtener avances técnicos se están desarrollando a nivel nacional.
Por último, la educación ambiental constituye el
instrumento básico de una política de prevención
de incendios forestales. Se trata de un proceso continuo y permanente que contribuye a formar una
conciencia ambiental en una sociedad que puede y
debe rescatar costumbres y valores que contribuyan al respeto y al cuidado del patrimonio natural
perteneciente a todos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de la innegable importancia que tiene para la protección de nuestros bosques y la defensa de los
recursos naturales para las futuras generaciones, es
que solicito a los señores senadores que me acompañen con su voto afirmativo para la pronta aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
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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.
74
MUESTRA FOTOGRAFICA
DETRAS DE LA MIRADA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Conti por el que se declara de interés parlamentario la muestra fotográfica Detrás
de la mirada. (Orden del Día Nº 1.605.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Diana Beatriz Conti, declarando de interés parlamentario la muestra fotográfica Detrás de
la mirada (S.-3.147/04); y, por las razones que el
miembro informante dará os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario A. Losada. – Jorge
A. Agúndez. – Mario R. Mera. – María
C. Perceval.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra fotográfica
Detrás de la mirada, integrada por fotografías a las
“madres del dolor”, realizada por el fotógrafo argentino Andrés Maritano, que se expondrá en diferentes lugares del país a partir de su inauguración el
próximo 9 de noviembre en la sala “José Luis Cabezas” de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
Diana B. Conti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fotógrafo argentino Andrés Maritano ha realizado un importante trabajo artístico documental,
compuesto por una serie de más de treinta fotografías de las llamadas “madres del dolor”, madres que
sufrieron la pérdida de sus hijos en crímenes impunes, violencia policial, gatillo fácil, y otras tragedias
contemporáneas.
Entre otras madres, fueron fotografiadas para este
trabajo, titulado Detrás de la mirada, las señoras
Raquel Witis, Rosa Bru, Isabel Yaconis, Elvira Torres,
Silvia Irrigaría, Laura Melmann, María Denegri, Elsa
Schenonne, Emilce Peralta, Lilia Saavedra, Silvia
Coronel, Elsa Gómez, Rosa García, Miriam Bordón,
Teresa Brunettini, Sara González de Carman, Marita
Verón, María Teresa Schnack de Schiavini, Sara
Pérez, Susana Yedro, Silvia Rodríguez, María Encarnación Martín, Norma Cabezas, Vivian Perrone,
Dolores Monti, Marta Canillas, Elvira Rotela, Teresa
Mellano y Ada Morales.
También actualmente se encuentran en realización
las fotografías a Olga Villalba, Hilda Di Gallo, Gladis
Gauna, Graciela Cazenave y otras.
Dice el autor en la presentación de su trabajo que
Detrás de la mirada es, sobre todo, un ensayo acerca del dolor, representado por las madres que llevan en su alma el padecimiento ante la irremediable
ausencia, pero que a la vez todo lo recuerda, hasta
en los lugares y las cosas que antes parecían irrelevantes, como un rincón de la casa, una melodía, alguna calle…
”[…] Como sociedad ¿qué consuelo podemos
darles a ellas que han perdido a sus hijos por causas
impensadas? ¡Gatillo fácil por parte de uniformados
y delincuentes! ¡Violación! ¡Secuestros! ¡Picadas
mortales! ¡Torturas! ¡Fusilamientos! ¡Robo seguido
de muerte! ¡Policías asesinados por policías!
”[…] En nuestra cultura hay indicios claros de
que hemos decidido liberar a la verdad de su confinamiento, no queremos que las víctimas sean infamadas mientras los culpables gozan y se autoproclaman intocables porque vivimos en un país donde,
diga lo que se diga, reina la impunidad. Donde cualquiera de nosotros puede llegar a convertirse en la
próxima víctima. Y nuestra propia madre –aquí representada– puede sufrir mañana de la misma manera.”
El trabajo de Maritano tiene una expresividad que
impacta al que lo ve, y el dolor de las madres se
refleja como un llamado a la toma de conciencia sobre estos hechos dramáticos. La exposición es a la
vez una denuncia política impecable y un hecho artístico de gran valor.
A partir del mes de noviembre, la exposición de
las fotografías de Maritano se podrá ver en este
Congreso Nacional, en la Sala “José Luis Cabezas”
de la Honorable Cámara de Diputados.
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Luego de ello está previsto que la exposición se
presente en diferentes ámbitos oficiales, centros culturales, universidades, teatros y diferentes instituciones a lo largo del país.
Atento los fundamentos expuestos, solicito de
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Diana B. Conti.

Sr. Secretario.– Se suprime la expresión
“próximo”.
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. 1
75
DIA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración de la señora senadora Caparrós por el que se adhiere a
los actos conmemorativos del Día Internacional
de la Solidaridad, instituido el 31 de agosto. (Orden del Día Nº 1.606.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Mabel L. Caparrós, adhiriendo a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Solidaridad, instituido el 31 de agosto (S.-2.428/04);
y, por las razones que el miembro informante dará
os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario A. Losada. – Jorge
A. Agúndez. – Mario R. Mera. – María
C. Perceval.
1

Ver el Apéndice.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

sociedad civil y los individuos para conmemorar
este día.
El presente proyecto cumple pues con el mandato
explícito de la Asamblea General de Naciones Unidas, rindiendo este alto cuerpo legislativo de la Nación un merecido tributo y reconocimiento a los
altos ideales involucrados en esta conmemoración.
Como parlamentarios debemos destacar la importancia de la solidaridad como medio moral de establecer una paz justa y duradera con arreglo a los
principios y propósitos establecidos en la Carta de
las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los
Principios de Derecho Internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados.
Por los motivos expuestos solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.

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.
76
DIA INTERNACIONAL DEL RECUERDO
DE LA TRATA DE ESCLAVOS Y SU ABOLICION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Derechos y Garantías en el proyecto de resolución de la señora senadora Escudero por el que se adhiere a la
conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y su Abolición.
(Orden del Día Nº 1.607.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de resolución de la señora
senadora Sonia Escudero, adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Recuerdo de la
Trata de Esclavos y su Abolición (S.-2.427-04), y,
por las razones que el miembro informante dará os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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Sala de la comisión, 17 de noviembre de 2004.
Marcela F. Lescano. – Diana B. Conti. –
Vilma L. Ibarra. – Laura Martínez Pass
de Cresto. – Mario A. Losada. – Jorge
A. Agúndez. – Mario R. Mera. – María
C. Perceval.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

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

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

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

ANIVERSARIO DE LA CREACION
DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS Y TECNICAS
DE LAS FUERZAS ARMADAS

Señor presidente:
Con profunda satisfacción, y con la certeza de
que la continuidad del desarrollo científico-tecnológico en aras de la defensa nacional no es un gasto sino una inversión, asistimos a la conmemoración del 50º aniversario de la creación del Instituto
de Investigaciones Científicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA); celebración que viene a jalonar, y a
reafirmar, el camino iniciado en el año 1954 en pos
de contribuir a la defensa nacional.
Para que podamos comprender el surgimiento de
esta institución, como para entender sus actividades, debemos remontarnos a la situación coyuntural imperante en el período inmediatamente posterior a la finalización, de uno de los conflictos
armados más grandes de la historia de la humanidad y a la importancia que empezaba a tener la tecnología en el desarrollo de los países.
El ilustre general de división don Manuel Nicolás Savio, consciente de los tiempos que corrían dio
en el año 1947 a un proceso cuyo objetivo era el de
potenciar los conocimientos existentes en la Argentina, así como también el de incorporar nuevas tecnologías y capacidades para la producción de armas modernas.
Para cumplir con esta meta se buscó la incorporación y radicación de un grupo de investigadores
y técnicos, argentinos y extranjeros, que nucleándose en las especialidades de cohetería y sistemas
de control, como así mismo, aunque en menor medida, en el desarrollo de armamentos pesados, tales
como obuses y cañones, dotaron a este proceso de
un alto grado de profesionalismo y dedicación, que
tuvo como primer logro importante el diseño y desarrollo de la bomba teledirigida PAT 1.
Este grupo de profesionales, cuyo objetivo era
el de superar las limitaciones tecnológicas imperantes en nuestro país, fue incorporado en primera
instancia al sector denominado Oficina de Planeamiento, que comenzó sus actividades en el año 1948,
formando parte del Departamento de Investigaciones y Desarrollo; inmerso en la estructura organizacional de la Dirección General de Fabricaciones
Militares.
La evolución que experimentó en pocos años el
Departamento de Investigaciones y Desarrollo, que
se evidenció en el incremento de su personal y en
el aumento de su campo de acción a nuevas actividades tales como la cohetería, propulsantes sólidos
y electrónica, le imprimió a esta área una dinámica
tan particular que se hizo evidente la necesidad de
gestionar las actividades de investigación y desarrollo con procedimientos administrativos de excepción.
Fue por este motivo, y ante la imperiosa urgencia de separar los roles de producción e investigación y desarrollo, que mediante el decreto 441/54

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de declaración del señor
senador Salvatori y de la señora senadora
Perceval por el que se adhiere a la celebración del 50° aniversario de la creación del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
de las Fuerzas Armadas (CITEFA). (Orden
del Día Nº 1.609.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de los senadores Salvatori y Perceval (S.-2.615/04), adhiriendo a
la celebración del 50º aniversario de la creación del
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas
de las Fuerzas Armadas (CITEFA); y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2004.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide D. Giri. – Mario D. Daniele. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario A.
Losada. – Rubén H. Marín. – Pedro
Salvatori.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario
de la creación del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA);
conmemoración que reafirma la continuidad de una
política orientada al desarrollo científico-tecnológico en aras de la defensa nacional y que además representa un merecido reconocimiento a la
distinguida e ininterrumpida labor que desde el año
1954 vienen desarrollando los hombres y mujeres
que prestaron, y prestan, servicios en esta institución.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval.
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“S” del 14 de enero de 1954 se creó el Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA); hecho que manifestó la voluntad de estimular las actividades tendientes a la
investigación y desarrollo en el área militar.
Asimismo, y en directa relación con lo anterior,
se encuentra otro hito que caracteriza a CITEFA
como único organismo de ejecución de investigaciones y desarrollo al servicio de las fuerzas armadas. En este sentido podemos aseverar que la
creación del Sistema Militar de Investigación y Desarrollo (SMID), instituido mediante el decreto
4.612/69, fue un elemento fundamental e imprescindible para el desarrollo y potenciación de las capacidades que en su conjunto caracterizan la labor de
esta institución.
Desde aquel 14 de enero muchas han sido las alegrías y decepciones que han marcado la vida de
esta institución, pero lo que se mantiene intacto es
el mismo sentimiento de profesionalismo y dedicación que, en reiteradas y variadas ocasiones, ha permitido incrementar el potencial de nuestras fuerzas
armadas.
En relación con lo anterior, quiero hacer un párrafo aparte para destacar la loable y encomiable actuación que tuvo esta institución en el Teatro de
Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) durante el
desarrollo del conflicto por nuestras islas Malvinas,
que amerita nuestro reconocimiento, y cuyo máximo aporte fue la entrega, en aras del servicio, de
dos de sus hombres, el mayor (post mórtem) Sergio
Novoa y el suboficial principal (post mórtem) Víctor Jesús Benzo.
Hoy en día CITEFA desarrolla actividades muy
diversas relacionadas fundamentalmente con investigaciones aplicadas y desarrollos de sistemas de
armas, electrónicos, informáticos y de simulación,
como también estudios orientados a satisfacer necesidades cívico-militares y homologación de materiales y equipos que determine el Ministerio de
Defensa.
El desarrollo de estas actividades, realizadas para
las fuerzas armadas, permite mantener las capacidades operativas de las mismas a través de la prolongación de la vida útil de materiales y equipos, su
modernización, actualización y recuperación, a costos muy por debajo de los existentes en los mercados internacionales.
Este instituto, que actúa como organismo asesor del Ministerio de Defensa y de la Cancillería
en temas técnicos referidos a convenios internacionales de control de armamentos o aspectos relacionados con la defensa nacional en el área de
convenios internacionales, lleva a cabo actividades relacionadas con diversas áreas del conocimiento, como estudios en toxicología, plagas e insecticidas, materiales, láseres, corrosión, sensores
y mantiene convenios de colaboración con distin-

Reunión 35ª

tas universidades, orientados a la integración de la
actividad docente con la investigación científica y
el desarrollo tecnológico.
Indudablemente todo esto, y muchas otras actividades, son el resultado de años de investigación
en la búsqueda del conocimiento y el perfeccionamiento de nuestros científicos.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y a raíz
de los innegables aportes que el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas ha brindado, y que sigue haciendo, a las fuerzas armadas y a la sociedad en su conjunto a lo largo
de estos 50 años, que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pedro Salvatori. – María C. Perceval.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Le pregunto al secretario
si entre los expedientes que ha leído está el conjunto de proyectos dictaminados por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional.
Sr. Presidente. – Es el tema que sigue, señora senadora.
78
PROMOCION A GRADO INMEDIATO
SUPERIOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ayer acordamos también incluir un acuerdo que está reservado en mesa.
Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para ascender al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2003, al
capitán de navío, Cuerpo Comando, Escalafón
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Naval de la Fuerzas Armadas, don Gustavo
Adolfo Trama.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comision
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para promover al grado inmediato superior al capitán de navío, Cuerpo Comando, Escalafón Naval de la Fuerza Armada, conforme al artículo 99, inciso 13 de la
Constitución Nacional y a las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2003,
al capitán de navío, Cuerpo Comando, Escalafón
Naval de la Fuerza Armada, don Gustavo Adolfo
Trama (M.I. 10.391.726).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje 1.570 de fecha 9 de
noviembre de 2004.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento del Honorable Senado de la Nación este dictamen pasa directamente al Orden del Día.
Sala de comisión, 30 de noviembre de 2003.
Eduardo Menem. – Ricardo Gómez Diez.
– Rubén H. Marín. – Jorge R. Yoma. –
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – Sergio A. Gallia. – Sonia
M. Escudero.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.
79
REGIMEN PARA LA ACTIVIDAD TEATRAL

Sr. Presidente. – A continuación corresponde
considerar el conjunto de los dictámenes ema-
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nados de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creadas por la ley 25.561, sin perjuicio de que en el Diario de Sesiones figure
como corresponde.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Solicito que se deje constancia de mi abstención ya que no me fue posible acceder a la documentación a pesar de
haberla requerido.
Sr. Presidente. – En consideración la abstención solicitada por la señora senadora.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la abstención solicitada por la señora senadora Escudero.
En primer lugar, el decreto 815/03 por el que
se dispone que el Instituto Nacional del Teatro
asigne y redistribuya los fondos con afectación
específica conforme las facultades de la ley
24.800, sobre régimen para la actividad teatral.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli
S./D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, ley
25.561, según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que el día 29 de
julio de 2004 ha sido dictaminado el expediente 18P.E.-03 mensaje 816 –decreto 815/03– y que el mencionado expediente fue despachado por la Mesa de
Entradas de la Honorable Cámara de Diputados el
día 26 de agosto de agosto de 2004.
En el mismo se dispone que el Instituto Nacional
del Teatro asigne y redistribuya los fondos con afectación específica conforme las facultades de la ley
24.800, sobre régimen para la actividad teatral.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comision
Honorable Senado:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 18-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 815/03 y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 815/2003, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Hugo D. Toledo. – Mirian
B. Curletti. – Silvina Leonelli. – Mabel
H. Müller. – María L. Leguizamón. –
Marcelo E. López Arias. – Jorge Capitanich. – Graciela Camaño.
INFORME
Honorable Senado:
I. El decreto 815/03
La norma venida a consideración de esta comisión de seguimiento fue dictada por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 4 de abril de 2003, en ejercicio de las facultades delegadas por la ley 25.561,
según surge de sus considerandos.
La medida adoptada mediante el decreto bajo examen tuvo por finalidad implementar los mecanismos
necesarios para producir un cambio en el modelo
de gestión del Instituto Nacional del Teatro, organismo creado por la ley 24.800, como rector de la
promoción y apoyo de la actividad teatral, el que
funciona como ente autárquico dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Con miras a que el mencionado instituto eleve su
calidad en su funcionamiento para prestar un servicio rápido, eficaz y eficiente a fin de facilitar el fomento y regulación de la actividad teatral con una
finalidad de interés público, se consideró necesario
que pueda disponer de todos los medios a su alcance, resolviéndose, mediante el decreto aquí examinado someter al Instituto Nacional del Teatro al régimen establecido para los entes enumerados en el
inciso c) del artículo 8º de la ley 24.156, sustituido
por el artículo 70 de la Ley de Presupuesto 25.565.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
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herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 815/03, el mismo se enmarca
en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria. En ese contexto, el Poder Ejecutivo ha ejercido la facultad de
dictar normas tendientes a reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de los
ingresos (conforme inciso 2, artículo 1º, ley 25.561).
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador que el Parlamento actúe con mayor precisión
al momento de definir el marco dentro del cual puede
ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la comisión bicameral
ley 25.561, artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder
Ejecutivo (control externo del sector público), mucho
más aún debe considerarse procedente y necesario
el control parlamentario del ejercicio realizado por
el Poder Ejecutivo de facultades que no le son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por
la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Hugo D. Toledo. – Mirian
B. Curletti. – Silvina Leonelli. – Mabel
H. Müller. – María L. Leguizamón. –
Marcelo E. López Arias. – Jorge Capitanich. – Graciela Camaño.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente 18-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 815/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 815/2003, no actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 815/2003, por no
tratarse de poderes delegados sino de facultades
propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la comisión bicameral permanente, pendiente aún de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por haber
actuado el Poder Ejecutivo en violación del artículo
referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
María A. González.
INFORME
Honorable Senado:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de
la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, mas no dispone delegación alguna.
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El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva, Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuáles serán las bases de las delegaciones lo cual se halla cumplimentado en el
artículo 1º de la ley 25.561 y de manera expresa y
taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría
francamente incongruente con el contenido de la ley
que establece delegaciones expresas en sus artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener
una delegación expresa cuando la misma ya ha sido
realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias, cuando lo hace dentro del marco taxativo de
lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de
la ley 25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la
ley 25.790, con las limitaciones y condiciones que
éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales y la de todos los
tribunales republicanos del mundo, es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando son
admitidas, debe ser realizada de forma expresa,
taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la comisión bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.

194

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El hecho de que, por las razones políticas que fuera, el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha comisión
bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras diez años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y
cree la comisión bicameral que constitucionalmente
corresponde.
Buenos Aires, 4 de abril de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad comunicando el dictado del decreto 815 del 4
de abril de 2003.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 816
EDUARDO A. DUHALDE.
Roberto Lavagna.
Alfredo N. Atanasof.
Buenos Aires, 4 de abril de 2003.
VISTO las leyes 24.800, 24.156 y 25.561, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la sanción de la ley citada en primer término en el Visto, se creó el Instituto Nacional del Teatro como organismo rector de la promoción y apoyo de la actividad teatral, el que funciona
con autarquía financiera en jurisdicción de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Que por el artículo 1º de la ley 25.561 se han delegado en el Poder Ejecutivo nacional las facultades
de reactivar el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, así como también crear condiciones para el crecimiento económico sustentable.
Que con relación a los objetivos del organismo
antes citado, resulta conveniente implementar los
mecanismos necesarios para producir un cambio en
el modelo de gestión que eleve la calidad y eficiencia del mismo.
Que, para ello, el Instituto Nacional del Teatro requiere disponer de todos los medios a su alcance
para prestar un servicio rápido, eficaz y eficiente.
Que la falta de flexibilidad y la rigidez de los procedimientos pueden tornar ineficiente la gestión del
organismo.
Que frente a este escenario resulta necesario producir una reforma en este campo, ganando efectivi-
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dad y adquiriendo capacidad para sostener planes
estratégicos que superen la duración normal de un
gobierno.
Que la reforma administrativa proyectada pasa
por una descentralización de las decisiones operativas y una mayor autonomía para quien preside el
Instituto Nacional del Teatro.
Que a fin de propender a un Estado más eficiente
y eficaz, deviene aconsejable asegurar a determinados administradores estatales cierto grado de permanencia en el cargo, en función del cumplimiento
de objetivos medibles y cuantificables, lejos de los
avatares políticos, dotándoselos, además, de capacidad para modernizar sus organizaciones, mayor flexibilidad de acción y responsabilidad plena de sus
acciones.
Que a fin optimizar la gestión del aludido instituto, y teniendo en consideración el interés público y
social que resulta de un desarrollo eficiente de la
actividad teatral, resulta aconsejable someter al Instituto Nacional del Teatro al régimen establecido
para los entes enumerados en el inciso c) del artículo
8º de la ley 24.156, sustituido por el artículo 70 de la
Ley de Presupuesto 25.565.
Que la situación precedentemente descrita configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitucion Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Dispónese que el Instituto Nacional del Teatro asignará y redistribuirá los fondos
con afectación específica conforme las facultades
emergentes de la ley 24.800 y del presente decreto,
pudiendo efectuar las inversiones que resulten necesarias para la mejor consecución de sus objetivos.
Art. 2º – El Instituto Nacional del Teatro estará
sometido al régimen establecido para los entes enumerados en el inciso c) del artículo 8º de la ley
24.156, sustituido por el artículo 70 de la ley de presupuesto 25.565.
Art. 3º – Exceptúese al Instituto Nacional del Teatro de lo dispuesto por el decreto 491 de fecha 12
de marzo de 2002, sus modificatorios y complementarios.
Art. 4º – Los gastos corrientes y gastos de capital
a devengar por parte del Instituto Nacional del Teatro no podrán exceder el producido de los recursos
propios afectados al mismo.
El instituto deberá presentar en forma trimestral
a la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Na-
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ción, la evolución de los estados contables, la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja),
y en forma semestral el estado de deudas y créditos. Dicha información deberá detallar el cumplimiento del Plan de Gestión Anual y la ejecución de los
gastos operativos.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.800,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Créase el Instituto Nacional del Teatro que funcionará como ente público no estatal en el ámbito de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
a fin de promover y apoyar la actividad teatral”.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 9º de la ley 24.800,
el que quedará redactado de la siguiente manera: El
Instituto Nacional del Teatro estará conducido y
administrado por:
a ) El presidente del Instituto Nacional del Teatro;
b ) El vicepresidente del Instituto Nacional del
Teatro, que reemplazará al presidente en
caso de ausencia o delegación expresa de
éste; y
c) Un consejo de dirección que será presidido
por el presidente del instituto, o en su caso,
por el vicepresidente.
Los funcionarios consignados en los incisos a)
y b) del presente artículo, serán designados por el
Poder Ejecutivo nacional, a propuesta de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación.
Art. 7º – Incorpórase como artículo 9º bis de la
ley 24.800 el siguiente artículo:
Artículo 90 bis: El Consejo de Dirección estará conformado por:
a ) El presidente del Instituto Nacional del
Teatro;
b ) El vicepresidente del Instituto Nacional
del Teatro;
c) Un representante del quehacer teatral
por cada una de las regiones culturales
argentinas, uno de los cuales será elegido por sus pares del Consejo de Dirección como secretario general del mismo;
d ) Cuatro representantes del quehacer teatral, elegidos a nivel nacional sin especificación territorial. Podrán ampliarse
hasta seis (6) representantes, cuando las
necesidades lo requieran, previo acuerdo unánime del Consejo de Dirección.
La duración en el cargo de los miembros
del consejo, con excepción del presidente y vicepresidente, será de dos (2)
años y no será posible su reelección inmediata o consecutiva sino con el intervalo de un período.
Los miembros del Consejo de Dirección, con excepción del presidente y vi-
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cepresidente del instituto, ejercerán sus
funciones ad honórem, no pudiendo generar estructuras administrativas ni gastos a cargo del Instituto Nacional del
Teatro, salvo los derivados de una unidad administrativa de apoyo cuya creación será facultad del presidente del
instituto, y los necesarios para atender
a los viáticos de los miembros del consejo.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.800,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Son deberes y atribuciones del Consejo de Dirección del Instituto Nacional del Teatro:
a ) Planificar las actividades anuales del Instituto Nacional del Teatro;
b ) Impulsar la actividad teatral, favoreciendo su
más alta calidad y posibilitando el acceso de
la comunidad a esta manifestación de la cultura;
c) Elaborar las actividades teatrales de las diversas jurisdicciones, propugnando formas
participativas y descentralizadas en la formulación y aplicación de las mismas, respetando las particularidades locales y regionales y la transparencia de lo procesos y
procedimientos de ejecución de las mismas;
d ) Fomentar las actividades teatrales a través
de la organización de concursos, certámenes, muestras y festivales; el otorgamiento
de premios, distinciones, estímulos y reconocimientos especiales, la adjudicación de
becas de estudio y perfeccionamiento, el intercambio de experiencias y demás medios
eficaces para este cometido;
e) Considerar de interés cultural y susceptible
de promoción y apoyo por parte del Instituto Nacional del Teatro a las salas que se dediquen en forma preferente y con regularidad a la realización de actividades teatrales
de interés cultural y fomentar la conservación y la creación de los espacios destinados a la actividad teatral. Se consideran salas de teatro todas las propiedades muebles
o inmuebles donde se desarrolle o se hubiese desarrollado con regularidad actividad
teatral, las cuales pueden ser acreedoras a
la protección y apoyo para su conservación
y enriquecimiento del valor patrimonial en
las condiciones y formas que determine la
reglamentación de la presente ley;
f) Acrecentar y difundir el conocimiento del
teatro, su enseñanza, su práctica y su historia, especialmente en los niveles del sistema educativo, o contribuir a la formación y
perfeccionamiento de los trabajadores del
teatro en todas sus expresiones y especialidades;
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g ) Proponer al presidente del instituto el jurado
de selección para la calificación de los proyectos que aspiran a obtener los beneficios
de esta ley, los que se integrarán por personalidades del área de la cultura en el quehacer teatral, mediante concursos públicos de
antecedentes y oposición. Durarán en sus
funciones igual período y condiciones que
los integrantes electos del Consejo de Dirección;
h ) Establecer que los espectáculos teatrales
que reciban subsidios o apoyos financieros
del instituto deberán prever la realización de
funciones a precios populares y, dentro de
cada función, una cuota de entradas con
descuentos para jubilados y estudiantes;
i) Aprobar el presupuesto anual de gastos y
cálculo de sus recursos y la cuenta de inversiones, que deberán ser elevados al Poder
Ejecutivo nacional;
j) Aprobar el balance, la memoria anual, y cuadro de resultados que deberán ser elevados
al Poder Ejecutivo nacional;
k ) Elaborar y aprobar el Plan de Gestión Anual;
l) Aprobar el régimen de compras y contrataciones a propuesta del presidente del instituto.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 14 bis de la
ley 24.800 el siguiente artículo:
Artículo 14 bis: Son deberes y atribuciones
del presidente del Instituto Nacional del Teatro:
a ) Ejercer la representación legal del instituto;
b ) Difundir los diversos aspectos de la actividad teatral a nivel nacional e internacional;
c) Administrar y disponer de los fondos
previstos en la presente ley;
d ) Confeccionar el presupuesto anual de
gastos y cálculo de sus recursos y la
cuenta de inversiones, para su aprobación por parte del Consejo de Dirección;
e) Elaborar el balance y redactar la memoria
anual y el cuadro de resultados que,
previa aprobación del Consejo de Dirección, deberá elevarse al Poder Ejecutivo nacional;
f) Proyectar y someter al Consejo de Dirección los estudios económicos y técnicos que sirvan de base al Plan de
Gestión Anual;
g ) Elevar el Plan de Gestión Anual a la Jefatura de Gabinete de Ministros con
arreglo al sistema establecido por la ley
25.152 y el decreto 103/01, para su aprobación;
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h ) Asignar las dotaciones y funciones que
estime correspondan a las distintas unidades del organismo, de conformidad
con la estructura que establezca;
i) Entender en los recursos que el personal del instituto, o terceros, interpongan
contra sus decisiones;
j) Proyectar el régimen de compras y contrataciones del instituto, conforme los
principios generales vigentes aplicables
a la administración pública nacional en
la materia, y elevarlo para su aprobación
al Consejo de Dirección;
k ) Convocar y presidir las sesiones del
Consejo de Dirección, debiendo emitir
doble voto en caso de empate;
l) Comprar, gravar y vender bienes, gestionar y contratar préstamos, celebrar toda
clase de contratos y convenios de reciprocidad o de prestación de servicios
con entidades nacionales, provinciales,
municipales, de la Ciudad de Buenos
Aires o privadas, a propuesta del Consejo de Dirección;
m) Aceptar subsidios, legados y donaciones, a propuesta del Consejo de Dirección;
n ) Firmar los libramientos de pago, comunicaciones oficiales, resoluciones, escrituras y todo otro documento para el
mejor logro de sus fines;
o ) Coordinar, concentrar, y coadyuvar en
la ejecución de las actividades teatrales
de las diversas jurisdicciones, propugnando formas participativas y descentralizadas en la formulación y aplicación
de las mismas, respetando las particularidades locales y regionales y la transparencia de los procesos y procedimientos de ejecución de las mismas;
p ) Coordinar con las distintas jurisdicciones la planificación y desarrollo de las
actividades teatrales de carácter oficial;
q ) Proteger la documentación, efectos y
archivos históricos del teatro;
r) Disponer la creación de delegaciones
del Instituto Nacional del Teatro en las
distintas regiones culturales y subdelegaciones provinciales o municipales, si
lo considerase necesario para la aplicación de la presente ley;
s) Celebrar convenios multijurisdiccionales y multisectoriales, de cooperación,
intercambio, apoyo, coproducción y
otras formas del quehacer teatral;
t) Velar por el cumplimiento de lo establecido en la presente ley;
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u ) Designar jurado de selección para la calificación de los proyectos que aspiren
a obtener los beneficios de esta ley, a
propuesta del Consejo de Dirección;
v) Ejercer las atribuciones del Instituto Nacional del Teatro establecidas por el artículo 8º de la presente ley.
Los deberes y atribuciones precedentemente enumerados podrán ser delegados al vicepresidente del
instituto mediante resolución y cuando así resulte
conveniente para la mejor consecución de los objetivos del instituto.
Art. 10. – El presidente del Instituto Nacional del
Teatro percibirá un sueldo equivalente al de subsecretario. La duración de su mandato, al igual que la
del vicepresidente, será de cuatro (4) años, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional
por sucesivos períodos, siendo a tal efecto requisito ineludible el cumplimiento del plan de gestión del
mandato vencido.
Art. 11. – Los derechos y obligaciones laborales
del personal de la planta permanente del Instituto
Nacional del Teatro, así como el procedimiento recursivo aplicable a los mismos, continuarán rigiéndose por los regímenes vigentes a la fecha, sin perjuicio de lo que pudiera acordarse en el marco de
las convenciones colectivas de trabajo, y de la normativa que se dicte en su consecuencia.
Art. 12. – Se declaran expresamente subsistentes
todas las normas que organizan el funcionamiento
del Instituto Nacional del Teatro en tanto no resulten modificadas por el presente.
Art. 13. – Establécese a partir de la vigencia del
presente que en la ley 24.800, y en las normas dictadas en su consecuencia, donde dice “director ejecutivo” o “director”, debe entenderse “presidente
del Instituto Nacional del Teatro".
Asimismo, establécese que en el segundo párrafo del artículo 10 de la ley consignada precedentemente donde dice “inciso d) del artículo 9º ” debe
entenderse “inciso d) del artículo 9º bis”.
Art. 14. – Suprímese el inciso a) del artículo 19, y
los artículos 16, 23, 24, 26 y 32 de la ley 24.800.
Art. 15. – El presente decreto entrará en vigencia a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 16. – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 17. – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 815.
EDUARDO A. DUHALDE.
Roberto Lavagna. – Alfredo N. Atanasof.
– José H. Jaunarena. – Jorge R. Matzkin. – Carlos F. Ruckauf. – Graciela
Giannettasio. – Ginés M. González
García. – María N. Doga. – Graciela
Camaño. – Aníbal D. Fernández. –
Juan J. Alvarez.

REUNION DE COMISION DEL DIA 29-7-2004
Dictamen expediente: 18-P.E./03, Mensaje 816/03.
Decreto 815/03, se dispone que el Instituto Nacional de Teatro asigne y redistribuya los fondos con
afectación específica conforme las facultades de la
ley 24.800, sobre régimen para la actividad teatral.
Se firmó un dictamen de mayoría y un dictamen
en minoría.
Senador Jorge Capitanich firmó dictamen de mayoría.
Senadora María L. Leguizamón firmó dictamen de
mayoría.
Diputada Graciela Camaño firmó dictamen de mayoría.
Senador Marcelo López Arias firmó dictamen de
mayoría.
Senadora Mabel Müller firmó dictamen de mayoría.
Diputado Hugo D. Toledo firmó dictamen de mayoría.
Senador Ernesto Sanz firmó dictamen de mayoría.
Senadora Mirian B. Curletti firmó dictamen de mayoría.
Diputada María S. Leonelli firmó dictamen de mayoría.
Diputada María A. González firmó dictamen de
minoría.
Total legisladores al 28-9-2004
Máximo
Quorum

10
12
6

Leocadio Vilamajó

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.
80
AYUDA ECONOMICA NO REMUNERATIVA
PROGRAMA JEFES DE HOGAR

Sr. Presidente.– Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561 en el decreto
1.185/03 por el que se incorpora, por única vez,
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la suma de cincuenta pesos al monto de ayudas
económicas no remunerativas previstas en el
decreto 565/02, Programa Jefes de Hogar.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S./D.
De mi mayor consideración
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, ley
25.561, según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que ha sido determinado el día 1º de julio de 2004 el expediente
90-P.E./03 - Mensaje 1.186 - Decreto 1.185/03 y despachado por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados el día 13 de julio de 2004.
En el mismo se dispone incorporar, por única vez,
la suma de pesos cincuenta ($ 50) al monto de ayudas económicas no remunerativas previstas en el
decreto 565/02, Programa Jefes de Hogar.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-90/03, a
través del cual tramita el decreto 1.185/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.185/2003, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a la
Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller.
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INFORME
Honorable Senado:
I. El decreto 1.185/03
La norma venida a consideración de esta comisión de seguimiento fue dictada por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 4 de diciembre de 2003, en
ejercicio de las facultades delegadas por la ley
25.561, según surge de sus considerandos.
La medida adoptada mediante el decreto bajo examen tuvo por finalidad la incorporación por única
vez de cincuenta pesos ($ 50) al monto de ayudas
económicas no remunerativas otorgadas a los beneficiarios del Programa Jefes de Hogar, creado por
el decreto 565/02.
Así, pues, se enmarca dentro de las acciones implementadas para hacer frente a la situación de emergencia social, declarada en el artículo 1º de la ley
25.561. Precisamente, el inciso 2 del artículo, recién
mencionado, facultó al Poder Ejecutivo nacional a
dictar normas tendientes a reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de los
ingresos.
Sin abrir opinión sobre la efectividad de la medida
para alcanzar la finalidad dispuesta en la norma de
delegación, puede sostenerse que las asignaciones
no remunerativas, previstas en el Programa Jefes de
Hogar, aumentadas en su monto por el decreto bajo
análisis, permiten que una porción de la población
socialmente desprotegida obtenga un ingreso mínimo para atender las necesidades básicas. Esto debería generar, al mismo tiempo, un aumento en la producción y en el consumo. De allí que esta medida
pueda ser considerada como una de aquellas previstas por la norma de delegación cuando se refiere
a normas tendientes a reactivar el fancionamiento
de la economía.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder
Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.185/03, el mismo se enmarca en el artículo de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo ha ejercido la
facultad de dictar normas tendientes a reactivar el
funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de los ingresos (conforme inciso 2, artículo
1º, ley 25.561).
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
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presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador que el Parlamento actúe con mayor precisión
al momento de definir el marco dentro del cual puede
ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la comisión bicameral ley
25.561 - artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Firma
Ilegible. – Mabel H. Müller.
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
La Comisión Bicarneral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-90/03, a
través del cual tramita el decreto 1.185/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación y la Cámara de Diputados,...
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.185/2003, no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
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2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.185/2003, por
no tratarse de poderes delegados sino de facultades propias del Congreso que deben ser sometidas
por mandato constitucional a consideración de la
comisión bicameral permanente, pendiente aún de
creación. No obstante lo cual, de ser competente,
correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
INFORME
Honorable Senado:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo; este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles son las bases de la delegación de facultades
legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea
cuáles son las materias de administración nacional
que se encuentran en emergencia, más no dispone
delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional de
manera clara e inconfundible. Como principio, pues,
la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones
al principio. De tal manera la interpretación de estas
excepciones es, por su propia naturaleza, restrictiva.
Así, las delegaciones de facultades legislativas han
de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuáles serán las bases de las delegaciones –lo
cual se halla cumplimentado en el artículo 1º de la
ley 25.561– y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría
francamente incongruente con el contenido de la ley
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que establece delegaciones expresas en sus artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener
una delegación expresa cuando la misma ya ha sido
realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias,
cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley
25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790,
con las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales –y la de todos
los tribunales republicanos del mundo– es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones
de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando
son admitidas, deben ser realizadas de forma expresa, taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la Comisión Bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho de que, por las razones políticas que fuera, el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha comisión
bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras diez años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y
cree la comisión bicameral que constitucionalmente
corresponde.
Ernesto Sanz.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.185
del 4 de diciembre de 2003 que en copia autenticada
se acompaña.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.186.
FIRMA ILEGIBLE.
Carlos A. Tomada. – Alberto A. Fernández.
Buenos Aires, 4 de diciembre de 2003.
VISTO la ley 25.561, de Emergencia Pública y de
Reforma del Régimen Cambiario, los decretos 565
de fecha 3 de abril de 2002 y 39 de fecha 7 de enero
de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 1º de la ley 25.561 se declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Que, con arreglo al inciso 2 del citado artículo 1º
de la ley 25.561, el Poder Ejecutivo nacional está facultado a dictar las normas necesarias tendientes a
reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de ingresos.
Que el decreto 565/02 implementó el Programa Jefes de Hogar en el marco de la emergencia nacional
ocupacional.
Que el decreto 39/03 prorrogó la declaración de la
emergencia nacional ocupacional y la vigencia del Programa Jefes de Hogar hasta el 31 de diciembre de 2003.
Que el Programa Jefes de Hogar tiene entre sus
objetivos la satisfacción del derecho familiar de inclusión social y prevé su aplicación mientras dure
la emergencia ocupacional nacional.
Que el saldo positivo obtenido durante los últimos períodos de recaudación fiscal posibilita el otorgamiento de una ayuda adicional a la fijada en el
artículo 4º del decreto 565/02.
Que las asignaciones no remunerativas previstas
en el Programa Jefes de Hogar han sido un importante factor para que amplias franjas de población
socialmente desprotegida obtengan un ingreso mínimo para atender sus necesidades alimentarias básicas, registrándose al mismo tiempo un aumento en
la producción y en el consumo sin que ello conlleve
una incidencia negativa en el índice de inflación.
Que, por todo lo expuesto, resulta oportuno integrar pesos cincuenta ($ 50) a las ayudas económicas del Programa Jefes de Hogar correspondientes
al mes de diciembre de 2003, en tanto sean liquidadas en dicho mes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que, dada la celeridad de los procedimientos de
liquidación y pago de beneficiarios y la excepcionalidad de la medida de que se trata, se configura
una circunstancia excepcional que hace imposible
seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Incorpórese, por única vez, la suma
de pesos cincuenta ($ 50) al monto de las ayudas
económicas no remunerativas previstas en el artículo
4º del decreto 565/02 que sean liquidadas en el mes
de diciembre de 2003.
Art. 2º – En cumplimiento de las disposiciones del
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
dese cuenta al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
FIRMA ILEGIBLE.
Firma ilegible. – Carlos A. Tomada. –
Ginés M. González García. – Gustavo
O. Beliz. – Alicia M. Kirchner. – Daniel
F. Filmus. – José J. B. Pampuro. –
Aníbal D. Fernández. – Julio M. de
Vido.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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cultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que el día 29 de
julio de 2004 ha sido dictaminado el expediente 108/
P.E./03, mensaje 1.358, decreto 1.357/03, y despachado por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara
de Diputados el día 26 de agosto de 2004.
En el mismo se dispone prorrogar a partir del 1º
de enero de 2004, la vigencia del decreto 23/01, con
los alcances del decreto 172/02, modificado por el
decreto 344/02 - retribuciones del presidente de la
Nación y de los funcionarios y agentes de la administración pública nacional, hasta el 31 de marzo
de 2004.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-108/03, a
través del cual tramita el decreto 1.357/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

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

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

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

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.357/2003, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.

81
DECLARACION DE EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 1.210/03 por el que se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2004 la declaración
de emergencia sanitaria nacional.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S./D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Fa-

RESUELVEN:

Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – María L.
Leguizamón. – Mabel H. Müller. –
Mirian B. Curletti. – Graciela Camaño.
INFORME
Honorable Congreso:
I. El decreto 1.357/03
El decreto 1.357/2003, por el cual se prorroga a
partir del 1º de enero de 2004 la vigencia del decre-
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to 23/2001, con los alcances del decreto 172/2002,
modificado por su similar 344/2002, en relación con
la retribución bruta que, por todo concepto, perciben los funcionarios que desempeñen un cargo político en la administración pública centralizada y
descentralizada o en cualquier otro ente público.
Fue dictado el 29-12-2003 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
Presenta como antecedentes al decreto 23, del 23
de diciembre de 2001, mediante el cual se fijó en la
suma de $ 3.000 la retribución bruta que, por todo
concepto, debe percibir el presidente de la Nación,
determinándose que los funcionarios y agentes de
la administración pública nacional no podrán percibir por todo concepto una retribución superior a la
asignada al primer magistrado.
A su vez, el decreto 172, del 23 de enero de 2002,
modificado por el decreto 344, del 18 de febrero de
2002, aclaró que la retribución mensual que por todo
concepto percibe el presidente de la Nación es de
$ 3.000 una vez practicadas las deducciones correspondientes a la seguridad social y las de carácter
impositivo, limitando los alcances del decreto 23 del
23 de diciembre de 2001 al establecer que la retribución que por todo concepto perciben los funcionarios que desempeñan cargos políticos en la administración pública centralizada y descentralizada o
en cualquier otro ente público, no podrá superar en
ningún caso la suma de $ 3.000, a excepción de los
agentes de la administración pública nacional que,
en su condición de tales, hayan sido designados a
cargo de la jurisdicción a la que pertenecen.
En el mismo orden de ideas, a través de los decretos 59 del 9 de enero de 2003, 108 del 30 de mayo
de 2003 y 1.357 del 29 de diciembre de 2003, se prorrogó la vigencia del decreto 23/01 con los alcances
del decreto 172/02 y su modificatorio.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue dispuesta, y para ello el Parlamento le brinda al Poder
Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.357/03, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible, a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador, que el Parlamento actúe con mayor precisión
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al momento de definir el marco dentro del cual puede
ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral
Ley 25.561 - artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – María L.
Leguizamón. – Mabel H. Müller. –
Mirian B. Curletti. – Graciela Camaño.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-108/03, a
través del cual tramita el decreto 1.357/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.357/2003, no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
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2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.357/2003, por no
tratarse de poderes delegados sino de facultades
propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de
la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, más no dispone delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuáles serán las bases de las delegaciones, lo cual se halla cumplimentado en el artículo
1º de la ley 25.561 y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas,
resultaría, entonces, inconstitucional porque admitiría que ha sido intención del legislador generalizar
la delegación de sus potestades, lo cual le está vedado de modo terminante por el artículo 76 de la
Constitución Nacional. Pero, además, resultaría fran-
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camente incongruente con el contenido de la ley,
que establece delegaciones expresas en sus artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener
una delegación expresa cuando la misma ya ha sido
realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias, cuando lo hace dentro del marco taxativo de
lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de
la ley 25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la
ley 25.790, con las limitaciones y condiciones que
éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales y la de todos los
tribunales republicanos del mundo, es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando son
admitidas, deben ser realizadas de forma expresa,
taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento real o aparente
en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Fundamental,
dicte el Poder Ejecutivo nacional, deben ser evaluados por la comisión bicameral cuya creación ordena
dicho artículo.
El hecho de que, por las razones políticas que
fuera, el Poder Legislativo haya elegido hacer caso
omiso de la obligación republicana en que se encuentra de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha
comisión bicameral, en modo alguno autoriza a extender la competencia que la ley le asigna a esta
comisión.
Corresponde, en cambio, que tras diez años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y
cree la comisión bicameral que constitucionalmente
corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
VISTO los decretos 23 del 23 de diciembre de 2001,
172 del 23 de enero de 2002, 344 del 18 de febrero
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de 2002, 59 del 9 de enero de 2003 y 108 del 30 de
mayo de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el decreto 23 del 23 de diciembre de 2001 fijó
en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) la retribución
bruta que, por todo concepto, debe percibir el presidente de la Nación, y determinó que los funcionarios y agentes de la administración pública nacional,
no podían percibir por todo concepto una retribución
superior a la asignada al primer magistrado.
Que el decreto 172 del 23 de enero de 2002, modificado por el decreto 344 del 18 de febrero de 2002,
aclaró que la retribución mensual que por todo concepto percibe el presidente de la Nación es de pesos
tres mil ($ 3.000) una vez practicadas las deducciones correspondientes a la seguridad social y las de
carácter impositivo y limitó los alcances del decreto
23 del 23 de diciembre de 2001 estableciendo que la
retribución que por todo concepto perciben los funcionarios que desempeñen un cargo político en la
administración pública centralizada y descentralizada
o en cualquier otro ente público, no podrá superar
en ningún caso la suma de pesos tres mil ($ 3.000),
exceptuándose a aquellos agentes de la administración pública nacional que, en su condición de tales, hayan sido designados a cargo de la jurisdicción
a la que pertenecen.
Que por los decretos 59 del 9 de enero de 2003 y
108 del 30 de mayo de 2003 se prorrogó la vigencia
del decreto 23/01 con los alcances del decreto 172/
02 y su modificatorio.
Que, toda vez que se mantiene la situación financiera del sector público que diera origen a la adopción de las medidas mencionadas precedentemente,
corresponde prorrogar la vigencia del decreto 23 del
23 de diciembre de 2001 con los alcances del decreto 172 del 23 de enero de 2002 y su modificatorio.
Que la situación descripta configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y
3, de la Constitución de la Nación Argentina.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
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Decreto 1.357
José J. B. Pampuro. – Alberto A. Fernández.
– Julio M. De Vido. – Roberto Lavagna.
– Daniel F. Filmus. – Gustavo O. Beliz.
– Rafael A .Bielsa. – Alicia M. Kirchner.
– Aníbal D. Fernández. – Carlos A.
Tomada. – Ginés González García.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.357 del 29 de diciembre de 2003, que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.358
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Alberto A. Fernández.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
82
PUBLICIDAD DE ESTADOS CONTABLES
DE PERSONAS JURIDICAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 1.294/03 por el que se prorrogan
hasta el 10 de diciembre de 2004 los alcances
de los artículos 94, inciso 5, y 206 de la ley
19.550, de sociedades comerciales, sobre las
personas jurídicas obligadas a la publicidad de
sus estados contables.

DECRETA:

Art. 1º – Prorrógase a partir del 1º de enero de
2004 la vigencia del decreto 23 del 23 de diciembre
de 2001, con los alcances del decreto 172 del 23 de
enero de 2002, modificado por el decreto 344 del 18
de febrero de 2002, hasta el 31 de marzo de 2004.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S./D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Fa-
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cultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que ha sido dictaminado
el día 1º de julio de 2004 el expediente 101-P.E.-03,
mensaje 1.294, decreto 1.293/03, y despachado por
Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados el día 13 de julio de 2004.
En el mismo se dispone prorrogar hasta el 10 de
diciembre de 2004 los alcances de los artículos 94,
inciso 5, y 206 de la ley 19.550, de sociedades cmerciales, sobre las personas jurídicas obligadas a la
publicidad de sus estados contables.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 101-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 1.293/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.293/2003, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Firma
ilegible. – Mabel H. Müller.
INFORME
Honorable Congreso:
I. El decreto 1.293/03
La norma venida a consideración de esta Comisión de Seguimiento fue dictada por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 18 de diciembre de 2003,
en ejercicio de las facultades delegadas por la ley
25.561, según surge de sus considerandos,
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Tratándose de una prórroga, el antecedente de la
norma sobre la que se dictamina es el decreto 1.269,
del 16 de julio de 2002. En ese caso se suspendió,
hasta el 10 de diciembre de 2003, la aplicación del
inciso 5 del artículo 94 y del artículo 206 de la ley
19.550 (t.o. por decreto 841/84). A su vez, la norma
bajo análisis (decreto 1.293/2003) dispuso prorrogar
hasta el 10 de diciembre de 2004 la suspensión de la
aplicación del inciso 5 del artículo 94 y del artículo
206 de la ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84).
Esta prórroga tiene fundamento en la subsistencia de los riesgos que la suspensión procuró aventar, frente a la eventualidad de la pérdida del capital de las sociedades comerciales en los alcances
de los artículos 94, inciso 5, y 206 de la ley 19.550
(t.o. por decreto 841/84). En tal escenario y a fin de
acompañar con medidas apropiadas el proceso de
recuperación de la economía nacional, el decreto
tiende a tutelar la preservación y subsistencia de
las empresas.
Asimismo, el decreto se funda en lo exiguo de
los plazos con que se contaba (10 de diciembre de
2003) y la necesidad de prevenir los efectos negativos que para la comunidad se derivarían de la disolución o la pérdida de calidad empresarial y de
acceso al crédito de las sociedades comerciales que
quedarían afectadas por la operatividad de las disposiciones de la ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84)
antes citadas.
El decreto establece que la prórroga debe ser compatibilizada con los intereses públicos vinculados
a la utilidad concreta de la publicidad económicofinanciera y a la certeza y transparencia del tráfico
mercantil.
Tales finalidades, así como la tutela del equilibrio
negocial, imponen velar para que quienes intervienen en dicho tráfico puedan acceder a estados contables de obligada presentación según el artículo
67, párrafo segundo, de la ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84), y cuenten así, en la medida del propio interés, con la objetiva posibilidad de conocer
si la sociedad con la cual habrán de vincularse se
encuentra comprendida en las previsiones de la
norma cuyo plazo prorroga el decreto.
Consiguientemente, en relación con las sociedades contempladas en el segundo párrafo del artículo 67 de la ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84), corresponde requerir, como condición de la aplicación
de la prórroga dispuesta por el decreto, que las mismas hayan cumplido con la presentación de sus estados contables o que, en su caso, hayan regularizado dentro de un plazo prudencial su situación,
así como también que sus estados contables y
actas sociales ofrezcan claridad sobre su encuadramiento en las disposiciones de los artículos 94, inciso 5, y 206 de la citada ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84).
Así pues, el decreto se enmarca dentro de las acciones implementadas para hacer frente a la situa-
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ción de emergencia económica, declarada en el artículo 1º de la ley 25.561. Precisamente, el inciso 2
del artículo recién mencionado facultó al Poder Ejecutivo nacional a dictar normas tendientes a reactivar
el funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de los ingresos.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta, y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias,
En el caso del decreto 1.293/03, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. En
ese contexto, el Poder Ejecutivo ha ejercitado la facultad de dictar normas tendientes a reactivar el
funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de los ingresos (conforme inciso 2, artículo 1º,
ley 25.561).
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible, a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador, que el Parlamento actúe con mayor precisión al
momento de definir el marco dentro del cual puede
ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral
Ley 25.561 - artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder
Ejecutivo (control externo del sector público), mucho
más aún debe considerarse procedente y necesario
el control parlamentario del ejercicio realizado por
el Poder Ejecutivo de facultades que no le son pro-
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pias. Tal es el caso de las facultades delegadas por
la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Firma
ilegible. – Mabel H. Müller.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 101-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 1.293/03); y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.293/2003) no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.293/2003, por
no tratarse de poderes delegados sino de facultades propias del Congreso que deben ser sometidas
por mandato constitucional a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de
creación. No obstante lo cual, de ser competente,
correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia del seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
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facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 25.790.
El artículo 1º de 1a ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea
cuáles son las materias de administración nacional
que se encuentran en emergencia, más no dispone
delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación de
estas excepciones es, por su propia naturaleza, restrictiva, Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional,
sentando cuáles serán las bases de las delegaciones –lo cual se halla cumplimentado en el artículo
1º de la ley 25.561– y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría
francamente incongruente con el contenido de la ley,
que establece delegaciones expresas en sus artículos 1º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener
una delegación expresa cuando la misma ya ha sido
realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias,
cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley
25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley
25.790, con las limitaciones y condiciones que éste
impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales –y la de todos
los tribunales republicanos del mundo– es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de
poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando son
admitidas, deben ser realizadas de forma expresa,
taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.

En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la comisión bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho de que, por las razones políticas que fuera, el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha comisión
bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras diez años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y
cree la comisión bicameral que constitucionalmente
corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.293
del 18 de diciembre de 2003 que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.294
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz.
Buenos Aires, 18 de diciembre de 2003.
VISTO el expediente 140.292/2003 del Registro del
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el decreto 1.269 de fecha 16 de julio de
2002, y
CONSIDERANDO:
Que el decreto citado en el visto suspendió hasta el 10 de diciembre del corriente año la aplicación
del inciso 51 del artículo 94 y del artículo 206 de la
ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84).
Que si bien la ley 25.561 declaró la situación de
emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta la fecha
precedentemente indicada, cabe prever razonablemente que las circunstancias que en su momento
inspiraron el dictado del decreto 1.269 del 16 de julio
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de 2002 mantendrán en los hechos, aun después de
tal fecha, remanentes efectos potencialmente críticos
para el desenvolvimiento de las empresas.
Que en consecuencia y si bien la norma fue dictada con carácter excepcional, deben estimarse subsistentes los riesgos que ella procuró aventar en orden
a la eventualidad de la pérdida del capital de las sociedades comerciales en los alcances de los artículos 94, inciso 5, y 206 de la ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84).
Que en tal escenario y a fin de acompañar con
medidas apropiadas el proceso de recuperación de
la economía nacional, renueva su vigencia la necesaria tutela de la preservación y subsistencia de las
empresas que fundara el dictado del decreto 1.269
del 16 de julio de 2002.
Que por lo tanto resulta procedente prorrogar, por
el término de trescientos sesenta y cinco (365) días
a partir del 10 de diciembre de 2003, el plazo de suspensión de la aplicación del inciso 5 del artículo 94
y del artículo 206 de la ley 19.550 (t.o. por decreto
841/84).
Que dicha prórroga debe no obstante ser compatibilizada con los públicos y generales intereses
vinculados a la utilidad concreta de la publicidad
económico-financiera y a la certeza y transparencia
del tráfico mercantil, que es igualmente connatural
a la recuperación económica en ciernes.
Que tales finalidades, así como la tutela del equilibrio negocial, imponen velar para que quienes intervienen en dicho tráfico puedan acceder a estados
contables de obligada presentación según el artículo 67, párrafo segundo, de la ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84), y cuenten así, en la medida del propio interés, con la objetiva posibilidad de conocer
si la sociedad con la cual habrán de vincularse se
encuentra comprendida en las previsiones de la
norma cuyo plazo se prorroga.
Que consiguientemente, en relación con aquellas
sociedades contempladas en el segundo párrafo del
artículo 67 de la ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84),
corresponde requerir, como condición de la aplicación de la prórroga que se dispone, que las mismas
se encuentren en regla en la presentación de sus
estados contables o que, en su caso, regularicen
dentro de un plazo prudencial su situación, así como también que sus estados contables y actas sociales ofrezcan claridad sobre su encuadramiento en
las disposiciones de los artículos 94, inciso 5, y 206
de la citada ley 19.550 (t.o. por decreto 841/84).
Que los subsistentes efectos sobre las empresas
de la emergencia económica y financiera declarada
por la ley 25.561, los plazos relativamente exiguos
con que se cuenta hasta el 10 de diciembre del corriente año y la urgencia en prevenir los indeseados
efectos que para la comunidad toda se derivarían
de la disolución o la pérdida de capacidad empresarial y de acceso al crédito de las sociedades comer-
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ciales que quedarían afectadas por la operatividad
de las disposiciones de la ley 19.550 (t.o. por decreto
841/84) antes citadas, tornan imposible seguir con
los trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de las leyes, resultando
de toda urgencia y necesidad el dictado del presente decreto.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos ha tomado la intervención que le compete.
Que el presente decreto se dicta en uso de las
facultades conferidas por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Prorrógase hasta el 10 de diciembre
de 2004 la suspensión de la aplicación del inciso 5
del artículo 94, y del artículo 206 de la ley 19.550
(t.o. por decreto 841/84), dispuesta por el decreto
1.269 de fecha 16 de julio de 2002. Podrán hacer uso
de dicha prórroga todas las sociedades regularmente
constituidas, sin perjuicio de las condiciones previstas en el artículo siguiente respecto de aquellas
comprendidas en él.
Art. 2º – Las sociedades obligadas a la publicidad
de sus estados contables conforme al artículo 67,
párrafo segundo, de la ley 19.550 (t.o. por decreto
841/84), podrán hacer uso de la prórroga que se dispone, siempre que cumplan con las condiciones siguientes:
1. Se encuentren al día en la presentación de
dichos estados contables ante los respectivos organismos de control o en su caso
regularicen tal presentación dentro de los
ciento veinte (120) días de la vigencia de este
decreto.
2. Presenten a dichos organismos en la oportunidad legal correspondiente los estados
contables cuya fecha de cierre sea posterior
a la de vigencia de este decreto.
3. Que en sus estados contables confeccionados con posterioridad a la vigencia de este
decreto y las actas de los órganos sociales
que los traten, conste explícitamente la situación de la sociedad respecto de las normas legales citadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Este decreto entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 4º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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Decreto 1.293
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz. –
Aníbal D. Fernández. – José J. B. Pampuro. – Ginés González García. – Alicia
M. Kirchner. – Carlos A. Tomada. – Roberto Lavagna. – Daniel F. Filmus. –
Rafael A. Bielsa.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Dictamen de comision
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 103-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 1.347/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

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

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación

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

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.347/2003, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.

83
ASIGNACION NO REMUNERATIVA
PARA EL SECTOR PRIVADO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto1.347/03 por el que se establece,
con carácter permanente, a partir del 1° de enero
de 2004, una asignación no remunerativa de cincuenta pesos mensuales para todos los trabajadores del sector privado.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S./D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
(Ley 25.561), según lo establece el artículo 9º del
reglamento interno de esta comisión, que ha sido
dictaminado el día 1º de julio de 2004 el expediente
103-P.E.-03, mensaje 1.348, decreto 1.347/03, y despachado por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados el día 13 de julio de 2004.
En el mismo se dispone establecer con carácter
permanente, a partir del 1º de enero de 2004, una
asignación no remunerativa de pesos cincuenta
($ 50) mensuales para todos los trabajadores del
sector privado.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.

RESUELVEN:

Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Firma
ilegible. – Mabel H. Müller.
INFORME
Honorable Congreso:
I. El decreto 1.347/03
El decreto 1.347/2003 estableció a partir del 1º de
enero de 2004 una asignación no remunerativa de
cincuenta pesos mensuales para todos los trabajadores del sector privado, en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación
colectiva en los términos de la ley 14.250 y sus modificatorios.
Debe tenerse en cuenta que la asignación no remunerativa dispuesta por el decreto bajo análisis no
alcanza a los trabajadores agrarios, a los trabajadores del servicio doméstico, ni a los trabajadores del
sector público nacional, provincial y municipal, cualquiera sea el régimen legal al que se encuentren sujetos.
La norma venida a consideración de esta Comisión de Seguimiento fue dictada por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 29 de diciembre de 2003, en
ejercicio de las facultades delegadas por la ley
25.561, según surge de sus considerandos.
La medida adoptada se inscribe dentro de las facultades contenidas en el artículo 1º, inciso 2, de la
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ley 25.561, modificada por la ley 25.820, según el
cual el Poder Ejecutivo nacional debía reactivar el
funcionamiento de la economía y mejorar el nivel
de empleo y de distribución de ingresos. Se trata
de una medida activa, dentro de la política de redistribución de ingresos encarada por el gobierno nacional, con capacidad para contribuir a consolidar
progresivamente la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del sector
privado.
Afianzar y potenciar el crecimiento equitativo y
sostenido de la economía nacional es también una
de las finalidades perseguidas con la medida.
Sin abrir opinión sobre la efectividad de la medida
para alcanzar la finalidad dispuesta en la norma de
delegación, puede sostenerse que la asignación no
remunerativa de cincuenta pesos mensuales para los
trabajadores del sector privado permite un incremento mínimo en los salarios de una porción de la
población, lo que a su vez debería generar un aumento en la producción y en el consumo. De allí
que esta medida pueda ser considerada como una
de aquellas previstas por la norma de delegación
cuando se refiere a “normas tendientes a reactivar
el funcionamiento de la economía”.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional (en adelante CN) prevé para momentos de
emergencia. Es así como la delegación debe tener
por finalidad última la superación de la emergencia
en la que fue dispuesta y para ello el Parlamento le
brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales
necesarias.
En el caso del decreto 1.347/03, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria. En ese contexto, el Poder Ejecutivo ha ejercitado la facultad de
dictar normas tendientes a reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de los
ingresos (conforme inciso 2, artículo 1º, ley 25.561).
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador que el Parlamento actúe con mayor precisión al
momento de definir el marco dentro del cual puede
ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral 25.561
artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias de-
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legadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder
Ejecutivo (control externo del sector público), mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control Parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 103-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 1.347/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.347/2003, no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio de de las atribuciones del artículo 99 inciso 3
de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.347/2003, por no
tratarse de poderes delegados sino de facultades
propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por haber
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actuado el Poder Ejecutivo en violación del artículo
referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado dentro del marco de las facultades delegadas por el Poder Legislativo en las leyes 25.561 y
25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de
la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, mas no dispone delegación alguna.
El artículo 76 de la Constilución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación de
estas excepciones es, por su propia naturaleza, restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional,
sentando cuales serán las bases de las delegaciones –lo cual se halla cumplimentado en el artículo
1º de la ley 25.561– y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría
francamente incongruente con el contenido de la ley
que establece delegaciones expresas en sus artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener
una delegación expresa cuando la misma ya ha sido
realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamen-

to en la delegación de facultades parlamentarias,
cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley
25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790,
con las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales y la de todos los
tribunales republicanos del mundo es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando son
admitidas, debe ser realizada de forma, expresa, taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99 inciso 3 de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la Comisión Bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera,
el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso
de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha Comisión
Bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo
y cree la Comisión Bicameral que constitucionalmente corresponde.
Ernesto Sanz.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.347
del 29 de diciembre de 2003 que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.348
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
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Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
VISTO el expediente 1.080.319/2003 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
el artículo 14 bis de la Constitucion Nacional, los
Convenios 98 y 154 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), las leyes 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias, 25.561, 25.820, el decreto 762 de
fecha 6 de mayo de 2002, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el artículo 1º, inciso 2,
de la ley 25.561 modifica da por la ley 25.820, el Poder Ejecutivo nacional fue facultado a reactivar el
funcionamiento de la economía, mejorar el nivel de
empleo y de distribución de ingresos.
Que el presente constituye una medida activa,
dentro de la política de redistribución de ingresos
encarada por el gobierno nacional, para consolidar definitiva y progresivamente la recuperación
del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.
Que la redistribución del ingreso nacional, además de constituir un imperativo de justicia social,
es condición necesaria para afianzar y potenciar el
crecimiento equitativo y sostenido de la economía
nacional.
Que el derecho a una retribución justa es un derecho fundamental de los trabajadores tutelado por
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y por
ello resulta imprescindible que el Poder Ejecutivo,
en circunstancias de emergencia, utilice instrumentos excepcionales con el objeto de garantizar la vigencia efectiva de ese derecho.
Que el dictado del presente, recepta los principios sustentados por la Comisión de Expertos en
aplicación de convenios y recomendaciones, de la
Organización Internacional del Trabajo, en cuanto
considera que, en circunstancias de excepcionalidad, se legitima el empleo de este mecanismo de regulación normativa.
Que, en ese contexto, se ratifica la plena vigencia
de los convenios 98 y 154 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) en materia de negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y empleadores.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que situación en la que se enmarca esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99; inciso 3, de la
Constitución Nacional.
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Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Establécese, con carácter permanente, a partir del 1º de enero de 2004 una asignación
no remunerativa de pesos cincuenta ($ 50) mensuales para todos los trabajadores del sector privado,
en relación de dependencia, comprendidos en el régimen de negociación colectiva en los términos de
la ley 14.250 y sus modificatorias.
Art. 2º – La asignación no remunerativa dispuesta
en el artículo anterior, no será aplicable a los trabajadores agrarios, a los trabajadores del servicio doméstico, ni a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal cualquiera sea el régimen
legal al que se encuentren sujetos.
Art. 3º – La asignación, establecida por el artículo
1º del presente, es de carácter no remunerativo estando por ello exenta del pago de las cargas y contribuciones que afectan a las remuneraciones.
Asimismo, en ningún caso podrá ser tomada como
índice o base para la determinación cuantitativa de
ningún instituto legal, convencional o contractual,
ni para el coeficiente contemplado en el artículo 3º
del decreto 762/02, o el que lo reemplace.
Art. 4º – La asignación no remunerativa, establecida por el artículo 1º del presente, es distinta e
independiente de las sumas fijadas por el decreto
392/03.
Los empleadores y las asociaciones sindicales de
trabajadores, en ejercicio de la autonomía de la voluntad colectiva, podrán adecuar a las particularidades del sector y del convenio polectivo de trabajo,
las previsiones del presente decreto.
Art. 5º – Los trabajadores percibirán en forma proporcional la asignación establecida en el artículo 1º,
cuando la prestación de servicios cumplida en el período de pago correspondiente fuere inferior a la jornada legal o convencional.
En el supuesto que el convenio colectivo de trabajo no prevea esos mecanismos de liquidación se
aplicarán los criterios establecidos en el régimen de
la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 (t.o. 1976) y
sus modificatorias.
Art. 6º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es la autoridad de aplicación del presente decreto.
Art. 7º – Dese cuenta al Honorable Congreso
de la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 8º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
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Decreto 1.347
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz.
– Aníbal D. Fernández. – José J. B.
Pampuro. – Ginés González García. –
Alicia M. Kirchner. – Carlos A. Tomada.
– Ro-berto Lavagna. – Daniel F.
Filmus. – Rafael A. Bielsa. – Julio M.
De Vido.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
84
MONTO DEL SALARIO MINIMO
VITAL Y MOVIL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 1.349/03 por el que se fija a partir
del 1º de enero de 2004 el monto del salario mínimo vital y móvil.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional
(Ley 25.561), según lo establece el artículo 9º del
reglamento interno de esta comisión, que ha sido
dictaminado el día 1º de julio de 2004 el expediente
104-P.E.-03, mensaje 1.350, decreto 1.349/03, y despachado por Mesa de Entradas de la Honorable
Cámara de Diputados el día 13 de julio de 2004.
En el mismo se dispone fijar a partir del 1º de enero
de 2004 el monto del salario mínimo vital y móvil.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
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Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), ha considerado el expediente 104-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 1.349/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 1.349/2003, actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Hugo D. Toledo. – Jorge
M. Capitanich. – Silvina Leonelli. –
Marcelo E. López Arias. – Mabel H.
Müller.
INFORME
Honorable Congreso:
I) El decreto 1.349/03
A través del decreto 1.349/2003, el Poder Ejecutivo nacional (en adelante PEN) fijó (a partir del 1º de
enero de 2004) los montos del salario mínimo vital
y móvil, por hora para los trabajadores jornalizados
y por mes para los trabajadores mensualizados que
cumplen jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la ley 24.013.
De tal forma, el monto del salario mínimo vital y
móvil fue establecido en la cantidad de $ 1,75 por
hora, para el primero de los casos y de $ 350 por
mes, para los trabajadores mensualizados.
La norma venida a consideración de esta Comisión de Seguimiento fue dictada por el Poder Ejecutivo nacional el pasado 29 de diciembre de 2003,
en ejercicio de las facultades delegadas por la ley
25.561, según surge de sus considerandos.
La medida adoptada se inscribe en lo dispuesto
en el inciso 2 del artículo 1º de la ley 25.561, modificada por la ley 25.820, por la que se declaró la
emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria. Asimismo, se
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facultó al PEN para reactivar el funcionamiento de
la economía, mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos.
Frente al sensible deterioro del poder adquisitivo de los salarios, sufrido como consecuencia de
la devaluación, al momento del dictado del decreto
bajo análisis, resultaba prioritario para el gobierno
nacional la ejecución de políticas activas destinadas a estimular una efectiva y progresiva redistribución del ingreso nacional.
El incremento del salario mínimo vital y móvil fue
dispuesto para garantizar el cumplimiento de su finalidad, debiendo contribuir así a la mayor satisfacción de los derechos fundamentales de la población,
especialmente la de los estratos sociales de menores ingresos.
Sin abrir opinión sobre la efectividad de la medida para alcanzar la finalidad dispuesta en la norma
de delegación, puede sostenerse que el aumento del
salario mínimo vital y móvil permite que una porción de la población socialmente desprotegida obtenga mayores ingresos para atender las necesidades básicas de manera más adecuada. Esto debería
generar, al mismo tiempo, un aumento en la producción y en el consumo. De allí que esta medida pueda ser considerada como una de aquellas previstas
por la norma de delegación cuando se refiere a “normas tendientes a reactivar el funcionamiento de la
economía”.
II) Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro
de las herramientas de gobierno que nuestra Constitución Nacional prevé para momentos de emergencia. Es así como la delegación debe tener por
finalidad última la superación de la emergencia en
la que fue dispuesta y para ello el Parlamento le
brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.349/03, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria. En
ese contexto, el Poder Ejecutivo ha ejercitado la facultad de dictar normas tendientes a reactivar el
funcionamiento de la economía y mejorar la distribución de los ingresos (conf. inciso 2, artículo 1º,
ley 25.561).
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz
y una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del
cual puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
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III) Intervención de la Comisión Bicameral Ley 25.561 - artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Hugo D. Toledo. – Jorge
M. Capitanich. – Silvina Leonelli. –
Marcela E. López Arias. – Mabel H.
Müller.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 104-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 1.349/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 1.349/03, no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99, inciso
3 de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.349/03, por no
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tratarse de poderes delegados sino de facultades
propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de
creación. No obstante lo cual, de ser competente,
correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
Antonio González. – Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea
cuáles son las materias de administración nacional
que se encuentran en emergencia, mas no dispone
delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es
inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuáles serán las bases de las delegaciones –lo cual se halla cumplimentado en el
artículo 1º de la ley 25.561– y de manera expresa y
taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incongruente con el contenido de
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la ley que establece delegaciones expresas en sus
artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede
tener una delegación expresa cuando la misma ya
ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede emitir
actos de naturaleza legislativa con fundamento en la
delegación de facultades parlamentarias, cuando lo
hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en
los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley 25.561, ya
mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790, con las
limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica nacional y comparada, así como la jurisprudencia de todos los tribunales nacionales –y la de todos los tribunales republicanos del mundo– es
absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de poderes legislativos al Poder Ejecutivo,
cuando son admitidas, deben ser realizadas de forma, expresa, taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas carece de competencia para
abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3 de la carta fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la comisión bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera,
el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso
de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha comisión
bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras diez años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y
cree la comisión bicameral que constitucionalmente
corresponde.
Antonio González. – Ernesto Sanz.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.349
del 29 de diciembre de 2003 que en copia autenticada se acompaña.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.350
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
VISTO el expediente 1.080.321/2003 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las
leyes 24.013, 25.561, 25.820, el decreto 388 de fecha
10 de julio de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que con arreglo al inciso 2 del artículo 1º de la
ley 25.561, modificada por la ley 25.820, por la que
se declaró la emergencia pública en materia social,
económica, administrativa, financiera y cambiaria, el
Poder Ejecutivo nacional fue facultado a reactivar
el funcionamiento de la economía, mejorar el nivel
de empleo y de distribución de ingresos.
Que tal como se expuso en los considerandos del
decreto 388/03, la crisis económica que ha atravesado nuestro país deterioró sensiblemente el poder adquisitivo de todos los salarios, siendo particularmente afectados por este deterioro los de más baja
cuantía.
Que resulta prioritario para el gobierno nacional
la ejecución de políticas activas destinadas a estimular una efectiva y progresiva redistribución del ingreso nacional.
Que continuando con dichas políticas que en materia de salario mínimo vital y móvil inició el gobierno nacional, con el dictado del decreto 388/03, resulta necesario fijar su monto, a partir de enero del
año próximo, incrementándolo para garantizar el
cumplimiento de su finalidad, contribuyendo así a
la mejor satisfacción de los derechos fundamentales
de toda la población, especialmente la de los estratos sociales de menores ingresos.
Que las razones oportunamente invocadas en el
decreto 388/03 continúan actualmente vigentes y
configuran una situación de emergencia que hace
imposible seguir los trámites previstos por la ley
24.013 para determinar el monto del salario mínimo
vital y móvil.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Fíjase a partir del 1º de enero de 2004
el monto del salario mínimo vital y móvil en la canti-
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dad de pesos uno con setenta y cinco centavos
($ 1,75) por hora, para los trabajadores jornalizados
y de pesos trescientos cincuenta ($ 350) por mes,
para los trabajadores mensualizados que cumplen
la jornada legal de trabajo a tiempo completo, comprendidos en el artículo 140 de la ley 24.013.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.349
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz. –
Aníbal D. Fernández. – José J. B.
Pampuro. – Ginés González García. –
Alicia M. Kirchner. – Carlos A. Tomada.
– Ro-berto Lavagna. – Daniel F. Filmus.
– Rafael A. Bielsa. – Julio M. De Vido.
– 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 resolución. Se procederá en consecuencia.
85
SUSPENSION DE DESPIDOS SIN CAUSA
JUSTIFICADA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 1.351/03 por el que se prorroga
hasta el 31 de marzo de 2004, inclusive, la suspensión de los despidos sin causa justificada.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que el día 29 de
julio de 2004 ha sido dictaminado el expediente 105/
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P.E./03, mensaje 1.352, decreto 1.351/03 y despachado por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara
de Diputados el día 6 de agosto de 2004.
En el mismo se dispone prorrogar hasta el 31 de
marzo de 2004 inclusive, la suspensión de los despidos sin causa justificada.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-105/03, a
través del cual tramita el decreto 1.351/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.351/2003, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Graciela Camaño. – María L.
Leguizamón. – Mirian Curletti.
INFORME
Honorable Congreso:
I. El decreto 1.351/03
El decreto 1.351/2003 prorrogó hasta el 31 de marzo de 2004 inclusive, la suspensión de los despidos sin causa justificada, prescribiéndose que en
caso de producirse una contravención a lo allí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización
que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente.
Fue dictado el 29-12-2003 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
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II. Presenta como antecedentes el artículo 16 de
la ley 25.561, los decretos 883/02, 662/03 y 256/03.
El decreto 2.639 excluyó de lo establecido en la última parte del artículo 16 de la ley 25.561 a los empleadores respecto de los nuevos trabajadores incorporados en relación de dependencia en los
términos de la ley 20.744 a partir del 1º de enero de
2003, cuando su incorporación represente un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002. La ley
25.820 introduce una modificación al artículo 1º de
la ley 25.561 extendiendo la declaración de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, reconociendo la
persistencia de la situación básica que determinó,
oportunamente, la suspensión de los despidos sin
causa justificada y las consecuencias de su contravención.
III. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder
Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.351/04, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador que el Parlamento actúe con mayor precisión al
momento de definir el marco dentro del cual puede
ejercerse válidamente la facultad delegada.
IV. Intervención de la Comisión Bicameral Ley
25.561 - Artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
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Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias, del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control Parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Graciela Camaño. – María L.
Leguizamón. – Mirian Curletti.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-105/03, a
través del cual tramita el decreto 1.351/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.351/2003, no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99 inciso 3
de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.351/2003, por no
tratarse de poderes delegados sino de facultades
propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
articulo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
María A. González.
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INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de
la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, más no dispone delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación de
estas excepciones es, por su propia naturaleza, restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional,
sentando cuáles serán las bases de las delegaciones
lo cual se halla cumplimentado en el artículo 1º de
la ley 25.561 y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incongruente con el contenido de
la ley que establece delegaciones expresas en sus
artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede
tener una delegación expresa cuando la misma ya
ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias,
cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley
25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790,
con las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales y la de todos los
tribunales republicanos del mundo es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando son
admitidas, debe ser realizada de forma, expresa, taxativa y excepcional.
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Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3 de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la Comisión Bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera,
el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso
de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha Comisión
Bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una buena
y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y cree la
Comisión Bicameral que constitucionalmente corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.351
del 29 de diciembre de 2003 que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.352
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
VISTO las leyes 25.561 y 25.820, los decretos de
necesidad y urgencia 883 del 27 de mayo de 2002,
2.639 del 19 de diciembre de 2002, 662 del 20 de marzo de 2003 y 256 del 24 de junio de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 de la ley 25.561 de
Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario, se estableció la suspensión por el plazo de
ciento ochenta (180) días, de los despidos sin causa
justificada, prescribiéndose que en caso de producirse en contravención a lo allí dispuesto, los emplea-
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dores deberán abonar a los trabajadores perjudicados
el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente.
Que la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16 de la ley 25.561, fue oportunamente prorrogada por los decretos 883/02, 662/
03 y 256/03, habiéndose extendido dicha suspensión hasta el 31 de diciembre de 2003 inclusive mediante la última de las normas citadas.
Que por el decreto 2.639/02, se excluyó de la aplicación de lo establecido en la última parte del artículo 16 de la ley 25.561 a los empleadores respecto de
los nuevos trabajadores incorporados en relación
de dependencia en los términos de la ley 20.744 a
partir del 1º de enero de 2003, cuando su incorporación represente un aumento en la plantilla total de
trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.
Que por la modificación introducida por la ley
25.820 al artículo 1º de la ley 25.561, se extendió la
declaración de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Que con el dictado de la ley 25.820 el legislador
ha reconocido la persistencia de la situación básica
que determinó, oportunamente, la suspensión de
los despidos sin causa justificada y las consecuencias de su contravención, por lo que pese a que la
situación del mercado de trabajo continúa gradualmente estabilízándose resulta necesario decidir la
prórroga de su vigencia.
Que con el objeto de merituar el mantenimiento
de esta decisión se continuará observando la evolución del mercado laboral a través de los distintos
índices elaborados al respecto.
Que en razón de la urgencia que demanda el dictado del presente, resulta imposible seguir el procedimiento ordinario para la formación y sanción de
las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitucion Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Prorrógase hasta el día 31 de marzo
de 2004 inclusive, la suspensión de los despidos
sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16 de la ley
25.561, cuya vigencia fuera oportunamente extendida por los decretos 883 del 27 de mayo de 2002, 662
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del 20 de marzo de 2003 y 256 del 24 de junio de
2003.
Art. 2º – Ratifícase la exclusión dispuesta por el
decreto 2.639 del 19 de diciembre de 2002.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.351
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz.
– Aníbal D. Fernández. – José J. B.
Pampuro. – Ginés González García. –
Alicia M. Kirchner. – Carlos A. Tomada.
– Daniel F. Filmus. – Rafael A. Bielsa.
REUNION COMISION DEL DIA: 29-7-2004
Dictamen expediente: 105-P.E.-03, mensaje 1.352/
03. Decreto 1.351/03, se prorroga hasta el 31 de marzo de 2004 inclusive, la suspensión de los despidos sin causa justificada.
Se firmó: Un dictamen de mayoría y un dictamen
en minoría.
Senador Jorge Capitanich firmó dictamen de mayoría.
Senadora Maria L. Leguizamón firmó dictamen de
mayoría.
Diputada Graciela Camaño firmó dictamen de mayoría.
Senador Marcelo López Arias firmó dictamen de
mayoría.
Senadora Mabel Müller firmó dictamen de mayoría.
Diputado Hugo D. Toledo firmó dictamen de mayoría.
Sdor. Ernesto Sanz firmó dictamen de mayoría.
Senador Mirian B. Curletti firmó dictamen de mayoría.
Diputada María S. Leonelli firmó dictamen de mayoría.
Diputada María A. González firmó dictamen de
minoría.
Total legisladores al 28-9-2004
10
Máximo
12
Quórum
6
Leocadio Vilamajó.
Secretario de Comisión.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–En particular es igualmente afirmativa.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
86
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Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 1.353/03 por el que se prorroga a
partir de la fecha de su vencimiento y hasta el
31 de diciembre de 2004 la emergencia ocupacional nacional.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que el día 29 de
julio de 2004 ha sido dictaminado el expediente 106/
P.E./03 mensaje 1.354, decreto 1.353/03 y despachado
por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de
Diputados el día 26 de agosto de 2004.
En el mismo se dispone prorrogar a partir de la
fecha de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre
de 2004 la emergencia ocupacional nacional.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-106/03, a
través del cual tramita el decreto 1.353/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.353/2003, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
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2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Mirian Curletti. – Graciela
Camaño. – María L. Leguizamón.
INFORME
Honorable Congreso:
I. El decreto 1.353/03
El decreto 1.353/2003 por el cual se prorroga a partir de la fecha de su vencimiento y hasta el 31 de
diciembre de 2004 la emergencia ocupacional nacional declarada por el decreto 165/02, ratificada por el
decreto 565/02 y oportunamente prorrogada por el
decreto 39/03, así como el Programa Jefes de Hogar
creado por el decreto 565/02, para ser aplicado mientras dure la emergencia ocupacional nacional, el
mencionado programa esta destinado a jefes y jefas
de hogar con hijos de hasta 18 años de edad o discapacitados de cualquier edad, o a hogares donde
la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar, se hallare en estado de gravidez, todos ellos desocupados y que residan en
forma permanente en el país.
Fue dictado el 29-12-2003 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue
dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder
Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 1.353/03, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador, que el Parlamento actúe con mayor precisión al
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momento de definir el marco dentro del cual puede
ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral
ley 25.561 - Artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder Ejecutivo (control externo del sector público),
mucho más aún debe considerarse procedente y necesario el control Parlamentario del ejercicio realizado por el Poder Ejecutivo de facultades que no le
son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Mirian Curletti. – Graciela
Camaño. – María L. Leguizamón.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 106-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 1.353/03; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.353/2003, no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
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2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99 inciso 3 de
la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo
nacional al dictar el decreto 1.353/2003, por no tratarse de poderes delegados sino de facultades propias
del Congreso que deben ser sometidas por mandato
constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de creación. No
obstante lo cual, de ser competente, correspondería
declarar la nulidad del decreto por haber actuado el
Poder Ejecutivo en violación del artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, …2004.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de
la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, más no dispone delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuales serán las bases de las delegaciones lo cual se halla cumplimentado en el artículo
1º de la ley 25.561 y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas, resultaría, entonces, inconstitucional porque
admitiría que ha sido intención del legislador generalizar la delegación de sus potestades, lo cual le
está vedado de modo terminante por el artículo 76
de la Constitución Nacional. Pero, además, resultaría
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francamente incongruente con el contenido de la ley
que establece delegaciones expresas en sus artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener
una delegación expresa cuando la misma ya ha sido
realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias,
cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley
25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790,
con las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales y la de todos los
tribunales republicanos del mundo es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando son
admitidas, debe ser realizada de forma, expresa,
taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3 de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la Comisión Bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera,
el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso
de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha Comisión
Bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo
y cree la Comisión Bicameral que constitucionalmente corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto
1.353 del 29 de diciembre de 2003 que en copia autenticada se acompaña.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.354
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Carlos A. Tomada. – Alberto A. Fernández.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
VISTO el expediente 1.081.733/03 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
las leyes 25.561 y 25.820, los decretos 165 del 22 de
enero de 2002, 565 del 3 de abril de 2002 y 39 del 7
de enero de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que por la ley 25.561 se declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa,
financiera y cambiaria, delegando facultades en el
Poder Ejecutivo nacional para dar respuesta a la grave situación que la motivara.
Que por la ley 25.820 se prorrogó, hasta el 31 de
diciembre de 2004, la vigencia de dicha declaración
de emergencia pública.
Que por el decreto 165/02 se dispuso declarar la
emergencia ocupacional nacional, hasta el día 31 de
diciembre de 2002 y se creó el Programa Jefes de
Hogar destinado a jefes o jefas de hogar, con hijos
de hasta dieciocho (18) años de edad o discapacitados de cualquier edad, o a hogares donde la jefa
de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del
jefe de hogar, se hallare en estado de gravidez, todos
ellos desocupados y que residan en forma permanente en el país.
Que por el decreto 565/02, se creó el Programa
Jefes de Hogar para ser aplicado mientras dure la
emergencia ocupacional nacional, hasta el 31 de diciembre de 2002, destinado a jefes y jefas de hogar
con hijos de hasta dieciocho (18) años de edad o
discapacitados de cualquier edad, y a hogares en
los que la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o
cohabitante del jefe de hogar se hallare en estado
de gravidez, todos ellos desocupados y que residan
en forma permanente en el país, pudiendo hacerse
extensivo el programa a desocupados jóvenes y a
mayores de sesenta (60) años que no hubieran accedido a una prestación previsional.
Que por decreto 39/03, se prorrogó, hasta el 31
de diciembre de 2003, la emergencia ocupacional nacional y la vigencia del Programa Jefes de Hogar en
los términos del decreto 565/02 y sus normas reglamentarias.
Que resulta necesaria la continuidad de la garantía de la protección integral de la familia y asegurar
el acceso de los hijos menores, que se encuentren
en las condiciones normativamente previstas, a la
educación formal y propiciar, esencialmente la participación e inserción de los beneficiarios a los programas de capacitación que coadyuven a su futura
reinserción laboral.
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Que, atento la crítica situación que oportunamente diera lugar a su establecimiento, la que a la fecha
no ha sido superada, es necesario prorrogar la vigencia de la emergencia ocupacional nacional así
como el Programa Jefes de Hogar hasta el 31 de diciembre de 2004.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la emergencia ocupacional oportunamente
declarada y prorrogada amerita la adopción de la medida de que se trata, por configurar una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional
para la sanción de las leyes.
Que el presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Prorrógase a partir de la fecha de
su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2004
la emergencia ocupacional nacional declarada por
el decreto 165/02 ratificada por el decreto 565/02 y
oportunamente prorrogada por el decreto 39/03.
Art. 2º – Prorrógase, a partir de su vencimiento y
hasta el 31 de diciembre de 2004, la vigencia del Programa Jefes de Hogar destinado a jefes y jefas de
hogar con hijos de hasta dieciocho (18) años de
edad, o discapacitados de cualquier edad y a hogares en los que la jefa de hogar o la cónyuge, concubina o cohabitante del jefe de hogar se hallare en
estado de gravidez, todos ellos desocupados, sin
ingresos y que residan en forma permanente en el
país, en los términos del decreto 565/02 y sus normas reglamentarias, las que conservarán su vigencia
con las adecuaciones incorporadas por el presente.
Art. 3º – El presente decreto tendrá vigencia a
partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – En cumplimiento de las disposiciones del
artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, dese
cuenta al Honorable Congreso de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.353
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz. –
Aníbal D. Fernández. – José J. B.
Pampuro. – Ginés González García. –
Alicia M. Kirchner. – Carlos A. Tomada.
– Ro-berto Lavagna. – Daniel F. Filmus.
– Rafael A. Bielsa. – Julio M. De Vido.
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REUNION COMISION DEL DIA: 29-7-2004
Dictamen expediente: 106-P.E.-03, mensaje 1.354/
03, decreto 1.353/03, se prorroga a partir de la fecha
de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de 2004
la emergencia ocupacional nacional.
Se firmó: Un dictamen de mayoría y un dictamen
en minoría.
Senador Jorge Capitanich firmó dictamen de mayoría.
Senadora María L. Leguizamón firmó dictamen de
mayoría.
Diputada Graciela Camaño firmó dictamen de mayoría.
Senador Marcelo López Arias firmó dictamen de
mayoría.
Senadora Mabel Müller firmó dictamen de mayoría.
Diputado Hugo D. Toledo firmó dictamen de mayoría.
Senador Ernesto Sanz firmó dictamen de mayoría.
Senadora Mirian B. Curletti firmó dictamen de mayoría.
Diputada María S. Leonelli firmó dictamen de mayoría.
Diputada María A. González firmó dictamen de
minoría.
Total legisladores al 28-9-2004
Máximo
Quórum

10
12
6

Leocadio Vilamajó.

Reunión 35ª

creto número 23/02, modificado por el decreto
344/02 –retribuciones del presidente de la Nación y de los funcionarios y agentes de la administración pública nacional–, hasta el 31 de marzo
de 2004.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que el día 29 de
julio de 2004 ha sido dictaminado el expediente 108/
P.E./03, mensaje 1.358, decreto 1.357/03 y despachado por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara
de Diputados el día 26 de agosto de 2004.
En el mismo se dispone prorrogar a partir del 1º
de enero de 2004, la vigencia del decreto 23/01, con
los alcances del decreto 172/02 modificado por el
decreto 344/02. Retribuciones del presidente de la
Nación y de los funcionarios y agentes de la administración pública nacional, hasta el 31 de marzo
de 2004.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.

Secretario de Comisión.

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.
87
RETRIBUCIONES EN LA ADMINISTRACION
PUBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 1.357/03 por el que se prorroga, a
partir del 1º de enero de 2003, la vigencia del
decreto número 23/01, con los alcances del de-

Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-108/03, a
través del cual tramita el decreto 1.357/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 1.357/2003, actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
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General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Mirian Curletti. – Graciela
Camaño. – María L. Leguizamón.
INFORME
Honorable Senado:
I. El decreto 1.357/03.
El decreto 1.357/2003 por el cual se prorroga a partir del 1º de enero de 2004 la vigencia del decreto
23/2001, con los alcances del decreto 172/2002, modificado por su similar 344/2002, en relación con la
retribución bruta que, por todo concepto, perciben
los funcionarios que desempeñen un cargo político
en la administración pública centralizada y descentralizada o en cualquier otro ente público.
Fue dictado el 29/12/2003 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
Presenta como antecedentes al decreto 23, del 23
de diciembre de 2001, mediante el cual se fijó en la
suma de $ 3.000 la retribución bruta que, por todo
concepto, debe percibir el presidente de la Nación,
determinándose que los funcionarios y agentes de
la administración pública nacional no podrán percibir, por todo concepto, una retribución superior a
la asignada al primer magistrado.
A su vez, el decreto 172, del 23 de enero de 2002,
modificado por el decreto 344, del 18 de febrero de
2002, aclaró que la retribución mensual que por todo
concepto percibe el presidente de la Nación es de
$ 3.000 una vez practicadas las deducciones correspondientes a la seguridad social y las de carácter
impositivo, limitando los alcances del decreto 23 del
23 de diciembre de 2001 al establecer que la retribución que por todo concepto perciben los funcionarios que desempeñan cargos políticos en la administración pública centralizada y descentralizada o
en cualquier otro ente público no podrá superar en
ningún caso la suma $ 3.000, a excepción de los
agentes de la administración pública nacional que,
en su condición de tales, hayan sido designados a
cargo de la jurisdicción a la que pertenecen.
En el mismo orden de ideas, a través de los decretos 59 del 9 de enero de 2003, 108 del 30 de mayo
de 2003 y 1.357 del 29 de diciembre de 2003, se prorrogó la vigencia del decreto 23/01 con los alcances del decreto 172/02 y su modificatorio.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de
facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe den-
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tro de las herramientas de gobierno que nuestra
Constitución Nacional prevé para momentos de
emergencia. Es así como la delegación debe tener
por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder Ejecutivo las habilitaciones
legales necesarias.
En el caso del decreto 1.357/03, el mismo se enmarca en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto
declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que
las bases de la delegación dispuestas en la ley
25.561 presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más
eficaz y una menor discrecionalidad por parte del
administrador que el Parlamento actúe con mayor
precisión al momento de definir el marco dentro
del cual puede ejercerse válidamente la facultad
delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral
ley 25.561 - Artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder
Ejecutivo (control externo del sector público), mucho
más aún debe considerarse procedente y necesario
el control Parlamentario del ejercicio realizado por
el Poder Ejecutivo de facultades que no le son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por
la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Mirian Curletti. – Graciela
Camaño. – María L. Leguizamón.
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Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 108-P.E.-03, a
través del cual tramita el decreto 1.357/03 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 1.357/2003, no actuó dentro del marco
de las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99 inciso 3
de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 1.357/2003, por no
tratarse de poderes delegados sino de facultades
propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de
la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, más no dispone delegación alguna.
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El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación de
estas excepciones es, por su propia naturaleza, restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional,
sentando cuales serán las bases de las delegaciones
–lo cual se halla cumplimentado en el artículo 1º de
la ley 25.561– y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas,
resultaría, entonces, inconstitucional porque admitiría que ha sido intención del legislador generalizar
la delegación de sus potestades, lo cual le está vedado de modo terminante por el artículo 76 de la
Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incongruente con el contenido de la ley que
establece delegaciones expresas en sus artículos 2º,
9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener una
delegación expresa cuando la misma ya ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias,
cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley
25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790,
con las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales –y la de todos
los tribunales republicanos del mundo– es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones
de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando
son admitidas, debe ser realizada de forma, expresa,
taxativa y excepcional.
Encontramos aquí, pues, en presencia del ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de una
facultad legislativa que el Congreso de la Nación
no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3 de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la Comisión Bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera, el Poder Legislativo haya elegido hacer caso
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omiso de la obligación republicana en que se encuentra de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha
Comisión Bicameral, en modo alguno autoriza a extender la competencia que la ley le asigna a esta
comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de
alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una
buena y santa vez, a abandonar el rumbo de la
componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y cree la Comisión Bicameral que constitucionalmente corresponde.
María A. González.
Buenos Aires 29 de diciembre de 2003.
VISTO los decretos 23 del 23 de diciembre de 2001,
172 del 23 de enero de 2002, 344 del 18 de febrero
de 2002, 59 del 9 de enero de 2003 y 108 del 30 de
mayo de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el decreto 23 del 23 de diciembre de 2001
fijó en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) la retribución bruta que, por todo concepto, debe percibir el presidente de la Nación, y determinó que los
funcionarios y agentes de la administración pública nacional, no podían percibir por todo concepto,
una retribución superior a la asignada al primer magistrado.
Que el decreto 172 del 23 de enero de 2002, modificado por el decreto 344 del 18 de febrero de 2002,
aclaró que la retribución mensual que por todo concepto percibe el presidente de la Nación es de pesos
tres mil ($ 3.000) una vez practicadas las deducciones correspondientes a la seguridad social y las de
carácter impositivo y limitó los alcances del decreto
23 del 23 de diciembre de 2001 estableciendo que la
retribución que por todo concepto perciben los funcionarios que desempeñen un cargo político en la
administración pública centralizada y descentralizada
o en cualquier otro ente público, no podrá superar
en ningún caso la suma de pesos tres mil ($ 3.000),
exceptuándose a aquellos agentes de la administración pública nacional que, en su condición de tales, hayan sido designados a cargo de la jurisdicción
a la que pertenecen.
Que por los decretos 59 del 9 de enero de 2003 y
108 del 30 de mayo de 2003 se prorrogó la vigencia
del decreto 23/01 con los alcances del decreto 172/
02 y su modificatorio.
Que, toda vez que se mantiene la situación financiera del sector público que diera origen a la adopción de las medidas mencionadas precedentemente,
corresponde prorrogar la vigencia del decreto 23 del
23 de diciembre de 2001 con los alcances del decreto
172 del 23 de enero de 2002 y su modificatorio.
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Que la situación descripta configura una circunstancia excepcional que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99 incisos 1 y 3
de la Constitución de la Nación Argentina.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Art. 1º – Prorrógase a partir del 1º de enero de
2004, la vigencia del decreto 23 del 23 de diciembre
de 2001, con los alcances del decreto 172 del 23 de
enero de 2002, modificado por el decreto 344 del
18de de enero de 2002, hasta el 31 de marzo de 2004.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nacion.
Art. 3º – Comuniquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 1.357
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz. –
Aníbal D. Fernández. – José J. B. Pampuro. – Ginés González García. – Alicia
M. Kirchner. – Carlos A. Tomada. – Roberto Lavagna. – Daniel F. Filmus. –
Rafael A. Bielsa. – Julio M. De Vido. –
Ernesto Sanz.
Buenos Aires, 29 de diciembre de 2003.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de comunicarle el dictado del decreto 1.357
del 29 de diciembre de 2003, que en copia autenticada se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.358
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D.
Fernández.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
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88
DOBLE INDEMNIZACION EN CASO
DE DESPIDO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 369/04 por el que se prorroga hasta el 30 de junio de 2004 la doble indemnización
en casos de despido.

3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Mirian Curletti. – Graciela
Camaño. – María L. Leguizamón.
INFORME

–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), según lo establece el artículo 9º del Reglamento interno de esta comisión, que el día 29 de
julio de 2004 ha sido dictaminado el expediente 08P.E.-04, mensaje 386, decreto 369/04 y despachado
por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de
Diputados el día 26 de agosto de 2004.
En el mismo se dispone prorrogar hasta el 30 de
junio de 2004 la doble indemnización en casos de
despido.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 08-P.E.-04, a
través del cual tramita el decreto 369/04 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 369/2004, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de.seguimiento de las
facultades delegadas.

Reunión 35ª

Honorable Congreso:
I. El decreto 369/04
El decreto 369/2004 prorrogó desde el día 1º de abril
de 2004 inclusive hasta el día 30 de junio de 2004
inclusive, la suspensión de los despidos sin causa
justificada y demás disposiciones contenidas en la
última parte del artículo 16 de la ley 25.561, cuya
vigencia fuera oportunamente extendida por los decretos 883 de fecha 27 de mayo de 2002, 662 de fecha 20 de marzo de 2003, 256 de fecha 24 de junio
2003 y 1.351 de fecha 29 de diciembre de 2003.
Fue dictado el 31-3-2004 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
Presenta como antecedentes las leyes 25.561 y
25.820, los decretos 883 de fecha 27 de mayo de
2002, 2.639 de fecha 19 de diciembre de 2002, 662
de fecha 20 de marzo de 2003, 256 de fecha 24 de
junio 2003, 1.351 y 1.353 ambos, de fecha 29 de diciembre de 2003.
Mediante el artículo 16 de la ley 25.561, se estableció la suspensión por el plazo de ciento ochenta
(180) días, de los despidos sin causa justificada. Determinándose, además, en la mencionada norma que
en caso de producirse despidos incumplimiento la
suspensión dispuesta los empleadores deberían
abonar a los trabajadores perjudicados el doble de
la indemnización que les corresponde, conforme a
la legislación laboral vigente. Asimismo el artículo
1º de la ley 25.820, vino a modificar el artículo 1º de
la ley 25.561, extendiendo la vigencia de la declaración de la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta
el 31 de diciembre de 2004.
En el mismo orden de ideas los decretos 883/02,
662/03, 256/03 y 1.351/03, se prorrogó el plazo de
vigencia de disposiciones contenidas en la última
parte del artículo 16 de la ley 25.561, modificada por
la ley 25.820. El decreto 2.639/02 dispuso que lo establecido en la última parte del artículo 16 de la ley
25.561, no sería aplicable a los empleadores, respecto de los trabajadores que sean incorporados en relación de dependencia, en los términos de la ley
20.744, a partir del 1º de enero de 2003, siempre y
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cuando la incorporacíón de los mismos represente
un aumento en la plantilla total de trabajadores que
el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.
Cabe señalar que la ley 25.820, ha ratificado que
subsiste, básicamente, la situación que motivó la
sanción de la ley 25.561, y el decreto 1.353/03 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2004 la emergencia ocupacional nacional.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder
Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 369/04, el mismo se enmarca
en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador que el Parlamento actúe con mayor precisión
al momento de definir el marco dentro del cual puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral
Ley 25.561 - Artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para
ello, en la ley 25.561 se previó la creación de una
comisión de seguimiento, asignándosele la función
de controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder
Ejecutivo (control externo del sector público), mucho
más aún debe considerarse procedente y necesario
el control Parlamentario del ejercicio realizado por
el Poder Ejecutivo de facultades que no le son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por
la ley 25.561.

Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Mirian Curletti. – Graciela
Camaño. – María L. Leguizamón.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 08-P.E.-04, a
través del cual tramita el decreto 369/04; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 369/2004, no actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99 inciso 3
de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 369/2004, por no tratarse de poderes delegados sino de facultades propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por haber
actuado el Poder Ejecutivo en violación del artículo
referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
María A. González.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
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El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos
de la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, más no dispone delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional de
manera clara e inconfundible. Como principio, pues,
la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al
principio. De tal manera la interpretación de estas
excepciones es, por su propia naturaleza, restrictiva.
Así, las delegaciones de facultades legislativas han
de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuales serán las bases de las delegaciones lo
cual se halla cumplimentado en el artículo 1º de la
ley 25.561 y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas,
resultaría, entonces, inconstitucional porque admitiría que ha sido intención del legislador generalizar
la delegación de sus potestades, lo cual le está vedado de modo terminante por el artículo 76 de la
Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incogruente con el contenido de la ley que
establece delegaciones expresas en sus artículos 2º,
9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener una
delegación expresa cuando la misma ya ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede emitir
actos de naturaleza legislativa con fundamento en la
delegación de facultades parlamentarias, cuando lo
hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en
los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley 25.561, ya
mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790, con las
limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales –y la de todos
los tribunales republicanos del mundo– es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones de
poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando son
admitidas, debe ser realizada de forma, expresa, taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
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Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento real o aparente
en el artículo 99, inciso 3 de la Carta Fundamental,
dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser evaluados por la Comisión Bicameral cuya creación ordena
dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera,
el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso
de la obligación republicana en que se encuentra de
dar cumplimiento a los mandatos constitucionales,
instrumentando la creación de dicha Comisión Bicameral, en modo alguno autoriza a extender la competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una buena
y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y cree la
Comisión Bicameral que constitucionalmente corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 369
del 31 de marzo de 2004 que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 386
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2004.
VISTO las leyes 25.561 y 25.820, los decretos de
necesidad y urgencia 883 de fecha 27 de mayo de
2002, 2.639 de fecha 19 de diciembre de 2002, 662
de fecha 20 de marzo de 2003, 256 de fecha 24 de
junio de 2003, 1.351 y 1.353 ambos, de fecha 29 de
diciembre de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 16 de la ley 25.561 se estableció la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días, de los despidos sin causa justificada.
Que dicha norma determinó que en caso de producirse despidos en contravención a la suspensión
dispuesta, los empleadores deben abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización
que les corresponde, conforme a la legislación laboral vigente.
Que el artículo 1º de la ley 25.820, modificó el artículo 1º de la ley 25.561, extendiendo la vigencia
de la declaración de la emergencia pública en materia
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social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 31 de diciembre de 2004.
Que por los decretos 883/02, 662/03, 256/03 y
1.351/03, se prorrogó el plazo de vigencia de disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16
de la ley 25.561, modificada por la ley 25.820.
Que por otra parte el decreto 2.639/02 dispuso
que lo establecido en la última parte del artículo 16
de la ley 25.561, no sería aplicable a los empleadores,
respecto de los nuevos trabajadores que sean incorporados en relación de dependencia, en los términos de la ley 20.744, a partir del 1º de enero de 2003,
siempre y cuando la incorporación de los mismos
represente un aumento en la plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre
de 2002.
Que la sanción de la ley 25.820 por parte del Honorable Congreso de la Nación ha ratificado que
subsiste, básicamente, la situación que motivó la
sanción de la ley 25.561.
Que asimismo, el decreto 1.353/03 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2004 la emergencia ocupacional nacional.
Que conforme a lo expuesto es prudente y razonable prorrogar la vigencia de lo dispuesto en la última parte del artículo 16 de la ley 25.561, por un
tiempo limitado, a efectos de minimizar un posible
impacto negativo en la tasa de desocupación y simultáneamente verificar la evolución de los distintos indicadores del mercado de trabajo.
Que si bien los indicadores laborales han registrado un incremento en el empleo, resulta indispensable disponer las medidas conducentes que tornen
perdurable tal circunstancia.
Que en razón de la urgencia que demanda el dictado del presente, resulta imposible seguir el procedimiento ordinario para la formación y sanción de
las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Prorrógase desde su vencimiento y
hasta el día 30 de junio de 2004 inclusive, la suspensión de los despidos sin causa justificada y demás disposiciones contenidas en la última parte del
artículo 16 de la ley 25.561, cuya vigencia fuera oportunamente extendida por los decretos 883 de fecha
27 de mayo de 2002, 662 de fecha 20 de marzo de

2003, 256 de fecha de fecha 24 de junio de 2003 y
1.351 de fecha 29 de diciembre de 2003.
Art. 2º – La prórroga dispuesta por el articulo 1º
entrará en vigencia a partir del día 1º de abril de 2004
inclusive.
Art. 3º – Ratificase la exclusión dispuesta por el
decreto 2.639 de fecha 19 de diciembre de 2002.
Art. 4º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación, en cumplimiento de lo dispuesto por el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Art. 5º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 369
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz.
– Aníbal D. Fernández. – José J. B.
Pampuro. – Ginés González García. –
Alicia M. Kirchner. – Carlos A. Tomada.
– Ro-berto Lavagna. – Daniel F. Filmus.
– Rafael A. Bielsa. – Julio M. De Vido.
Reunión comisión del día: 29-7-2004.
Dictamen expediente: 08-P.E./04, mensaje 386/04,
decreto 369/04, estableciendo la prórroga hasta el
30 de junio de 2004 de la doble indemnización en
caso de despidos.
Se firmó: Un dictamen de mayoría y un dictamen
en minoría.
Senador Jorge Capitanich firmó dictamen de mayoría.
Senadora María L. Leguizamón firmó dictamen de
mayoría.
Diputada Graciela Camaño firmó dictamen de mayoría.
Senador Marcelo López Arias firmó dictamen de
mayoría.
Senadora Mabel Müller firmó dictamen de mayoría.
Diputado Hugo D. Toledo firmó dictamen de mayoría.
Senador Ernesto Sanz firmó dictamen de mayoría.
Senadora Mirian B. Curletti firmó dictamen de mayoría.
Diputada María S. Leonelli firmó dictamen de mayoría.
Diputada María A. González firmó dictamen de
minoría.
Total legisladores al 28-9-2004
Máximo
Quórum

10
12
6

Leocadio Vilamajó.
Secretario de Comisión.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
89
PRORROGA DEL LIMITE DEL MONTO
DE LAS REMUNERACIONES
EN LA ADMINISTRACION PUBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 389/03 por el que se prorroga hasta el 31 de mayo de 2004 el límite de 3.000 pesos para las remuneraciones que se perciban
en el ámbito de la administración pública.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 29 de julio de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que ha sido dictaminado el día 1º de julio de 2004 el expediente 10P.E./04, mensaje 0390, decreto 389/04 y despachado,
por Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de
Diputados el día 13 de julio de 2004.
En el mísmo se dispone la prórroga hasta el 31
de mayo de 2004 el límite de $ 3.000, las remuneraciones que se perciban en el ámbito de la administración pública.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 10-P.E.-04, a
través del cual tramita el decreto 389/04 y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 389/2004, actuó dentro del marco de las
facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller.
INFORME
Honorable Congreso:
I. El decreto 1.185/03
El decreto 389/2004 prorrogó la vigencia del decreto 23/2001, con los alcances del decreto 172/
2002, modificado por su similar 344/2002, en relación
con la retribución bruta que, por todo concepto,
perciben los funcionarios que desempeñen un cargo
político en la administración pública centralizada y
descentralizada o en cualquier otro ente público.
Fue dictado el 31-3-2004 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
Presenta como antecedentes al decreto 23, del 23
de diciembre de 2001, mediante el cual se fijó en la
suma de $ 3.000 la retribución bruta que, por todo
concepto, debe percibir el presidente de la Nación,
determinándose que los funcionarios y agentes de
la administración pública nacional, no podrán percibir por todo concepto, una retribución superior a
la asignada al primer magistrado.
A su vez, el decreto 172, del 23 de enero de 2002,
modificado por el decreto 344, del 18 de febrero de
2002, aclaró que la retribución mensual que por todo
concepto percibe el presidente de la Nación es de
$ 3.000 una vez practicadas las deducciones correspondientes a la seguridad social y las de carácter
impositivo, limitando los alcances del decreto 23 del
23, de diciembre de 2001 al establecer que la retribución que por todo concepto perciben los funcionarios que desempeñan cargos políticos en la administración pública centralizada y descentralizada
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o en cualquier otro ente público, no podrá superar
en ningún caso la suma $ 3.000, a excepción de los
agentes de la administración pública nacional que,
en su condición de tales, hayan sido designados a
cargo de la jurisdicción a la que pertenecen.
En el mismo orden de ideas, a través de los decretos 59 del 9 de enero de 2003, 108 del 30 de mayo
de 2003 y 1.357 del 29 de diciembre de 2003, se prorrogó la vigencia del decreto 23/01 con los alcances del decreto 172/02 y su modíficatorio.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder
Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 389/04, el mismo se enmarca
en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral
Ley 23.561 - Artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquéllas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder
Ejecutivo (control externo del sector público), mucho
más aún debe considerarse procedente y necesario
el control parlamentario del ejercicio realizado por
el Poder Ejecutivo de facultades que no le son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por
la ley 25.561.

Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), ha considerado el expediente 10-P.E.-04, a
través del cual tramita el decreto 389/04 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 389/2004, no actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atríbuciones del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, hiciera el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 389/2004, por no
tratarse de poderes delegados sino de facultades
propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de
creación. No obstante lo cual, de ser competente,
correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 1º de julio de 2004.
Ernesto Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
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El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos de
la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, mas no dispone delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuales serán las bases de las delegaciones lo –cual se halla cumplinientado en el
artículo 1º de la ley 25.561– y de manera expresa y
taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas,
resultaría, entonces, inconstitucional porque admitiría que ha sido intención del legislador generalizar
la delegación de sus potestades, lo cual le está vedado de modo terminante por el artículo 76 de la
Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incongruente con el contenido de la ley que
establece delegaciones expresas en sus artículos 2º,
9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener una
delegación expresa cuando la misma ya ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento
en la delegación de facultades parlamentarias, cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley 25.561,
ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790, con
las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales –y la de todos
los tribunales republicanos del mundo– es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones
de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando
son admitidas, debe ser realizada de forma, expresa,
taxativa y excepcional.
Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder Ejecutivo, de
una facultad legíslativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, cabe señalar
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que esta Comisión de Seguimiento de los Poderes
Delegados carece de competencia para abocarse a
su estudio.
Los decretos que, con fundamento –real o aparente– en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Fundamental, dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser
evaluados por la Comisión Bicameral cuya creación
ordena dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera,
el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso
de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplirniento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha Comisión
Bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una buena
y santa. vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y cree
la Comisión Bicameral que constitucionalmente corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 389
del 31 de marzo de 2004 que en copia autenticada
se acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 390
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 31 de marzo de 2004.
VISTO los decretos 23 del 23 de diciembre de 2001,
172 del 23 de enero de 2002, 344 del 18 de febrero
de 2002, 59 del 9 de enero de 2003, 108 del 30 de
mayo de 2003 y 1.357 del 29 de diciembre de 2003, y
CONSIDERANDO:
Que el decreto 23 del 23 de diciembre de 2001 fijó
en la suma de pesos tres mil ($ 3.000) la retribución
bruta que, por todo concepto, debe percibir el presidente de la Nación, y determinó que los funcionarios y agentes de la administración pública nacional, no podían percibir por todo concepto, una
retribución superior a la asignada al primer magistrado.
Que el decreto 172 del 23 de enero de 2002, modificado por el decreto 344 del 18 de febrero de 2002,
aclaró que la retribución mensual que por todo concepto percibe el presidente de la Nación es de pesos tres mil ($ 3.000) una vez practicadas las deduc-
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ciones correspondientes a la seguridad social y las
de carácter impositivo y limitó los alcances del decreto 23 del 23 de diciembre de 2001 estableciendo
que la retribución que por todo concepto perciben
los funcionarios que desempeñen un cargo político
en la administración pública centralizada y descentralizada o en cualquier otro ente público, no podrá
superar en ningún caso la suma de pesos tres mil
($ 3.000), exceptuándose a aquellos agentes de la
administración pública nacional que, en su condición de tales, hayan sido designados a cargo de la
jurisdicción a la que pertenecen.
Que por los decretos 59 del 9 de enero de 2003,
108 del 30 de mayo de 2003 y 1.357 del 29 de diciembre de 2003, se prorrogó la vigencia del decreto 23/01 con los alcances del decreto 172/02 y su
modificatorio.
Que, toda vez que se mantiene la situación financiera del sector público que dio origen a la adopción
de las medidas mencionadas precedentemente, corresponde prorrogar la vigencia del decreto 23 del
23 de diciembre de 2001 cón los alcances del decreto
172 del 23 de enero de 2002 y su modificatorio.
Que la situación descripta configura una circunstancia excepcional que hace imposibie seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, incisos 1 y
3, de la Constitución de la Nación Argentina.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Prorrógase a partir del 10 de abril
de 2004, la vigencia del decreto 23 del 23 de diciembre de 2001, con los alcances del decreto 172 del 23
de enero de 2002, modificado por el decreto 344 del
18 de febrero de 2002, hasta el 31 de mayo de 2004.
Art. 2º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art. 3º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 389
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz. –
Aníbal D. Fernández. – José J. B. Pampuro. – Ginés González García. – Alicia
M. Kirchner. – Carlos A. Tomada. – Roberto Lavagna. – Daniel F. Filmus. –
Rafael A. Bielsa. – Julio M. De Vido.

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.
90
REDUCCION DEL MONTO INDEMNIZATORIO
EN LOS DESPIDOS SIN CAUSA JUSTIFICADA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional creada por ley 25.561
en el decreto 823/03 por el que se prorroga desde el 1° de julio y hasta el 31 de diciembre de
2004 la suspensión de los despidos sin causa
justificada, bajando en un 80 por ciento el monto indemnizatorio.
–El texto es el siguiente:
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
De mi mayor consideración:
Cumplo en informar, en mi carácter de presidente
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561), según lo establece el artículo 9º del reglamento interno de esta comisión, que el día 29 de
julio 2004 ha sido dictaminado el expediente 30-P.E./
04, mensaje 824, decreto 823/04 y despachado por
Mesa de Entradas de la Honorable Cámara de Diputados el día 26 de agosto de 2004.
En el mismo se dispone prorrogar, desde el 1º de
julio y hasta el 31 de diciembre de 2004, la suspensión de los despidos sin causa justificada, bajando
en un 80 % el monto indemnizatorio.
Se adjunta a la presente copia certificada del dictamen.
Ernesto Sanz.
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 30-P.E.-04, a
través del cual tramita el decreto 823/04 y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado del decreto 823/2004, actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que corresponde el archivo del expediente
en relación a la competencia de seguimiento de las
facultades delegadas.
3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Mirian Curletti. – Graciela
Camaño. – María L. Leguizamón.
INFORME
Honorable Congreso:
I. El decreto 823/04
El decreto 823/2004 prorrogó desde el dia 1º julio
de 2004 inclusive hasta el día 31 de diciembre 2004
inclusive, la suspensión de los despidos sin causa
justificada y demás disposiciones contenidas en la
última parte del artículo 16 de la ley 25.561, modificada por la ley 25.820, cuya vigencia fue extendida
oportunamente por el decreto 369 de fecha 31 de
marzo de 2004, estableciendo además que la duplicación allí prevista de los montos indemnizatorios,
consistente en un cien por ciento (100 %) de tales
sumas se reducirá a un ochenta por ciento (80 %).
Fue dictado el 23-6-2004 por el Poder Ejecutivo
nacional, en ejercicio de las facultades delegadas
por la ley 25.561, según surge de sus considerandos.
El artículo 1º de la ley 25.820 prorrogó la vigencia
de la declaración de la emergencia pública en materia
social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 31 de diciembre de 2004, anteriormente
dispuesta por el artículo 1º de la ley 25.561.
El artículo 16 de la ley 25.561 estableció la suspensión por el plazo de ciento ochenta (180) días, de los
despidos sin causa justificada y que en caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el doble de la indemnización que les
correspondiese, conforme a la legislación laboral.
A su vez por los decretos 883/02, 662/03, 256/03,
1.351/03 y 369/04 se prorrogó el plazo de vigencia
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de las disposiciones contenidas en la última parte
del artículo 16 de la ley 25.561. Así mismo se dispuso
en el decreto 2.639/02 que no es aplicable lo dispuesto en la última parte del artículo 16 de la ley
25.561 respecto de los nuevos trabajadores que
sean incorporados en relación de dependencia, en
los términos de la ley 20.744 (t.o. 1976) a partir del
1º de enero de 2003, siempre y cuando la incorporación de los mismos represente un aumento en la
plantilla total de trabajadores que el empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.
Cabe señalar que la ley 25.820, ha ratificado que
subsiste básicamente, la situación que motivó la
sanción de la ley 25.561, y el decreto 1.353/03 prorrogo hasta el 31 de diciembre de 2004 la emergencia
ocupacional nacional.
II. Sustento en la ley 25.561
La ley 25.561, al recurrir a la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, se inscribe dentro de las
herramientas de gobierno que nuestra Constitución
Nacional prevé para momentos de emergencia. Es
así como la delegación debe tener por finalidad última la superación de la emergencia en la que fue dispuesta y para ello el Parlamento le brinda al Poder
Ejecutivo las habilitaciones legales necesarias.
En el caso del decreto 823/04, el mismo se enmarca
en el artículo 1º de la ley 25.561, en cuanto declaró
la emergencia pública en materia social, económica,
administrativa, financiera y cambiaria.
Es de destacar, para futuras experiencias, que las
bases de la delegación dispuestas en la ley 25.561
presentan una laxitud considerable, siendo preferible –a los efectos de un seguimiento más eficaz y
una menor discrecionalidad por parte del administrador– que el Parlamento actúe con mayor precisión al momento de definir el marco dentro del cual
puede ejercerse válidamente la facultad delegada.
III. Intervención de la Comisión Bicameral
Ley 25.561 - Artículo 20
Como en toda delegación, quien tiene el poder
de delegar también tiene la facultad de reservarse
el control sobre el ejercicio de las competencias delegadas. En el caso de las facultades delegadas por
la ley de emergencia, el Parlamento se reservó y ratificó para sí la potestad de control frente al ejercicio
que de aquellas hiciere el Poder Ejecutivo. Para ello,
en la ley 25.561 se previó la creación de una comisión de seguimiento, asignándosele la función de
controlar, verificar y dictaminar sobre todo lo actuado por el Poder Ejecutivo.
No obstante ello, es de destacar que la función
de control es inherente al sistema republicano de
gobierno y que se trata de una función innata del
Poder Legislativo que, por designio constitucional,
ejerce el control externo del sector público.
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Si corresponde el control parlamentario cuando
se trata del ejercicio de facultades propias del Poder
Ejecutivo (control externo del sector público), mucho
más aún debe considerarse procedente y necesario
el control parlamentario del ejercicio realizado por
el Poder Ejecutivo de facultades que no le son propias. Tal es el caso de las facultades delegadas por
la ley 25.561.
Por todo lo expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la
ley 25.561, se aconseja la aprobación del presente
dictamen.
Ernesto Sanz. – Jorge M. Capitanich. –
Hugo D. Toledo. – Marcelo E. López
Arias. – Silvina Leonelli. – Mabel H.
Müller. – Mirian Curletti. – Graciela
Camaño. – María L. Leguizamón.
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente P.E.-30/04, a
través del cual tramita el decreto 823/04 y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1º – Que el Poder Ejecutivo nacional, en el dictado
del decreto 823/2004, no actuó dentro del marco de
las facultades delegadas por la ley 25.561.
2º – Que la presente resolución no analiza el ejercicio que de las atribuciones del artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional, hizo el Poder Ejecutivo nacional al dictar el decreto 823/2004, por no tratarse de poderes delegados sino de facultades propias del Congreso que deben ser sometidas por
mandato constitucional a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, pendiente aún de creación. No obstante lo cual, de ser competente, correspondería declarar la nulidad del decreto por
haber actuado el Poder Ejecutivo en violación del
artículo referido.
3º – Que corresponde el archivo en relación a la
competencia de seguimiento de las facultades delegadas.
4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría
General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de comisión, 29 de julio de 2004.
María A. González.
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Honorable Congreso:
Entendemos que el Poder Ejecutivo nacional no
ha actuado, en este caso, dentro del marco de las
facultades delegadas por el Poder Legislativo en las
leyes 25.561 y 25.790.
El artículo 1º de la ley 25.561 no delega facultad
legislativa alguna en el Poder Ejecutivo. Este artículo, en cumplimiento de lo ordenado en el artículo 76
de la Constitución Nacional, se limita a definir cuáles
son las bases de la delegación de facultades legislativas, que procederá a realizar en otros artículos
de la ley. El artículo 1º de la ley 25.561 delinea cuáles
son las materias de administración nacional que se
encuentran en emergencia, más no dispone delegación alguna.
El artículo 76 de la Constitución Nacional es una
norma de carácter prohibitivo: prohíbe la delegación
de facultades legislativas en el Ejecutivo nacional
de manera clara e inconfundible. Como principio,
pues, la delegación de facultades legislativas es
inconducente. Luego, la norma establece las excepciones al principio. De tal manera la interpretación
de estas excepciones es, por su propia naturaleza,
restrictiva. Así, las delegaciones de facultades legislativas han de ser realizadas por el Congreso Nacional, sentando cuáles serán las bases de las delegaciones lo cual se halla cumplimentado en el artículo
1º de la ley 25.561 y de manera expresa y taxativa.
Una intelección que pretendiera que el artículo 1º
constituye una delegación de facultades legislativas,
resultaría, entonces, inconstitucional porque admitiría que ha sido intención del legislador generalizar
la delegación de sus potestades, lo cual le está vedado de modo terminante por el artículo 76 de la
Constitución Nacional. Pero, además, resultaría francamente incongruente con el contenido de la ley que
establece delegaciones expresas en sus artículos,
2º, 9º, 11, 13 y 15. ¿Qué coherencia puede tener una
delegación expresa cuando la misma ya ha sido realizada en forma genérica?
En función de todo lo anterior, no cabe sino concluir que el Poder Ejecutivo nacional sólo puede
emitir actos de naturaleza legislativa con fundamento en la delegación de facultades parlamentarias,
cuando lo hace dentro del marco taxativo de lo dispuesto en los artículos 2º, 9º, 11, 13 y 15 de la ley
25.561, ya mentados, y del artículo 4º de la ley 25.790,
con las limitaciones y condiciones que éste impone.
Debemos poner de resalto que la doctrina jurídica
nacional y comparada, así como la jurisprudencia
de todos los tribunales nacionales –y la de todos
los tribunales republicanos del mundo– es absolutamente pacífica en cuanto a que las delegaciones
de poderes legislativos al Poder Ejecutivo, cuando
son admitidas, debe ser realizada de forma, expresa,
taxativa y excepcional.
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Nos encontramos aquí, pues, en presencia del
ejercicio espurio, por parte del Poder ejecutivo, de
una facultad legislativa que el Congreso de la Nación no delegó.
En relación con el pretendido fundamento del decreto en cuestión en lo dispuesto por el artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional, cabe señalar
que esta Comisión Bicameral de Seguimiento de los
Poderes Delegados carece de competencia para abocarse a su estudio.
Los decretos que, con fundamento real o aparente
en el artículo 99, inciso 3, de la Carta Fundamental,
dicte el Poder Ejecutivo nacional deben ser evaluados por la Comisión Bicameral cuya creación ordena
dicho artículo.
El hecho que, por las razones políticas que fuera,
el Poder Legislativo haya elegido hacer caso omiso
de la obligación republicana en que se encuentra
de dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, instrumentando la creación de dicha Comisión
Bicameral, en modo alguno autoriza a extender la
competencia que la ley le asigna a esta Comisión.
Corresponde, en cambio, que tras 10 años de alzamiento por omisión contra la Constitución Nacional, el Honorable Congreso se decida, de una buena
y santa vez, a abandonar el rumbo de la componenda de conveniencia con el Poder Ejecutivo y cree la
Comisión Bicameral que constitucionalmente corresponde.
María A. González.
Buenos Aires, 23 de junio de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de comunicarle el dictado del decreto 823
del 23 de junio de 2004 que en copia autenticada se
acompaña.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 824
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Carlos A. Tomada.
Buenos Aires, 23 de junio de 2004.
VISTO el expediente 1.091.390/2004 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
las leyes 25.561 y 25.820, los decretos de necesidad
y urgencia 883 de fecha 27 de mayo de 2002, 2.639
de fecha 19 de diciembre de 2002, 662 de fecha 20
de marzo de 2003, 256 de fecha 24 de junio de 2003,
1.351 de fecha 29 de diciembre de 2003, 1.353 de fecha 29 de diciembre de 2003 y 369 de fecha 31 de
marzo de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1º de la ley 25.820 prorrogó la vigencia de la declaración de la emergencia pública
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en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria hasta el 31 de diciembre de
2004, anteriormente dispuesta por el artículo 1º de
la ley 25.561.
Que la ley 25.820 ha ratificado la subsistencia genérica de la situación que motivó la promulgación
de la ley 25.561.
Que oportunamente el artículo 16 de la ley 25.561
estableció la suspensión por el plazo de ciento
ochenta (180) días, de los despidos sin causa justificada y que en caso de producirse despidos en contravención a dicha suspensión, los empleadores deberán abonar a los trabajadores afectados el doble
de la indemnización que les correspondiese, conforme a la legislación laboral vigente.
Que por los decretos 883/02, 662/03, 256/03, 1.351/
03, y 369/04 se prorrogó el plazo de vigencia de las
disposiciones contenidas en la última parte del artículo 16 de la ley 25.561.
Que por otra parte, el decreto 2.639/02 dispuso
que lo establecido en la última parte del artículo 16
de la ley 25.561, no es aplicable respecto de los nuevos trabajadores que sean incorporados en relación
de dependencia, en los términos de la ley 20.744 (t.o.
1976) y sus modificatorias, a partir del 1º de enero
de 2003, cuando la incorporación represente un
aumento en la plantilla total de trabajadores que el
empleador poseía al 31 de diciembre de 2002.
Que debe tenerse presente que el decreto 1.353/
03 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2004 la emergencia ocupacional nacional.
Que desde la implementación de la duplicación
de la indemnización, la tasa de desocupación experimentó una importante disminución hasta la fecha,
registrándose para el primer trimestre de 2004 un catorce con cuarenta por ciento (14,40 %), circunstancia que justifica la reducción del quantum indemnizatorío originariamente previsto por el artículo 16 de
la ley 25.561, modificada por la ley 25.820.
Que resulta razonable también dejar establecido
para el futuro, que la continuidad y modalidad del
instituto se vincule con la evolución de la tasa de
desocupación que calcula y publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), organismo
descentralizado en el ámbito del Ministerio de Economía y Producción.
Que en consecuencia es necesario prorrogar la
vigencia de lo dispuesto en el artículo 16 de la ley
25.561, hasta el 31 de diciembre de 2004 con las modalidades resultantes del Considerando anterior.
Que corresponde al Ministerio De Trabajo, Empleo Y Seguridad Social dictar los actos que resulten necesarios para dar operatividad a los criterios
fijados en la presente medida.
Que en razón de la urgencia que demanda el dictado del presente, resulta imposible seguir el procedimiento ordinario para la formación y sanción de
las leyes.
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Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Prorrógase desde el 1º de julio de
2004 y hasta el día 31 de diciembre de 2004 inclusive,
la suspensión de los despidos sin causa justificada
dispuesta en el artículo 16 de la ley 25.561, modificada por la ley 25.820, cuya vigencia fue extendida
oportunamente por el decreto 369 de fecha 31 de
marzo de 2004; la duplicación allí prevista de los
montos indemnizatorios, consistente en un cien por
ciento (100 %) de tales sumas se reducirá a un
ochenta por ciento (80 %).
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional podrá en
función de la evolución de la tasa de desocupación
que trimestralmente calcula y publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) disponer
otras reducciones a la duplicación prevista por el
artículo 16 de la ley 25.561, modificada por la ley
25.820, de acuerdo al procedimiento dispuesto en
el presente decreto.
Art. 3º – Cuando la tasa de desocupación resulte
inferior al diez por ciento (10 %) quedará sin efecto
de pleno derecho la prórroga de lo establecido por
el artículo 16 de la ley 25.561, modificada por la ley
25.820, que se encontrare vigente en ese momento.
Art. 4º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de conformidad con lo establecido
en el presente decreto, dictará los actos que declaren la concurrencia del extremo fijado en el artículo
3º del presente decreto.
Art. 5º – Ratifícase la vigencia del decreto 2.639
de fecha 19 de diciembre de 2002.
Art. 6º – Dese cuenta al Honorable Congreso de
la Nación.
Art 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 823
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Gustavo Beliz.
– Aníbal D. Fernández. – José J. B.
Pampuro. – Ginés González García. –
Alicia M. Kirchner. – Carlos A. Tomada.
– Ro-berto Lavagna. – Daniel F. Filmus.
– Julio M. De Vido.
Reunión comisión del día: 29-7-2004.
Dictamen expediente: 30-P.E./04, mensaje 824/04,
Decreto 823/04, estableciendo la prorroga desde el
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1º de julio y hasta el 31 de diciembre de 2004 la suspensión de los despidos sin causa justificada, bajando en un 80 % el monto indemnizatorio
Se firmó: Un dictamen de mayoría y un dictamen
en minoría.
Senador Jorge Capitanich. Firmó dictamen de mayoría.
Senadora María L. Leguizamón. Firmó dictamen
de mayoría.
Diputada Graciela Camaño. Firmó dictamen de mayoría.
Senador Marcelo López Arias. Firmó dictamen de
mayoría
Senadora Mabel Müller. Firmó dictamen de mayoría.
Diputado Hugo D. Toledo. Firmó dictamen de mayoría.
Senador Ernesto Sanz. Firmó dictamen de mayoría.
Senadora Mirian B. Curletti. Firmó dictamen de
mayoría.
Diputada María S. Leonelli. Firmó dictamen de
mayoría.
Diputada María A. González. Firmó dictamen de
minoría.
Total legisladores al 28-9-2004 10
Máximo 12
Quórum 6
Leocadio Vilamajó.
Secretario de Comisión.

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.
91
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
ley acordados que se enunciarán por Secretaría.
En primer término, el dictamen de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional en el proyecto
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de ley venido en revisión y en distintos proyectos de varios señores senadores, sobre ley de
acceso a la información pública. (Orden del Día
Nº 1.535.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Defensa Nacional han considerado el expediente C.D.-16/03, “Proyecto de ley sobre
acceso a la información” y asimismo vuestras comisiones de Asuntos Constitucionales, de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Asuntos Administrativos y Municipales han considerado los expedientes S.-1.693/04, “Morales: reproduce el proyecto de ley sobre libre acceso a la
información pública y publicidad de los actos de gobierno”, S.-223/04, “Guinle: proyecto de ley sobre
acceso a las fuentes de información del Estado”, S.809/03, “Ibarra: proyecto de ley sobre libre acceso
a la información pública” y S.-154/03, “Salvatori y
otros: proyecto de ley de acceso a la información
pública”; y por sus fundamentos y los que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE ACCESO
A LA INFORMACION PUBLICA
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1º – Definiciones. A los efectos de esta
ley se considera:
Información pública: acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido
es de interés general.
Documento: toda información registrada en
un soporte papel, magnético, digital, informático, óptico, fotográfico o cualquier otro formato en el que se pueda guardar información. No
se considera documento cuando se encuentra
en proceso de elaboración.
Búsqueda de documentos: revisar manualmente o por cualquier medio, los registros de
la dependencia con el fin de localizarlos e identificarlos para dar respuesta a la solicitud.
Entes privados, con o sin fines de lucro: son
aquellos que persiguen un interés público, una
utilidad general, un fin de bien común o cum-
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plen funciones públicas o poseen información
pública. Quedan comprendidos, entre otros, los
entes privados a los que se les haya otorgado
un subsidio o aporte proveniente del Estado
nacional, las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de sus jurisdicciones o entidades, las empresas privadas
a quienes se les haya otorgado o se les otorgue, mediante permiso, licencia, concesión o
cualquier otra forma contractual, la prestación
de un servicio público o la explotación de un
bien del dominio público.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto regular el derecho de acceso a la información pública
a fin de permitir una mayor participación de todas
las personas en los asuntos de interés público estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información.
Art. 3º – Ambito de aplicación. Esta ley se aplica a los órganos de la administración pública central y descentralizada, a los entes públicos no estatales, a las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación, a la
Auditoría General de la Nación, a la Defensoría del
Pueblo de la Nación, al Poder Judicial de la Nación
y al Ministerio Público de la Nación. También se aplica a los fondos fiduciarios integrados con bienes
del Estado y a los entes privados, con o sin fines
de lucro, que tengan fin público o posean información pública.
Art. 4º – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso administrativo federales cuando el obligado sea un ente u órgano estatal y los tribunales civiles y comerciales
federales cuando el obligado sea un ente público
no estatal o un ente privado.
CAPÍTULO II
Disposiciones generales
Art. 5° – Legitimación activa. Toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información
pública de los entes y órganos mencionados en el
artículo 3°.
Art. 6º – Publicidad y acceso. Principios generales. Toda la información producida u obtenida por
los órganos y entes públicos mencionados en el artículo 3° se presume pública, salvo la que se encuentre exceptuada por esta ley. Dichos entes y órganos deben prever la organización, sistematización
y disponibilidad de aquélla a través del establecimiento de archivos que permitan un fácil acceso.
En el caso de los entes privados comprendidos
por esta ley, sólo se presume pública aquella información que sea de interés público o de utilidad general.
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En ningún caso el ente u órgano requerido está
obligado a realizar estudios o investigaciones para
elaborar información pública que no se disponga al
momento de efectuarse el requerimiento.
Cuando la información pública de los entes privados comprendidos en el artículo 3° haya sido remitida o se encuentre en poder de algún ente u órgano
del Estado, en cumplimiento de alguna disposición
expresa, la obligación de cumplir con lo establecido
en esta ley recae en primer término en el ente u órgano del Estado que la tenga bajo su control.
Art. 7º – Indice. Todos los órganos y entes contemplados en el artículo 3° deben generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información
pública que obre en su poder para orientar a las personas en el ejercicio del derecho de acceso a la información indicando, además, los horarios en que
puede ser solicitada así como también los aranceles correspondientes, y toda otra información que
contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Art. 8° – Solicitud de información. Requisitos. La
solicitud de información pública se instrumenta por
escrito en un formulario entregado por la autoridad
requerida.
El formulario que confeccionará el Poder Ejecutivo al reglamentar la ley, debe contener como mínimo espacio para que:
a ) El requirente identifique la dependencia dentro del ente u órgano a quien se le requiere
la información;
b ) El requirente complete sus datos personales, indicando: nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, número de documento, teléfono y dirección de correo electrónico, si la
tiene. Si se trata de una persona jurídica, se
debe indicar además de los datos personales del que efectúa la solicitud en su representación, la denominación o la razón social
y el domicilio de aquélla;
c) El requirente identifique la información pública solicitada de acuerdo a lo informado
en el índice por el órgano o ente que corresponda. Además, consigne si lo que solicita
es la consulta o la reproducción de la información;
d ) El requirente indique el motivo de su solicitud, informando si se trata de fines periodísticos, académicos, científicos, benéficos
u otro que expresamente determine la reglamentación;
e) El requirente firme el formulario;
f) La autoridad requerida, si es posible, fije la
fecha y hora en que el requerido debe concurrir para acceder a lo solicitado o para to-
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mar conocimiento sobre el trámite de su requerimiento. En estos casos, la entrega del
formulario firmado y sellado constituye una
notificación fehaciente;
g ) La autoridad requerida notifique el costo de
lo solicitado, el que estará a cargo del requirente, o si su pedido se encuentra exceptuado del pago del arancel. A tal fin, la reglamentación debe: determinar costos diferenciados
teniendo en cuenta el tiempo de búsqueda,
de análisis y/o el valor de la reproducción
de la información solicitada, así como también los motivos expuestos. Sólo se exceptuará del pago del arancel cuando se trate
de una consulta de documentos que no requiera búsqueda y/o análisis previo o ante
la carencia debida y fehacientemente acreditada de recursos del requirente. En todos
los casos, el arancel fijado se abona en el
momento en que el requirente accede a la
información salvo que éste haya incurrido
en un incumplimiento anterior o que lo solicitado exceda del monto que debe fijar al respecto la reglamentación.
Lo consignado por el requirente en el formulario
tendrá carácter de declaración jurada.
Art. 9º – Plazos. El ente u órgano requerido debe
responder el requerimiento en un plazo máximo de
20 días hábiles. El plazo se puede prorrogar por 15
días hábiles más si mediare alguna de las siguientes circunstancias:
a ) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa el pedido;
b ) Necesidad de buscar, reunir y examinar apropiadamente una voluminosa cantidad de informes separados y distintos que se soliciten en un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en
la determinación del pedido;
d ) Toda otra circunstancia que por su relevancia imposibilite la entrega de la información
pública en el plazo de 20 días hábiles.
Asimismo, si lo requerido resulta de imposible
cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo para satisfacer lo solicitado. En este caso la no
aceptación por parte del requirente del plazo fijado
deja habilitada la vía judicial directa, de carácter
sumarísima ante los tribunales competentes, siempre que no exista un remedio judicial más idóneo.
Art. 10. – Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser
brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no
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estando obligado el ente u órgano requerido a procesarla, reorganizarla o entregarla en soporte alternativo. Sin embargo, cuando la información pública
requerida contenga datos personales o perfiles de
consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante de forma tal de no afectar intereses de terceros dignos de protección.
Art. 11. – Denegatoria. El órgano o ente requerido sólo puede negarse a brindar la información solicitada si se verifica que ésta no existe o que está
incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en esta ley. El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presume como negativa a
brindarla y deja habilitada la vía judicial directa, de
carácter sumarísima ante los tribunales competentes siempre que no exista un remedio judicial más
idóneo.
No se considera denegatoria la respuesta que,
motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública
solicitada tienda a que el requirente modifique su
pedido a fin de poder cumplir con su requerimiento.
Tampoco se considera denegatoria la respuesta
del ente u órgano que ofrezca una vía alternativa
para satisfacer el requerimiento siempre que se encuentre motivada en las circunstancias señaladas
en el párrafo precedente, ni la respuesta motivada
en el último párrafo del artículo 6°.
Art. 12. – Motivación de las resoluciones. Las resoluciones que dicten los órganos o entes enumerados en el artículo 3° disponiendo la denegatoria
de lo solicitado, la utilización de la prórroga prevista en el artículo 9° primer párrafo y la prórroga extraordinaria dispuesta en el artículo 9° último párrafo o la que ofrezca una vía alternativa para satisfacer
lo requerido deben formularse por escrito y estar
motivadas.
Art. 13. – Información previamente publicada en
medio eficaz. En caso que la información pública
solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos o formatos electrónicos disponibles
en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber a aquél la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada.
Art. 14. – Excepciones. Los órganos y entes establecidos en el artículo 3° sólo se exceptuarán de
proveer la información requerida cuando:
a ) Una ley específica establece o establezca el
carácter confidencial, secreto o reservado de
alguna información en resguardo de intereses superiores;
b ) Se trate de datos personales protegidos por
la ley 25.326;
c) Por el tipo de información solicitada su acceso o reproducción pueda afectar la conservación de la misma;
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d ) Sea necesario establecer la reserva o la confidencialidad de determinada información por
razones de seguridad, defensa, inteligencia,
contra inteligencia, política exterior, política
económico-financiera, comercial, tributaria,
industrial, científica o técnica. Dicha reserva o confidencialidad se establecerá mediante decreto, resolución o acordada;
e) A través de su publicidad pueda ocasionarse un peligro a la vida o seguridad de las
personas o afectarse el derecho a la intimidad y al honor de éstas;
f) Se trate de información protegida por el secreto profesional.
Art. 15. – Requisitos para la reserva o confidencialidad. La declaración de reserva o confidencialidad prevista en el inciso d) del artículo 14, debe
contener:
a ) El órgano, ente o fuente que produjo la información;
b ) La fecha o el evento establecido para el acceso público. Ninguna información puede
mantenerse como confidencial o reservada
por más de treinta años, a excepción de la
que hubiera sido proporcionada por una
fuente diplomática;
c) La autoridad que adoptó la decisión y las
razones que fundamentan la confidencialidad o reserva;
d ) Las personas autorizadas a acceder a esa información preservando el carácter confidencial, en caso que las hubiere;
e) Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que
están disponibles para acceso al público.
El ente u órgano que reserve o declare confidencial una información debe periódicamente de oficio
o a pedido fundado de un interesado, revisarla a
fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron su no acceso al público. En caso de que no persistan los motivos por los cuales se procedió a su
reserva o declaración de confidencialidad arbitrará
las medidas necesarias para hacerla pública.
Una vez dada a publicidad ninguna información
puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.
Art. 16. – Información parcialmente reservada o
confidencial. En el caso que exista un documento
que contenga información exceptuada, los órganos
y entes comprendidos por esta ley deben permitir
el acceso a la parte de aquélla que no se encuentre
alcanzada por los supuestos contemplados en el artículo 14.
Art. 17. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
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CAPÍTULO IV
Responsabilidad
Art. 18. – Responsabilidad del funcionario público. El funcionario público del órgano o ente requerido que obstruya injustificadamente el acceso
a la información pública solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta, o que
permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta
ley, incurrirá en falta grave a sus deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan corresponderle conforme lo previsto en el
Código Civil y en el Código Penal de la Nación.
Art. 19. – Responsabilidad de los entes privados.
Los entes privados comprendidos por esta ley que
obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la suministren sin
fundamento en forma incompleta, o que permitan el
acceso a información exceptuada u obstaculicen de
cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán
sancionados con multa de quinientos pesos a veinte
mil pesos, sin perjuicio de la responsabilidad civil
que pueda corresponderles y de la penal prevista
en esta ley en la que puedan incurrir las personas
físicas requeridas.
Art. 20. – Sanción penal. Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que indebidamente
no suministre, oculte o destruya información pública que se encuentre en su poder o bajo su control
y cuyo acceso garantiza esta ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones especiales
Art. 21. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de
sus fuentes documentales.
Art. 22. – Destino de las multas. Autoridad de
aplicación. El producido de las multas previsto en
el artículo 19 se destinará al Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional creado por la ley
25.724, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente”. A tal fin el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 23. – Caducidad. La información reservada
o declarada confidencial por los órganos y entes
previstos en el artículo 3° que tenga más de 10 años,
caduca a los 3 años de entrada en vigencia de esta
ley, salvo que en forma fundada se proceda a su
nueva reserva o declaración de confidencialidad.
Art. 24. – Adecuación de los sujetos obligados.
Los órganos y entes enumerados en el artículo 3°
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deben en un plazo de 120 días hábiles a partir de la
entrada en vigor de esta ley tomar todas las medidas necesarias para acondicionar su funcionamiento, determinando:
a ) Los regímenes de actuación y los responsables de suministrar la información pública
que se solicite;
b ) La dependencia u oficina que será la encargada de recepcionar los pedidos de información y derivarlos a quien corresponda;
c) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo
el cumplimiento de esta ley.
CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 25. – Adhesión. Invítase a las provincias a
adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 26. – Aplicación supletoria. Esta ley es de
aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en
todo lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 27. – Vigencia. Esta ley entra en vigor a partir de la fecha que establezca la reglamentación.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 9 de noviembre de 2004.
Cristina E. Fernández de Kirchner. –
Guillermo R. Jenefes. – Mabel L.
Caparrós. – María C. Perceval. – Jorge
R. Yoma. – Silvia E. Giusti. – Graciela
Y. Bar. – Marcelo A. H. Guinle. – Luis
E. Martinazzo. – Elva A. Paz. – Oscar
A. Castillo. – Diana B. Conti. – Jorge
M. Capitanich. – Mario D. Daniele. –
Mabel H. Müller. – María L.
Leguizamón. – Ricardo A. Bussi. – Luz
M. Sapag. – Rubén H. Marín. – Miguel
A. Pichetto. – Sergio A. Gallia. –
Roberto F. Ríos.
En disidencia parcial:
Eduardo Menem. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Vilma L. Ibarra. – Pedro
Salvatori.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Señor presidente:
El dictamen que hoy se pone a consideración,
cumple con la resolución aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el
10 de junio de 2003 que, en su punto 2° reitera la
obligación de los Estados de respetar y hacer res-
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petar el acceso a la información pública a todas
las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran
necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva. 1
El punto de partida para la elaboración de este
dictamen fue la sanción de la Cámara de Diputados,
expediente C.D.-16/03 y las distintas iniciativas legislativas presentadas por varios señores senadores.
Asimismo, también fueron consideradas las opiniones de todos aquellos interesados e involucrados
en el tema de acceso a la información pública, 2 vertidas en el transcurso de las reuniones llevadas a
cabo durante varios meses por las comisiones a cargo del estudio del asunto y las observaciones remitidas por distintos senadores. Cabe mencionar
que, por la relevancia del tema, no sólo se previó la
posibilidad de receptar propuestas por parte de los
senadores miembros de las comisiones intervinientes sino que se invitó a participar a todos los integrantes de este cuerpo, acercando sus propuestas
los senadores Jenefes, Müller, Conti, Escudero, Giri,
Bussi, Gómez Diez, Guinle Oviedo, Paz, Gallego,
Perceval, Castillo y, en forma conjunta, los senadores Agúndez, Sánchez, Morales, Taffarel, Prades,
Zavalía, Sanz y Curletti.
Por otra parte, se dedicó especial atención a la legislación comparada, internacional y local. A nivel internacional se analizó la legislación de Uruguay,
México, Panamá, Perú, Colombia, España, Italia,
Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Canadá 3 y en

el plano local, además de la ley 104 de la Ciudad de
Buenos Aires, las leyes de las provincias del Chubut,
Córdoba, Río Negro y Jujuy. 4
También se tuvo en cuenta el proyecto de ley
modelo de acceso a la información administrativa
para la prevención de la corrupción redactado por
el doctor Alfredo Chirino Sánchez en el marco del
Taller Técnico Regional de Implementación de la
Convención Interamericana contra la Corrupción en
Centroamérica; fue consultado el relator especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, doctor Eduardo
Bertoni, quien remitió diversos informes de su relatoría, y se recopiló material doctrinario entregado
por los distintos expositores sobre el tema a fin de
realizar un estudio pormenorizado de las distintas
opciones a la hora de legislar sobre la materia.
Luego de un profundo análisis y debate sobre el
asunto se concluyó que la sanción de la Cámara de
Diputados contenía algunas cuestiones que podían
ser mejoradas y otras que debían ser corregidas a
fin de evitar, so pretexto de legislar el derecho de
acceso a la información, conculcar otros derechos
también dignos de protección, y proveer a los individuos de una herramienta eficaz para ejercer el derecho de acceso a la información.
Previo al análisis detallado de cada una de las
disposiciones del presente dictamen corresponde
enmarcar desde un plano teórico el derecho que mediante esta propuesta se pretende reglamentar.

1
AG/RES. 1932 (XXXIII-O/03), resolución aprobada en
la cuarta sesión plenaria, celebrada el 10 de junio de 2003
por la Organización de Estados Americanos.
2
Cabe mencionar que en las distintas reuniones plenarias
realizadas en el Honorable Senado de la Nación durante el
año 2004 participaron la doctora Alejandra Gils Carbó, el
doctor Martín Bhomer en representación del Centro de
Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el
Crecimiento (CIPPEC), el señor Lauro Laiño en representación de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el doctor Víctor Abramovich en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el
doctor Daniel Sabsay en representación de la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el doctor Roberto
Saba en representación de la Asociación por los Derechos
Civiles (ADC), el señor Daniel Santoro por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el doctor Fernando Cuello
por la Asociación de Diarios del Interior de la República
Argentina (ADIRA), el señor Eduardo Mondino Defensor
del Pueblo de la Nación Argentina y la señorita Lidia Fagale
por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires
(UTPBA).
3
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de México; ley 6 dictada por
la Asamblea Legislativa de Panamá, que dicta normas para
la transparencia en la gestión pública, establece la acción
de hábeas data y dicta otras disposiciones, publicada en la
Gaceta Oficial con fecha 23 de enero de 2002; Estatuto
Anticorrupción, ley 190 de año 1995 de Colombia; ley

27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú; Ley sobre Derecho a la Información y Acción de Hábeas Data, aprobado por la Cámara de Representantes de Uruguay el 8 de octubre de 2002, ref.
599-C0173-00; artículo 105, inciso b) de la Constitución
Española y ley 30/1992 en particular artículos 35 y 37, y
ley 9/1968 sobre Secretos oficiales, modificada por la ley
48/1978 de España; ley 241 del 7 de agosto de 1990 y
decreto del presidente de la República 352 del 27 de junio
de 1992 en lo que a acceso a la información se refiere y
ley 801 de 1977 en lo relativo a Secreto de Estado, Italia;
ley 753 del 17 de julio de 1978, modificada en lo que a la
Libertad de acceso a los documentos administrativos se
refiere por la ley 1.487 del 20 de diciembre de 2002, la
ley 321 del 12 de abril de 2000, la ley 303 del 4 de marzo
de 2002 y el decreto 465/88 de abril de 1988 de Francia;
Access to information Act of Canada, 1980/81, 82/83. C.
III, Sch. I “I”; y Freedom of Information Act, US Code
Collection, Title 5, part I, Chapter 5, Subchapter II,
Seccion 552.
4
Ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires; ley sobre el
Derecho al libre acceso a la información de la provincia
del Chubut, “Boletín Oficial” del 6 de noviembre de 1992;
ley 8.803 de Acceso al conocimiento de los actos del Estado de la provincia de Córdoba; ley 4.444 sobre el Derecho al libre acceso a la información pública de la provincia de Jujuy; ley 1.829 sobre el Derecho de libre acceso a
las fuentes de información pública de la provincia de Río
Negro.
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El derecho de acceso a la información pública puede encuadrarse dentro del esquema de derechos
fundamentales protegidos por nuestra Constitución
Nacional.
No sólo por el hecho de generarse a través de
los artículos 1°, 14 y 33 de nuestra Carta Magna
sino, además, y con mayor énfasis, a través del artículo 75, inciso 22, que incorpora con rango constitucional diversos tratados internacionales que contienen disposiciones expresas sobre la protección
del derecho en estudio.
El derecho de acceso a la información puede entenderse como un desprendimiento del derecho a
la libertad de expresión en su sentido amplio, o del
derecho a la información, si tomamos a este último
como un derecho autónomo, regulados expresamente por diversos instrumentos internacionales. Sin
embargo y dada su estrecha relación con otros derechos debe distinguírselo de éstos llegando a constituir un instrumento útil que posibilita el ejercicio
de los derechos a partir de los cuales surge.
La libertad de expresión, como bien sostuvo la
Corte Interamericana de Derechos Humanos “es una
piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la opinión
pública... Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada”.5 Su contenido está expresado
no sólo en el artículo 14 de nuestra Constitución
Nacional que la protege expresamente sino que, a
través del artículo 75, inciso 22, se le da un nuevo
y más amplio alcance merced a la incorporación con
jerarquía constitucional de diversos pactos internacionales. El artículo 19, inciso 20 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos establece que “toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier procedimiento de su elección”. En igual sentido el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desarrolla el contenido del
derecho a la libertad de expresión determinando en
su punto 1 que “toda persona tiene derecho a la
libertad de pensamiento y de expresión comprendiendo este derecho la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
De esta manera el derecho a la libertad de expresión ya no es simplemente la facultad de expresar

5
OC-5/85 del 13 de noviembre de 1985, La colegiación
obligatoria de periodistas (artículos 13 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicitada por
el gobierno de Costa Rica, considerando 70).
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las ideas o pensamientos sin censura previa sino
también “el derecho y la libertad de expresar, recibir
y difundir informaciones de toda índole. Por tanto
cuando se restringe ilegalmente la libertad de expresión de un individuo, no sólo es el derecho de ese
individuo el que está siendo violado, sino también
el derecho de todos a ‘recibir’ informaciones e ideas;
de donde resulta que el derecho protegido por el
artículo 13 –de la Convención Americana sobre Derechos Humanos– tiene un alcance y un carácter
especiales, poniéndose de manifiesto las dos dimensiones de la libertad de expresión. En efecto, ésta
requiere, por un lado, que nadie arbitrariamente sea
menoscabado o impedido de manifestar su propio
pensamiento y representa, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno”.6
Al desprenderse del derecho a la libertad de expresión el derecho colectivo a recibir cualquier información, nos encontramos frente a la necesidad
de tener la posibilidad de acceder a ésta a fin de
poder ejercer correctamente tal derecho colectivo,
configurándose entonces el derecho al acceso a la
información como un desmembramiento del derecho
a la libertad de expresión en su sentido más amplio,
definiéndoselo como la facultad otorgada a una persona para solicitar, acceder y recibir información de
cualquier índole que no esté en su poder.
Ahora bien, como todo derecho, el de acceso a la
información no es un derecho absoluto sino que su
ejercicio ha de estar razonablemente reglamentado mediante una ley conforme lo establece el artículo 28 de
nuestra Norma Fundamental.
Al realizar esta tarea, se debe tener en cuenta que
ni la Constitución Nacional ni los tratados internacionales sobre derechos humanos anteriormente citados, limitan este derecho de acceso a la información pública ya que se refieren, como lo expresamos
más arriba, a cualquier tipo de información.
Sin embargo, nada obsta al Congreso, para que en
uso de sus facultades legislativas decida dedicar una
ley específica a regular el derecho de acceso a la información pública por la relevancia del tema, por su
interconexión con otros derechos también protegidos
por la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a ella, y quizás porque, a pesar de tratarse, a nuestro entender, de un derecho
operativo que no requiere de reglamentación para su
efectivo ejercicio, pueda dar lugar a arbitrariedades
por parte de quienes tienen en su poder información
pública y se niegan a brindarla.
Coincidiendo con Hospers, “las palabras no son
más que rótulos de las cosas: ponemos rótulos a las
cosas para hablar de ellas y por ende las palabras no
tienen más relación con las cosas que las que tienen
los rótulos de las botellas con las botellas mismas.
Cualquier rótulo es conveniente, en la medida en que
6

Op. cit. (5) considerando 30.
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nos pongamos de acuerdo acerca de él y lo usemos
de manera consecuente”.7 “Las palabras no tienen
otro significado que el que se les da –por quien las
usa, o por las convenciones lingüísticas de la comunidad. No hay, por lo tanto, significados intrínsecos,
verdaderos o reales, al margen de toda estipulación
expresa o uso lingüístico aceptado”.8
Por esta razón, y previo a cualquier otra disposición contenida en la norma, es que el dictamen que
se pone a consideración dedica su artículo 1° a establecer una suerte de glosario de términos que es
necesario definir a fin de despejar todo tipo de dudas en cuanto a su significado y alcance. Se optó
por definir algunos de los conceptos más significativos utilizados, ya que el alcance de éstos se presenta vago e impreciso en su uso corriente pudiendo generar, a la hora de hacer aplicación práctica
de esta ley, arbitrariedades, dudas o lagunas que
es conveniente disipar.
En orden a esta premisa y coincidiendo con la legislación comparada como la ley 6 de Panamá y la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de México,9 la primera y fundamental definición contenida es la de
información pública, ya que es en función de este
término que se debe establecer toda la normativa
sobre acceso a la información pública.10
Ni la doctrina ni el derecho comparado es unánime en relación al criterio utilizado para definir el término.11 De hecho, parte de la legislación consultada no contiene esta definición, por lo cual, se intentó

7
John Hospers, Introducción al análisis filosófico, tomo
I, editorial Macchi, Buenos Aires, 1965, capítulo I, en
Gordillo, Agustín, Introducción al Derecho, se puede ver
en www.gordillo.com.
8
Genaro Carrió, Sobre los límites del lenguaje normativo. Editorial Astrea, Buenos Aires, 1973, página 65, en
Gordillo, Agustín, Introducción al Derecho, se pude ver en
www.gordillo.com.
9
Al respecto también queremos señalar que la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos (FOIA) también
contiene definiciones.
10
Coincidiendo en la necesidad de definir el concepto se
expresó Víctor Abramovich, en representación del Centro
de Estudios Legales y Sociales cuando sostuvo que entre los
principios básicos de una ley de acceso a la información
debe contarse “la definición de qué tipo de información es
aquella que definimos como el objeto del derecho de acceso
a la información pública”. Conf. versión taquigráfica de la
reunión plenaria de comisiones del día 22 de junio de 2004.
11
Prueba de ello, en la doctrina puede citarse el caso del
artículo remitido a la Comisión de Asuntos Constitucionales por el doctor Roberto Saba en el cual a fin de disipar
dudas respecto del concepto de información pública en la
nota al pie 4 explica que usará el término “pública” para
indicar que se trata de información “en poder del Estado”.
Roberto Saba, “El derecho de la persona a acceder a la información en poder del gobierno” en Derecho comparado
a la información, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Fundación Konrad
Adenauer y otros, número 3, enero-junio 2004, página 146.
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dotar al término de un contenido tal que no lo hiciera depender de los sujetos obligados a proveer
la información evitando así todo tipo de confusión
en lo que al ámbito de aplicación de la norma se
refiere,12 intentando convenir el alcance conforme
los distintos agentes involucrados en la elaboración
de la norma.
Del artículo 1° y del 33 de la Constitución Nacional se desprende la obligación del Estado de dar a
publicidad los actos de gobierno con la consecuente facultad de la sociedad de conocer las decisiones emanadas de los poderes del Estado y de esta
manera poder controlarlos a través del voto, las peticiones y las eventuales acciones judiciales. “A partir de este principio y de sus múltiples aplicaciones,
debe interpretarse restrictivamente y como excepción cualquier límite que tenga por objeto restringir
el acceso de los habitantes de la República a los
actos de gobierno, producido por cualquiera de los
tres poderes del Estado o por los denominados órganos extrapoderes”.13
En consecuencia es razonable trazar una distinción entre derecho a la información y acceso a la
información. “El primero alude a la obligación del
Estado de adoptar una estrategia de publicidad de
su actividad y a la elaboración y difusión de la información, por ejemplo, a través de la preparación
de informes o la difusión de estadísticas resultantes de sus actividades de control y monitoreo. En
cambio, cuando se habla de acceso a la información
se refiere al acceso del ciudadano a la información
administrada por el Estado, que obliga a éste a
instrumentar un sistema jurídico especial que facilite a cualquiera la identificación y el acceso a la información solicitada. Esto permite la transparencia
en la gestión de los datos y la manipulación de la
información pública”. 14
El derecho de acceso a la información en poder
del Estado se constituye en un pilar fundamental
del sistema democrático de gobierno y del estado
de derecho en el que hoy vivimos. Y esto es así
porque uno de los fines que persigue el derecho de
acceso a la información pública bajo análisis, consiste en permitir que todas las personas puedan tener a su alcance la información pública veraz y precisa en poder de los órganos del Estado a fin de
poder participar en la vida democrática de éste.

12
Debe tenerse presente que ninguna de las disposiciones
constitucionales ni los instrumentos internacionales hacen
depender el derecho de acceso a la información de los sujetos obligados a proveerla.
13
Gelli, María A.: Constitución de la Nación Argentina,
comentada y concordada, segunda edición ampliada y actualizada, editorial “La Ley”, Buenos Aires, 2003, pág. 23.
14
Lavalle Cobo, Dolores, Rovere, Marta B. y Schmidt
Lierman, Cornelia: Proyecto de investigación, derecho y
acceso a la información en la Argentina, Fundación Konrad
Adenauer, 2002, páginas 34 y 35.
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Sin embargo, no debe confundirse información pública con información en poder del Estado.
El mantenimiento del sistema democrático no se
agota en el mero conocimiento por parte de los
particulares de la información que poseen o controlan los órganos del Estado a fin de controlar su
actividad.
Muchas veces la toma de una decisión requiere
de la conjunción de una multiplicidad de factores y
de información que excede el mero ámbito del
gobierno involucrando información en manos de
particulares siempre que la misma cumpla con determinadas características y no sea para fines individuales. Si el acceso a la información se configura
como un derecho colectivo la información cobra un
marcado carácter público o social, como bien lo sostienen Víctor Abramovich y Christian Courtis.15
Es por esta razón que cuando nos referimos al
acceso a la información pública debemos definir qué
es lo que entendemos por este término y situar el
foco de atención no en el poseedor de la información sino en la naturaleza de la información que se
requiere, como bien sostiene Víctor Abramovich, los
“sujetos privados pueden tener información que tenga relevancia e interés público, y entonces se pueden convertir en objetos obligados por la ley... el
tema determinante en cualquier debate es definir si
estamos en presencia o no de una información pública”.16 La regulación de este derecho debe buscar
como fin permitir una mayor participación de todas
las personas en los asuntos de interés público,
como bien lo señala el artículo 2° del dictamen puesto a consideración, y esto sólo se puede lograr si
se garantiza a todas las personas el acceso a toda
aquella información cuyo contenido sea de interés
general, es decir, sea de utilidad para el logro del
bien común.
El bien común entendido como un “concepto
referente a las condiciones de la vida social que permite a los integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido,
puede considerarse como un imperativo del bien común la organización de la vida social en forma que
se fortalezca el funcionamiento de las instituciones
democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de la persona humana”.17
Como sostenía Juan XXIII el bien común abarca
todo un conjunto de condiciones sociales que permita a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección.

15
Cfr. “El acceso a la información como derecho”, en
Igualdad, libertad de expresión e interés público, Felipe
González y Felipe Viveros, Ed. cuaderno de Análisis Jurídico: Escuela de Derecho, Diego Portales.
16
Víctor Abramovich, Op. cit. (10).
17
OC-5/85, Op. cit. (5), considerando 66.
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Consecuentemente, cuando hablamos de acceso
a la información pública como un prerrequisito de
la participación de los individuos en los asuntos
que atañen a la sociedad en su conjunto, no podemos referirnos sólo a la información en poder del
Estado sino que se debe involucrar toda aquella información que sea necesaria –es decir la que tienda
a preservar los valores democráticos y el sistema
democrático con todo lo que ello implica– a fin de
lograr una real y efectiva participación en alguna
de las instancias de un proceso de toma de decisiones o de control de gobierno.
En este sentido se expresó el senador Guinle en
las observaciones acercadas a la Comisión de Asuntos Constitucionales expresando que “la información de carácter público no está exclusivamente
constituida por la administrada por el Estado, sino
que también debe reputarse como pública a toda
aquella información relacionada con actividades que
interesen a toda la comunidad para viabilizar y dar
operatividad a derechos consagrados por nuestra
Constitución”.18
De allí que, a partir de esta concepción de información pública se desprende claramente el objeto
de esta regulación, establecido en el artículo 2° del
dictamen, al dotar a los individuos de mecanismos
eficaces que posibiliten el efectivo goce y ejercicio
de este derecho, no sólo como un derecho individual agotando allí su contenido sino que, por el
contrario, se concibe como una herramienta que permita, mediante la información pública que puede
obtenerse, el ejercicio o el efectivo goce de otros
derechos mediante la participación en todos los
asuntos de interés público.
Asimismo, también entre las definiciones contenidas en el artículo 1° se optó por incluir la de documento, la de búsqueda de documento y la de entes privados con o sin fines de lucro, a fin de disipar
toda duda sobre su significado y alcance.
Con relación al ámbito de aplicación de la ley, se
ha resuelto reformular el artículo 1° del proyecto venido en revisión que ha tomado como fuente el artículo 8° de la ley 24.156 de administración financiera, reorganizándolo, precisándolo y ampliando
los entes y órganos obligados.
De esta manera, en el artículo 3° se señalan como
sujetos pasivos a los órganos de la administración
pública central y descentralizada, a los entes públicos no estatales, a las universidades nacionales, institutos y colegios universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación, a
la Auditoría General de la Nación, a la Defensoría

18
Nota 560/04 del 4 de octubre de 2004, enviada por el
senador Guinle a la Comisión de Asuntos Constitucionales
realizando propuestas de modificación al expediente C.D.16/03 sobre Acceso a la información pública, página 1.
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del Pueblo de la Nación, al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público de la Nación. La ley también se aplica a los fondos fiduciarios integrados
con bienes del Estado y a las entidades privadas,
con o sin fines de lucro, que tengan fin público o
posean información pública.
La centralización implica que las facultades de
decisión están reunidas en los órganos superiores
de la administración. La administración pública central está integrada por el Poder Ejecutivo, la Jefatura de Gabinete de Ministros, los ministerios, las secretarías, subsecretarías, la Procuración del Tesoro
y las direcciones nacionales o generales.
La descentralización aparece cuando la competencia se ha atribuido a un nuevo ente, separado de la
administración central, creado por el Estado y sometido a sus controles, dotado de personalidad jurídica propia, que cuenta o ha contado con asignación
legal de recursos, con patrimonio estatal y con la
facultad de administrarse a sí mismo.19 Dentro de la
administración pública descentralizada se ubican las
sociedades del Estado,20 las sociedades de economía
mixta, las sociedades con participación estatal mayoritaria, las empresas del Estado y los entes autárquicos. 21
A su vez, se incluyó a los entes públicos no estatales, que son personas colectivas que no integran
la administración pública, sea porque el legislador
las creó con este carácter, sea porque su propia naturaleza resulta incompatible con la calidad estatal.
No obstante, se regulan en todo o en parte por normas de derecho público. El ejemplo más típico lo
constituyen los colegios profesionales 22 de abogados, médicos, veterinarios, ingenieros, u otros, cuando tienen asociación compulsiva determinada por
ley, control de la matrícula, poder disciplinario sobre sus miembros, etcétera.

19
Gordillo, Agustín: Tratado de derecho administrativo,
consultar en www.gordillo.com.
20
Entre las que podemo s mencionar a modo de ejemplo a la Casa de Moneda, a TELAM S.E, a EDUCAR S.E.,
a Sistema Nacional de Medios Públicos S.E. y a Lotería Nacional S.E., entre otras.
21
Entre los entes autárquicos se puede mencionar al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), al Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial (INPI), al Consejo Nacional de
Educación Técnica (CONET), al Fondo Nacional de las Artes, al Instituto Nacional de Salud Mental, al Servicio Nacional de Rehabilitación, al Banco Central de la República
Argentina, al Banco de la Nación Argentina, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y a la Comisión Nacional de Valores, entre otros.
22
También cabe agregar a los sindicatos y cooperativas, a
las cámaras comerciales o industriales, a los entes reguladores no estatales como el Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM), a los partidos políticos y al PAMI, entre otros.
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Asimismo, se agregó expresamente a las universidades nacionales,23 colegios e institutos universitarios.
En este punto es importante señalar que a partir de la
reforma constitucional de 1994 –artículo 75, inciso 19–
las universidades gozan de autarquía y de cierto nivel
de autonomía, exentos de la regulación o control del
Poder Ejecutivo,24 siendo el Poder Judicial el encargado de entender en las demandas que se presenten contra las resoluciones finales de sus órganos.
Además, se incluyó a las corporaciones regionales, ya que en un país federal debería ser más frecuente la existencia de entes interjurisdiccionales
para atender problemas específicos de cada región.25
Con relación al Consejo de la Magistratura y al
Jurado de Enjuiciamiento, entendemos que no era
necesario hacer una mención expresa en el artículo
30 ya que son órganos del Poder Judicial.26
También, se suprimió del artículo 10 del proyecto
de ley venido en revisión lo relativo a que el Poder
Judicial y el Ministerio Público sólo estarán obligados a brindar información referente a las actividades que realicen en ejercicio de sus funciones administrativas, ya que las sentencias y los dictámenes
constituyen actos de gobierno y por lo tanto en un
sistema republicano, deben ser alcanzados por el
principio de publicidad.
“Queremos de este modo, no sólo rescatar la importancia del Poder Judicial y de su independencia,
sino resaltar la necesidad del protagonismo y la participación ciudadana en la administración de justicia,
porque, reiteramos, sus decisiones tienen una trascendencia mucho mayor que la situación concreta
para la cual han sido dictadas. Que así sea, posibilita
que la ciudadanía goce de la seguridad que brinda la
previsibilidad de las decisiones judiciales.” 27
23
Entre las universidades nacionales podemos citar a la
Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de
Chilecito, Universidad Nacional de Catamarca, Universidad
Nacional de Cuyo, Universidad Nacional del Sur, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Universidad Nacional
de Litoral, Universidad Nacional de La Plata, Universidad
Nacional de Córdoba y Universidad Nacional de Salta, etcétera. Entre los institutos se puede mencionar al Instituto
Universitario del Arte.
24
Al respecto, resulta de interés ver el fallo de la CSIN
“Ministerio de Cultura y Educación c/ Universidad Nacional de Luján”, “La Ley”, 1999-E-389.
25
Podemos mencionar en este punto el ETOSS (Ente
Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios), YMAD (Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio), el CEAMSE, el Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires, AIC (Autoridad
Interjurisdiccional de las Cuencas) de los Ríos Limay,
Neuquén y Negro.
26
La reforma constitucional de 1994 introdujo estas dos
instituciones y las ubicó dentro de la sección tercera dedicada al Poder Judicial, regulando sus funciones en los artículos 114 y 115. Asimismo, en el artículo 10 de la ley
24.937 se establece expresamente que el Consejo de la Magistratura es un órgano permanente del Poder Judicial.
27
Cfr. Postiglioni, Salvador La publicidad de los actos de
gobierno, La Ley, suplemento diario del 3 de agosto de 1995.
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Esta modificación recoge como antecedentes a los
proyectos presentados por los senadores Marcelo
Guinle, 28 Gerardo Morales y Mónica Arancio de
Beller 29 y la ley de acceso a la información 3764 de
la provincia de Chubut.30
Sobre esta cuestión, el doctor José Miguel Guastavino en el prefacio al tomo 1º de la Colección de
Fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
editado en 1864 sostuvo “… De los tres altos poderes del Estado, que forman la repartición del gobierno general, el Judicial tiene la augusta y delicada misión de interpretar y aplicar, en los casos ocurrentes,
la Constitución y las leyes, dando a los individuos y
a los pueblos los derechos naturales y políticos que
la ley fundamental les reconoce, les acuerda y garante… Las decisiones […] es preciso que sean conocidas por el pueblo. Al lado de la influencia y poder que ejercen sobre la garantía de los derechos y
sobre la suerte y organización del país es necesario
agregar la publicidad, no sólo porque todos los que
habitan el suelo de la República pueden ser en ellas
heridos o respetados en sus derechos, sino también
para levantar ante el tribunal de la Corte Suprema el
poder de la opinión del pueblo, quien, a la par que
gana en inteligencia con el estudio de las decisiones
judiciales, con su censura hace práctica la responsabilidad de los jueces, los cuales ganan a su vez en
respetabilidad y prestigio ante sus conciudadanos,
según sean la ilustración y honradez que muestran
en sus decisiones. De esta manera logra también el
pueblo, por un medio individual, pero que obra poderosamente sobre el hombre, prevenir la corrupción
de conciencia de los jueces…”.
Otra modificación que fue incorporada es la relativa a que la ley se aplicará a los fondos fiduciarios
integrados con bienes del Estado, sin importar el
grado de participación que éste tenga.
Nos pareció importante darle este alcance ya que
en nuestro país cada vez más el Estado actúa como
fiduciante.31
Finalmente, se han incorporado, como sujetos pasivos, a las entidades privadas que, con o sin fines
de lucro, 32 tengan un fin público o posean información pública, ya que existen varios supuestos en que

28

Expediente S.-223/04
Expediente S.-1.693/04.
30
Cfr. artículo 20 (D.).
31
Pueden citarse como ejemplos el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO), ley 25.422, Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura, decreto 1299/2000,
el Fondo Fiduciario para Atender Inversiones en Transporte
y Distribución de Gas, decreto 180/2004, etcétera.
32
Entre las personas privadas sin fines de lucro podemos
citar ALPI, LALCEC, Consumidores Libres, ADELCO,
ADECUA, Cruz Roja, Caritas, cooperadoras escolares, asociaciones de bomberos voluntarios, Fundación Poder Ciudadano, Fundación Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Fundación Institu29
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la información pública en manos privadas concierne
y es de interés del conjunto de la sociedad.33
De esta manera, no sólo las organizaciones privadas a las que se les hayan otorgado subsidios o
aportes provenientes del sector público, las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado a través de algunos de sus entes, las empresas privadas a quienes
se les haya otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier forma contractual la prestación de
un servicio público o la explotación de un bien de
dominio público serán sujetos obligados por esta ley,
sino también todas aquellas que tengan un fin público o que posean información pública.
Como se sostuvo más arriba, el derecho de acceso a la información pública implica la posibilidad de
acceder a las fuentes que puedan proporcionarlas,
sean públicas o privadas.34
Sobre la cuestión, Víctor Abramovich y Cristián
Courtis 35 afirmaron “Un segundo abordaje de las
posibilidades de conceptualización de la información
parte de su consideración ya no como presupuesto
de ejercicio de un derecho individual, sino de su
carácter de bien público o colectivo. En este sentido, la tematización de la información no se limita a
las dimensiones de tipo individual, sino que cobra
un marcado carácter público o social. Funcionalmente, este carácter público o social tiende a revelar el empleo instrumental de la información no como
–o no sólo como– factor de autorrealización personal, sino como mecanismo o andamiaje de control
institucional, tanto frente a autoridades públicas
como frente a particulares cuya situación de poder
de injerencia o inducción permite la determinación
de conductas de otros particulares o su misma subordinación”.
“…En un sentido convergente, el acceso a la información en poder de particulares justifica esta limitación del principio de autonomía individual en
casos en los que el desequilibrio de poder o de información entre particulares es tal que el ejercicio
de derechos fundamentales por parte de los individuos que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad peligra o deviene imposible…”.36

to de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
(INECIP), etcétera. Entre las que tienen fines de lucro encontramos las empresas concesionarias o licenciatarias de
servicios públicos otorgados por el Estado como Aguas Argentinas, Trenes de Buenos Aires (TBA), Metrogas, Edesur,
Edenor, Telecom y Telefónica de Argentina.
33
Cfr. “Requisitos mínimos para una ley de acceso a la
información pública”, documento elaborado y distribuido por
la ADC, el CELS, la Fundación Poder Ciudadano, la FARN
y el INECIP.
34
Cfr. Padilla, Miguel A., Lecciones sobre derechos humanos y garantías, tomo II, editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1993, páginas 73 y 74.
35
Op. cit. (15) pág. 198.
36 ....................................................................
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En sintonía con lo transcripto precedentemente,
Víctor Abramovich en representación del CELS en
la reunión plenaria efectuada por las comisiones de
Asuntos Constitucionales, Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, Defensa Nacional y Asuntos Administrativos y Municipales, el
22 de junio de 2004 afirmó: “Por supuesto, también
es importante incluir, además de los sectores públicos, los actores privados que puedan manejar información pública. Más allá de quiénes sean esos
actores privados, me parece que el tema determinante en cualquier debate es definir si estamos en presencia o no de una información pública. Este me parece que es el punto”.37
En forma coincidente, Martín Bohmer en representación de CIPPEC en la reunión plenaria llevada
a cabo el 8 de junio del corriente manifestó que estaba de acuerdo con que además de que el Estado
debería dar datos, también deberían hacerlo los sectores privados que tienen vinculación con los derechos de los ciudadanos. Seguidamente afirmó
“…Justamente dado que no hay distinción sobre
quién es el dueño de la información pública, quiero
insistir en tal vez en contra incluso de los intereses de la red de organizaciones a las que represento que en general y haciendo un mea culpa de las
sociedades civiles, insistimos demasiado en esto
como un derecho nuestro frente al Estado. Creo que
esto es una herramienta para el Estado para defender los derechos de los ciudadanos”.38
Asimismo, durante la reunión plenaria celebrada
el 9 de septiembre del corriente el doctor Daniel
Sabsay agregó “…Creo que la obligación que tendría la ONG o la empresa privada que preste un servicio público no radica en el hecho de que reciba
un subsidio estatal, sino en el carácter de la información que maneja. O sea, si es pública o no, y si
no está dentro de las excepciones. Si no está encuadrada dentro de las excepciones, estará obligada
a dar… No sólo eso; aunque no reciba subsidios,
puede estar perfectamente sometida a la necesidad
de informar.39
A su vez, la Unión de Trabajadores de Prensa de
Buenos Aires (UTPBA), representada por Lidia
Fagale, en la reunión plenaria celebrada el 19 de octubre de 2004 afirmó “…Lo público no está dado
por el origen de la información que se produce únicamente en la órbita del Estado. Existe un tipo de

37

Cfr. versión taquigráfica de la reunión citada.
Cfr. versión taquigráfica de la reunión citada.
En la misma reunión el doctor Saba sostuvo: “Sobre
este punto, desde la Asociación por los Derechos Civiles
debo decir que fundándonos en los contenidos mínimos, sólo
tenemos posición respecto a que al menos la legitimación
pasiva debe alcanzar a los sujetos que hoy están establecidos en el artículo 10 del proyecto de ley aprobado por la
Cámara de Diputados, sin perjuicio de que luego pueda
ampliarse”. Cfr. versión taquigráfica de la citada reunión.
38

39
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información también de carácter estratégico de interés público que afecta de distintos modos al conjunto de la sociedad comprometiendo su desarrollo
y futuro. Por lo que respaldamos el hecho de que
por ley los ciudadanos puedan conocer la información pública vinculada con los actos del gobierno,
en tanto no queremos dejar de puntualizar que el
concepto de lo público debe extenderse a la información que se produce en la órbita privada…”.
Finalmente, sobre esta cuestión es importante señalar que en derecho comparado también se permite a los ciudadanos tener acceso a la información
pública que poseen los particulares.
Como ejemplo podemos citar el decreto ley 2.000
de promoción del acceso a la información de
Sudáfrica (POATIA).
En el artículo 40 se determina la competencia estableciendo que cuando el obligado sea un ente o
un órgano estatal entenderán los tribunales contencioso administrativo federales y cuando el obligado sea un ente público no estatal o un ente privado serán competentes los tribunales civiles y
comerciales federales.
Si bien el proyecto venido en revisión prevé la
posibilidad de recurrir ante la Justicia toda decisión
emitida por los sujetos obligados que deniegue la
información solicitada sin estar amparada en alguna excepción, no determina cuáles son los tribunales competentes.
Por eso, nos pareció conveniente seguir en este
punto el modelo de la Ley de Acceso a la Información de la Ciudad de Buenos Aires donde se determina en su artículo 8º cuáles son los tribunales competentes.
En cuanto a la legitimación activa, el artículo 5º
del dictamen mantiene la legitimación amplia concedida a toda persona que contiene la sanción venida en revisión de la Cámara de Diputados debido
a que se entendió que es la interpretación correcta
que debe hacerse.
Las razones que determinan esta concepción encuentran fundamento en la Constitución Nacional
y en los pactos internacionales incorporados a ella.
El derecho de acceso a la información, como sostuvimos al inicio de los fundamentos, surge del derecho a la libertad de expresión, en su sentido más
amplio, derecho humano por excelencia, encuadrándose, si se quiere ser más específico, dentro de los
derechos civiles que tiene una persona.40
Como derecho civil se encuentra regulado en el
artículo 14 de la Constitución Nacional, como así
también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 19
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre
40
En igual sentido se expresa Víctor Abramovich, op.
cit. (10).
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otros. El artículo 14 anteriormente mencionado garantiza el derecho a todos los habitantes de la Nación, en tanto que el artículo 13 de la Convención
Americana y el artículo 19 del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos garantiza el derecho a toda persona.
Podría pensarse, en consecuencia, que restringir
la legitimación activa a todos los habitantes de la
Nación estaría permitido entendiendo que habitantes son todos los que residen en nuestro país, pero
esta interpretación no es correcta ya que en lo referido a protección de los derechos humanos existe
lo que se denomina principio pro homine debiendo
prevalecer en estos casos la norma más favorable a
la persona, es decir la de los tratados internacionales constitucionalizados y su legitimación activa
amplia.
Por otra parte, esta interpretación también colisiona con el artículo 20 de la Ley Fundamental ya
que, al tratarse de un derecho civil debe garantizársele también a los extranjeros como la citada norma establece.
El derecho al acceso a la información pública no
es un derecho político como algunos intentan sostener y de esta manera poder limitar la legitimación
activa a los ciudadanos argentinos. Se trata de un
derecho humano, encuadrado dentro de los derechos civiles que se relaciona con los derechos políticos en cuanto a que permite, mediante su ejercicio, el goce de los derechos políticos en forma más
eficaz.
Como sostuvimos, es un instrumento cuyo fin es
permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público y de esta
manera fortalecer el sistema democrático, pero esto
no implica que al relacionarse con estos fines adquiera las características propias de un derecho político y en consecuencia posibilite la limitación de
la legitimación activa.
Asimismo, y en lo que a este punto se refiere, es
coherente mantener la legitimación establecida por
la sanción de la Cámara de Diputados por cuanto
no hace mucho tiempo fue sancionada la Ley de
Acceso a la Información Pública Ambiental 41 que
en su artículo 3º establece la legitimación activa para
toda persona física o jurídica.
Por otra parte se elimina del expediente CD.-16/
03 la norma que establece la no necesariedad de
acreditar derechos subjetivos o interés legítimo, ni
contar con patrocinio letrado al momento de solicitar la información. El hecho de determinar que la legitimación activa va a estar dada a toda persona,
implica que cualquier individuo va a tener la posibilidad de presentar una solicitud para poder ejercer su derecho con lo cual resulta innecesario y
sobreabundante mantener tal disposición.
41

Ley 25.831.
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El artículo 6º mantiene el principio general de publicidad en relación a la presunción de que la información producida u obtenida por los órganos y entes públicos a quienes se aplica la ley es pública,
salvo la que se encuentre exceptuada. Este principio general no merece mayores observaciones ya
que es coincidente con la sanción de la Cámara de
Diputados y con lo aportado por todos los que participaron en el proceso de estudio y análisis de los
proyectos de acceso a la información pública.
Sin embargo corresponde realizar algunas precisiones en relación a los últimos tres párrafos del citado artículo ya que no se encuentran contenidos
en el expediente CD.-16/03.
En primer lugar en el caso de los entes privados
comprendidos por la ley se estableció que no toda
la información que produzcan u obtengan se va a
presumir pública sino sólo aquella que sea de interés público o de utilidad general. Y esto es así porque al tratarse de entes privados corresponde dejar a resguardo la información que obre en su poder
y que no pueda ser calificada como información pública en el sentido establecido en el presente dictamen.
En el caso de los entes y órganos públicos queda claro que sus actos deben presumirse por principio públicos, pero tratándose de entes privados
esto no es así porque debe quedar excluida toda
aquella información que no sea de interés público
o general.
Por otra parte se agregó como último párrafo una
observación del senador Jenefes al determinar que
cuando la información pública de los entes privados haya sido remitida o se encuentre en poder de
algún ente u órgano del Estado, en cumplimiento
de alguna disposición expresa, la obligación de cumplir con lo establecido en la ley recae en primer término en el ente u órgano del Estado que la tenga
bajo su control.
Y esto es así porque el Estado no puede ni debe
perder el poder de contralor en manos de los particulares. Con acierto expresó el senador Jenefes que
“cuando el sector público actúa como concedente,
las normas administrativas le reservan un papel de
contralor sobre el particular. Por lo tanto, el sector
público, en su carácter de concedente, exige de las
empresas sujetas a su control la información necesaria para acreditar el efectivo cumplimiento y esto
hace que toda la información referida al cumplimiento de las obligaciones asumidas resida en manos
de la autoridad de contralor. En estas circunstancias, que un ciudadano pueda pedirle a la empresa
adicional información importaría que dicho ciudadano se arrogue facultades de autoridad de contralor. En este sentido, la función de contralor reside, fundamentalmente, en el Estado, mientras que
el ciudadano ejerce su rol de fiscalizador, de modo
indirecto, a través de los órganos que el orden estatal ha creado a tal fin. La justificación en la crea-
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ción de los organismos de contralor reside en que
es más eficiente que el control lo haga un sólo organismo, con conocimiento y recursos apropiados,
como puede ser el Banco Central, el COMFER o
Enargas, que cada uno de los ciudadanos”.42
En el artículo 7º se establece la obligación de todos los entes y órganos contemplados en el artículo 3º de generar, actualizar y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder
a fin de orientar a las personas en el ejercicio de
este derecho, indicando además los horarios en que
puede ser solicitada así como también los aranceles correspondientes y de toda otra información que
contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho.
Esta disposición fue tomada del segundo párrafo del artículo 3º de la sanción emitida por la Cámara de Diputados y del proyecto S.-809/03 presentado por la senadora Ibarra, pero fue ampliada usando
como fuente la Ley de Libertad de Información de
Estados Unidos de Norteamérica (FOIA), la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental de México, la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción (Modelo de la OEA),43 el decreto ley de Promoción del Acceso a la Información
2000 (POATIA) de Sudáfrica y la ley 6, de Transparencia en la Gestión Pública de Panamá.
El principal fundamento de esta norma es permitir a las personas conocer la información pública y
saber a quién pedirla, generando la obligación de
los órganos y entes establecidos en el artículo 3º
no sólo de dar a publicidad un índice y de actualizarlo periódicamente, sino también de difundir toda
la información necesaria a fin de contribuir al ejercicio de este derecho.
Esta obligación reviste suma importancia ya que
le suministra tanto a los sujetos pasivos como a los
sujetos activos de esta ley, el mapa de los archivos
con información pública existente, facilitando luego su publicación automática en medios eficaces a
fin de abaratar costos, agilizar el procedimiento y
optimizar el acceso.
Además, no queremos dejar de mencionar que
esto contribuirá a que en un futuro toda la información pública pueda sistematizarse a través de la
creación de un sistema de archivos integrados que
asegure la clasificación, cuidado y selección de la
información.
En el artículo 8º se dispone que la solicitud de
información pública se debe instrumentar por escrito en un formulario que debe confeccionar el Poder

42
Senador Guillermo Jenefes, conforme nota enviada a
la Comisión de Asuntos Constitucionales el 5 de octubre de
2004, en la cual se adjuntan propuestas de modificación al
CD.-16/03, pág. 2.
43
Véanse especialmente los artículos 60 y 70.
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Ejecutivo al reglamentar la ley y que entregará la
autoridad requerida.44
El objetivo de implementar un sistema de esta naturaleza es poner en funcionamiento un procedimiento común y fácil que permita a todas las personas
acceder en forma sencilla a la información pública
en poder de los entes y órganos establecidos en el
artículo 3º.
Creemos que unificar el procedimiento mediante
la utilización de un formulario único contribuirá a
mejorar el acceso a la información pública, ya que
el exceso de mecanismos y herramientas, sólo dificulta la comprensión y la participación ciudadana,
haciendo más engorrosa la gestión.
Por otro lado, arbitrar un sistema unificado posibilitará la elaboración de estadísticas e informes periódicos que permitan conocer el número de pedidos presentados bajo las previsiones de esta ley,
qué entes u órganos fueron requeridos, los motivos de la solicitud, los aranceles cobrados y los casos eximidos, la cantidad de veces que el ente u órgano se exceptuó de cumplir con lo solicitado y el
número de días promedio dedicado a procesar las
peticiones, entre otras cuestiones.45
Asimismo, en dicho artículo se fijan los requisitos mínimos que el formulario debe contener, entre
los que se mencionan los datos personales del requirente, la identificación de la dependencia dentro
del ente u órgano y la información solicitada, el motivo de la solicitud, la firma del requirente, el costo
de lo solicitado o la excepción al pago y de ser posible, la fecha y hora en que el requerido debe concurrir para acceder a lo solicitado o tomar conocimiento sobre el estado de su trámite.
Estos datos resultan indispensables para tornar
efectivo el acceso a la información, promover la
transparencia y la responsabilidad tanto de las autoridades requeridas como de los sujetos activos.
Asimismo, consideramos esencial que la solicitud
contenga un espacio para indicar los motivos, que
podrán ser de carácter periodístico, académico, científico, benéfico u otro que expresamente determine
la reglamentación. Si bien compartimos la idea ex-

44
En este punto es importante señalar que el decreto ley
sudafricano también requiere la utilización de un formulario
predeterminado. Cfr. “Acceso a la información. La llave
para la democracia”, editado por la doctora Laura Neuman
en noviembre de 2002, pág. 21, documento proporcionado
por CIPPEC. Asimismo, el proyecto S.-1.692/04 del senador Morales y la senadora Arancio de Beller, en su artículo
20 también dispone que la solicitud de información se instrumentará por escrito en un formulario entregado por la
autoridad requerida. Idéntica propuesta formula el proyecto
de la diputada Garré D.-2.580/02, que forma parte de los
antecedentes de la sanción venida en revisión.
45
Al respecto, sobre la relevancia de las estadísticas también se pronunció Víctor Abramovich en la reunión plenaria de comisiones del 22 de junio de 2004.
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puesta en el artículo 20 del proyecto venido en revisión en el sentido de que para solicitar información
pública no es necesario acreditar interés legítimo ni
contar con patrocinio letrado, entendemos que la
expresión de los motivos contribuirá a los fines estadísticos e informativos ut supra mencionados y
permitirá a su vez definir distintos aranceles teniendo en cuenta, justamente, los fines para los cuales
se realiza la solicitud así como también el alcance
de lo requerido.
En relación con el costo que implique el acceso a
la información pública solicitada, para establecer
esta modificación tomamos como fuente la Ley de
Libertad de Información de Estados Unidos de Norteamérica (FOIA), la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública de México, la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Perú, la ley 6, de Transparencia en la Gestión
Pública de Panamá, la Ley de Acceso a la Información de Canadá y el proyecto D.-2.265-02 de la diputada Carrió que forma parte de los antecedentes
de la sanción venida en revisión.
También se tomaron en cuenta las observaciones
formuladas por algunos señores senadores, 46 las
propuestas efectuadas por la doctora Alejandra Gils
Carbó, la legislación provincial existente en la materia y los proyectos a estudio de estas comisiones.
Consecuentemente, se dispone que la reglamentación debe establecer los aranceles que estarán a
cargo del requirente, determinando costos diferenciados teniendo en cuenta el tiempo de búsqueda,
de análisis y/o el valor de la reproducción de la información pública solicitada, así como también los
motivos de la solicitud.
Asimismo, se establece como excepción al pago
del arancel la consulta de documentos que no requieran búsqueda y/o análisis previo y también la
carencia de recursos del requirente.
Al respecto, consideramos que los costos que se
fijen deben estimarse para equilibrar los esfuerzos
que se hagan para poner la información al servicio
de las personas,47 debiendo en todos los casos las
tarifas que se cobren ser razonables a fin de no obstaculizar el ejercicio del derecho.
Sobre el particular, Roberto Saba sostuvo “Tanto la búsqueda como la reproducción de la información requerida puede implicar costos para el Estado. En este sentido, si bien hay quienes sostienen
que el acceso a la información debe ser siempre gratuito, en el derecho comparado se reconoce la po-

46
Cfr. nota remitida por la senadora Sonia Escudero y
por los senadores Morales, Curletti, Sánchez, Sanz, Taffarel,
Zavalía, Prades y Agúndez.
47
Cfr. “Problemas Jurídicos de una normativa de acceso
a la información” en Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción
de la OEA.
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sibilidad de requerir un pago que contribuya a solventar los gastos correspondientes para toda la administración. La gratuidad en todos los casos, no
sólo es estratégicamente muy poco recomendable
(ningún Estado asumiría una obligación con semejante grado de indeterminación futura), sino que no
ofrece ningún desincentivo a solicitar información
en forma indiscriminada”.48
Finalmente, se determina que el arancel se abonará en el momento en que el solicitante acceda a
la información pedida, salvo que haya incurrido en
un incumplimiento anterior 49 o si lo requerido tiene
un alto costo, debiendo la reglamentación establecer dicho monto.
Para concluir con este artículo, debemos agregar
que los datos con los que se complete el formulario
tendrán el carácter de declaración jurada.
Lo que se pretende con esto es, en primer lugar,
establecer un mecanismo ágil para lograr el acceso
a lo solicitado, ya que se presumirá la buena fe del
declarante evitando así que la autoridad requerida
deba extremar los controles y recaudos, y en segundo lugar, garantizar la seriedad y responsabilidad de
aquél a fin de poner límites a la multiplicidad de pedidos abusivos que por su cantidad, carácter repetitivo o sistemático puedan entorpecer o retardar
otras solicitudes de información.
En el artículo 9º se establecen los plazos para responder el requerimiento.
En este tema, se tuvo en cuenta la propuesta formulada en el artículo 4º de la sanción efectuada
por la Cámara de Diputados, pero se elevó a 20
días hábiles el plazo previsto para responder el requerimiento.
Para introducir esta reforma se tuvo en cuenta el
plazo establecido en la ley 25.831 de Régimen de Libre Acceso a la Información Ambiental que prevé un
plazo de 30 días hábiles, la ley sobre Derecho a la
Información y Acción de Hábeas Data de Uruguay
que establece un plazo de 45 días hábiles, el decreto
ley de Promoción del Acceso a la Información 2000
(POATIA) de Sudáfrica que fija un plazo de 30 días
(aunque las normas transitorias prolongaron este período a 90 o 60 días respectivamente durante los dos
primeros años de implementación) y las observaciones remitidas por la senadora Sonia Escudero.
El tiempo y los supuestos previstos para prorrogar el plazo inicial se mantuvieron, pero se agregó
la posibilidad de convenir un nuevo plazo de prórroga para los casos en que lo solicitado sea de imposible cumplimiento en un plazo de 35 días hábiles, dejándole al solicitante habilitada la vía judicial
directa, en caso de que no lo acepte.
48

Cfr. Saba, Roberto, op. cit. (11), pág. 184.
Por ejemplo, si una persona solicita la reproducción de
un expediente y nunca lo va a buscar, generando gastos para
el ente u órgano requerido.
49
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Piénsese por ejemplo, que durante la tramitación
de un juicio político en el Senado, una persona solicite la reproducción de una gran cantidad de documentos incluidos en el expediente. Es posible que
si la presentación del formulario con el requerimiento
se realiza durante la etapa de análisis de la prueba
o en el transcurso del traslado de la acusación a la
defensa, resulte materialmente imposible cumplir con
los plazos estipulados, no sólo por la voluminosidad
de lo requerido, sino también porque su atención
puede afectar la celeridad de la tarea efectuada durante la tramitación de un proceso de esa naturaleza, pudiéndose hasta incluso afectar el derecho de
defensa en juicio, ya que es común que las partes
y sus letrados concurran diariamente a tomar vista
de las actuaciones, consultándolas durante extensos períodos de tiempo.
Si bien este ejemplo se circunscribe estrictamente a la dinámica de una de las funciones que debe
llevar a cabo el Senado, consideramos que los demás órganos y entes comprendidos en esta ley, también en determinadas circunstancias estarán inmersos en algún caso que amerite la fijación de un
nuevo plazo para satisfacer lo solicitado.
El artículo 10 prevé cómo debe ser brindada la información pública, disponiendo que ésta se entregará en el estado y soporte en que se encuentra al
momento de ser solicitada. De esta manera ya se
cumple con el objetivo de la ley con la efectiva entrega, no siendo obligación del ente u órgano requerido procesarla, reorganizarla o entregarla en soporte alternativo.
Ahora bien, la segunda parte del artículo 10 dispone que cuando la información pública requerida
contenga datos personales o perfiles de consumo,
éstos deben ser preservados del conocimiento del
solicitante de forma tal de no afectar intereses dignos de protección.
La norma debe ser interpretada con el alcance de
la ley 25.326 de protección de datos personales al
ser el bien jurídico protegido por ésta, precisamente, el derecho al honor y a la intimidad.
En este orden de ideas, al analizarse el artículo 5º
del proyecto venido en revisión, que contiene una
redacción similar, el doctor Abramovich manifestó
que cuando la ley de acceso habla de datos personales, la definición es la que da la ley de hábeas
data, que es la única que define qué es dato personal y qué es dato sensible. Asimismo agregó que la
ley 17.622 que crea el INDEC avanza sobre el tema
de la disociación del secreto estadístico fijando el
marco legal de la información oficial señalando que
“entre la ley de Protección de Datos Personales y
la lectura de la ley 17.622, sobre marco legal de la
estadística nacional, el problema estaría, en principio, resuelto”.50

50

Cfr. Op. cit. (10).
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El artículo 11 establece expresamente que los sujetos obligados sólo pueden denegar la información
solicitada cuando ésta no existe o cuando se trate
de información comprendida dentro de alguna de
las excepciones del artículo 14. Asimismo, prevé que
el silencio o la falta de motivación de la respuesta
se presume como negativa a brindarla dejando habilitada la vía judicial directa de carácter sumarísima
ante los tribunales competentes, siempre que no exista un remedio judicial más idóneo.
A diferencia de lo previsto por el proyecto venido en revisión, el cual ante la negativa prevé la interposición de una acción de amparo “especial” ya
que no remite a los requisitos de la acción de amparo prevista por el artículo 43 de la Constitución
Nacional, con lo que podría interpretarse que estaríamos ante la existencia de otra clase de amparo, la
norma contenida en el dictamen toma la redacción
del artículo 91 de la ley 25.831 que deja expedita la
vía judicial de carácter sumarísima, sin mencionar
cuál va a ser el procedimiento que debe utilizar, con
lo que se agilizan los trámites y se reconoce con
mayor claridad los derechos 51 al otorgar una vía que
permitirá que el derecho se haga efectivo toda vez
que a través de ésta se tiende a facilitar, simplificar
y agilizar el procedimiento.
Continúa el artículo citado expresando que no se
considera como denegatoria la respuesta que motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para
la reproducción de la información pública solicitada tienda a que el requirente modifique su pedido a
fin de poder cumplir con su requerimiento.
Con ello, se procura orientar al interesado para
que especifique, en tales casos, qué partes o piezas constitutivas de la información solicitada son
de su especial interés u ofrecerle una vía alternativa para satisfacer el requerimiento, evitando con
ello la dilapidación de recursos materiales y humanos, así como también la pérdida de tiempo pudiendo perjudicar la satisfacción de pedidos de otros
interesados en recibir información.
Asimismo, tampoco se considera denegatoria la
respuesta motivada en el último párrafo del artículo
9°, es decir, cuando lo requerido resulta de imposible cumplimiento en los plazos establecidos en dicha norma y el sujeto obligado fije un nuevo plazo
para cumplimentar lo solicitado el cual es aceptado
por el requirente.
Cabe señalar además, que la vía judicial directa
de carácter sumarísima queda habilitada también en
caso de que el interesado no acepte el nuevo plazo
fijado por el sujeto obligado.

51
Cfr. Víctor Abramovich: Op. cit. (10) y senadora Müller
conforme nota enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales de fecha 4/10/04 donde se proponen modificaciones al CD 16/04.
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Por último, debe interpretarse la última parte de
este artículo en armonía con el párrafo final del artículo 6° que establece que cuando la información
pública de los entes privados comprendidos en el
artículo 3° haya sido remitida o se encuentre en poder de algún ente u órgano del Estado en cumplimiento de alguna disposición expresa, la obligación
de cumplir con lo establecido en esta ley recae en
primer término en el ente u órgano del Estado que
la tenga bajo su control.
Es obvio que toda documentación perteneciente
a un ente privado cuyo control está a cargo del Estado obra en poder del órgano de control estatal,
ya que aquél tiene la obligación de remitirla al órgano estatal de control por lo que será éste en primer
término a quien deberá acudir el interesado.
Consecuentemente, no se considera como denegatoria la respuesta motivada en este supuesto.
El artículo 12 del dictamen establece la obligación
de que las resoluciones que denieguen la información requerida estén motivadas y se formulen por
escrito.
El fundamento de esta disposición radica en evitar que los sujetos obligados actúen según sus propios criterios subjetivos al proveer información pública, lo que podría desencadenar en un accionar
arbitrario tendiente al oscurantismo y a emitir la denegación en función de un capricho, no ajustándose a regla externa alguna u orden preestablecido con
la consecuente lesión del derecho que esta ley reglamenta.
El objetivo de la norma es evitar la arbitrariedad
porque ésta se configura como una actuación contraria a derecho. La conducta arbitraria contiene
dentro de sí la ausencia de sometimiento a la ley,
supone la falta de previsibilidad coherente con el
hecho de que la respuesta en cada caso no está previamente establecida, sino que depende de la voluntad cambiante y exenta de reglas de quien tiene
el poder para imponer su criterio.52
En consecuencia la motivación de la resolución
que deniegue la información implicará el deber del
sujeto obligado de dar las razones que han determinado dicha denegatoria las que deberán ceñirse
a las que esta ley prevé en el artículo 14 o a la verificación de la inexistencia de la información tal como
lo prevé el artículo 11.
De la misma manera deberán fundarse las resoluciones que utilicen las prórrogas habilitadas por el
artículo 9° o la resolución que ofrezca una vía alternativa para la satisfacción del requerimiento conforme lo establece el artículo 11.
El artículo 13 del dictamen incorpora una disposición no prevista en la sanción de la Cámara de

52
Cfr. Otero Parga, Milagros, “Discrecionalidad versus
arbitrariedad”, J.A. 2004, Nº 10.
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Diputados. Establece que en caso que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos o formatos electrónicos
disponibles en Internet o en cualquier otro medio,
se le hará saber la fuente, el lugar y la forma en que
puede tener acceso a dicha información previamente publicada.
Esta disposición amplía a otros supuestos que no
son Internet, la propuesta realizada por el senador
Gómez Diez quien establecía como excepción al derecho al acceso a la información la que estuviera
publicada en Internet, 53 y fue tomada de la oportunamente citada Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para la Prevención de la Corrupción, modificando su redacción para adecuarla
a nuestro sistema. De esta manera, existiendo información ya publicada y de fácil acceso se permite a
las personas el efectivo ejercicio de este derecho y
se evita un colapso en los entes y órganos comprendidos por esta ley como sujetos obligados que
son los que van a tener que dar respuesta a todas
las solicitudes de información. Si, por ejemplo, determinada información se encuentra publicada en
Internet, en el “Boletín Oficial” o en un tomo de fallos de la Corte, resulta menos engorroso que se indique al solicitante el lugar en el cual se encuentra
publicada la información, que tramitar la solicitud
prolongando el tiempo para que el requirente obtenga lo solicitado y evitando que los sujetos obligados se vean colapsados.
Por otra parte, como se ha señalado al comienzo
de estos fundamentos, el acceso a la información
pública constituye un derecho fundamental dentro
de un sistema republicano de gobierno, pero como
todo derecho reconocido por nuestro sistema de derechos, ontológicamente 54 es limitado porque no es
absoluto y ese carácter limitado lo torna limitable
porque está sujeto a “las leyes que reglamenten su
ejercicio”, de conformidad con los artículos 14 y 28
de la Constitución Nacional. Así, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación sostuvo que lo contrario
implicaría un uso antisocial de las facultades constitucionales y que consecuentemente existen múltiples razones para limitar aquel uso, pero que la capacidad reglamentaria no es ilimitada, sino que tiene
bordes toda vez que las leyes no deben alterar los
principios, derechos y garantías.55
Entonces, al reglamentar los derechos, las leyes
de algún modo los restringen. Ahora bien, debe dis-

53
Senador Ricardo Gómez Diez, nota enviada a la Comisión de Asuntos Constitucionales el 5 de octubre de 2004,
pág. 2
54
Cfr. Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, nueva edición ampliada y
actualizada a 2002-2003, tomo II A, Buenos Aires 2003,
pág. 212.
55
Cfr. Gelli, María Angélica; Op. cit. (13), pág. 247.
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tinguirse entre aquella ley que al reglamentar un derecho le da instrumentalidad tornándolo operativo de
aquella otra que de tanto limitarlo o instrumentarlo,
lo desnaturaliza, lo altera.
Para poder llevar a cabo esa distinción, debe recurrirse al concepto de razonabilidad elaborado por la
doctrina y la jurisprudencia que emana del artículo
28 precedentemente señalado, constituyéndose en un
principio que, junto al principio de legalidad, completa la estructura de limitación del poder. Luego, es
razonable todo acto que no se traduzca en la violación de la Constitución, o en la desnaturalización de
sus preceptos por lo que para que ello no ocurra el
contenido del acto debe guardar la debida proporción con las circunstancias que lo motivan o responder a una finalidad constitucional de bien común.56
Consecuentemente, el dictado de una ley que reglamente derechos no será arbitraria en tanto y
cuanto respete la Constitución Nacional y los pactos internacionales a ella incorporados mediante el
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional,
y para ello, al establecer excepciones o restricciones en este caso al derecho de acceso a la información, éstas deberán estar justificadas en la naturaleza de los fines perseguidos al imponerlas, el interés
del Estado en la satisfacción de dichos fines, el medio elegido para alcanzarlos y los derechos fundamentales involucrados.57
Las cuestiones vinculadas con el régimen de excepciones al derecho de acceso a la información
constituyen un tema de suma complejidad que ha
sido discutido y debatido profusamente en toda la
comunidad internacional a la hora de legislar sobre
la forma de hacer efectivo este derecho. Tal es así
que Perú, Panamá, México, Colombia, Uruguay, Italia, Francia, España, Estados Unidos y Canadá, entre otros Estados, al legislar en esta materia han incluido en sus normativas diversas cláusulas que,
en mayor o menos medida, preservan determinada
información del acceso al público.
Con respecto a las excepciones contempladas en
el artículo 14 del dictamen y tomando como modelo
el procedimiento seguido por la ley 25.831 de Acceso a la Información Pública Ambiental, se efectúa una
enumeración de las causales que limitan el acceso a
la información, estableciéndose asimismo que sólo
ante dichas causales procede la excepción de proveer información. Tal criterio fue adoptado teniendo
en cuenta las apreciaciones y sugerencias brindadas
por los expositores que concurrieron al Senado durante las reuniones plenarias de comisiones en las

56
Cfr. Gelli, María Angélica; Op. cit. (13), pág. 248 y
Badeni, Gregorio, Instituciones de derecho constitucional,
ed. Ad Hoc; págs. 129 y 237.
57
Cfr. Cayuso, Susana; El derecho y el control de
constitucionalidad. En busca de una estrategia común y
objetiva de control, La Ley, Buenos Aires, 1999, pág. 415.
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que se trató el tema, quienes coincidieron en que la
ley 25.831 satisface todos los presupuestos mínimos
en materia ambiental,58 así como también las propuestas de modificación al proyecto sancionado por Diputados aportadas por los senadores.59
En tal sentido, el dictamen se aparta de lo estipulado por el artículo 7° de la sanción proveniente de
la Cámara de Diputados referido a las excepciones,
toda vez que éste restringe la posibilidad de exceptuarse de proveer información al hecho de que una
ley, decreto o resolución ministerial así lo establezca y cuando se produzca alguno de una serie de
supuestos que allí enumera.
De la redacción dada por la Cámara de Diputados pareciera entonces que órganos como el Poder
Judicial de la Nación o el Ministerio Público de la
Nación en todo aquello relacionado con las actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas,60 deberían acudir a los otros poderes del
Estado para que éstos los habiliten a exceptuarse
de brindar la información que se les requiera, aun
cuando esta información se encuadre en el exclusivo marco de sus respectivas competencias.
A mero modo de ejemplo, si se diera el caso de
una solicitud de información referida a un expediente administrativo en la órbita de Ministerio Público
Fiscal, donde existe información que pueda afectar
la intimidad de una persona o el curso de una investigación, el funcionario a cargo, para poder denegar esa información, se vería en el ridículo, sobre
todo si se tiene en cuenta que se trata de un poder
del Estado, de tener que recurrir al Congreso para
solicitar el dictado de una ley que habilite la excepción, en caso de no estar ya el supuesto previsto
en una norma de carácter formal o incurrir en un incumplimiento pasible de las sanciones previstas en
el proyecto venido en revisión.
Idéntica situación se produciría, por ejemplo, en
el caso del Banco Central de la República Argentina, que debería recurrir al Poder Legislativo, toda
vez que por su carácter autárquico no procedería
un decreto o una resolución ministerial, para poder
exceptuarse de brindar específica información factible de poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario, si la situación concreta no estuviera ya legislada, incurriendo en incumplimiento, con la consecuente responsabilidad,
si no brinda la información en tiempo y forma.61

58
Así lo manifestaron Víctor Abramovich y Daniel Sabsay
en las reuniones de fecha 22-6-04 y 7-9-04, respectivamente.
59
Cfr. propuestas de los senadores Müller, en nota remitida a la comisión de fecha 4-10-04, Oviedo y Jenefes, en
sendas notas remitidas a la comisión de fecha 5-10-04.
60
Actividades que realicen en ejercicio de funciones administrativas.
61
Ejemplo ------------------------------------------
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La redacción dada al artículo 14 del dictamen subsana las cuestiones mencionadas tomando para su
redacción las sugerencias de los senadores Müller,
Jenefes, Guinle, Perceval, Oviedo y Bussi, así como
también la redacción del artículo 8° del proyecto elaborado durante el año 2003 por la Comisión de Defensa Nacional.
El inciso a) prevé como excepción para el ejercicio del derecho que el carácter confidencial, secreto o reservado de alguna información se establezca
por una ley específica en resguardo de intereses superiores, quedando comprendidas las leyes vigentes que ya disponen el secreto, reserva o confidencialidad de alguna información y aquellas que
puedan sancionarse a futuro.
En este sentido quedan comprendidas la ley
20.195, orgánica de la SIDE; la ley 25.326 de protección de los datos personales; la ley 11.683 de procedimientos fiscales; la ley 21.526 de entidades financieras; la ley 17.622 de creación del Instituto
Nacional de Estadística y Censos; la ley 24.481 de
patentes de invención y modelos de utilidad; la ley
25.520 de Inteligencia nacional; el artículo 204 del
Código Procesal Penal de la Nación –ley 23.984 y
modificatorias–, entre otras.
Asimismo al referirse el inciso a) al resguardo de
intereses superiores le impone al legislador un marco dentro del cual le está permitido establecer la no
publicidad de determinada información. Así puede
interpretarse que todo lo atinente a seguridad, integridad o defensa del Estado, seguridad pública, seguridad o salud de las personas, preservación del
orden público, protección de los derechos y libertades de las personas merece especial resguardo y
protección.
Para la redacción de este inciso, se ha tenido en
cuenta también el tratamiento dado al tema de las
excepciones por la legislación comparada pudiendo destacarse que el denominador común a la normativa compulsada es que, cuando la excepción está
prevista por ley, no se delimitan las materias sobre
las que puede efectuarse dicha excepción. Así es
como, por ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 27.806 de Perú en el
artículo 15, inciso i), dispone que el derecho de acceso a la información pública no podrá ser ejercido
respecto de aquellas materias cuyo acceso esté expresamente exceptuado por la Constitución, o por
una ley aprobada por el Congreso de la República;
la ley francesa 753 dictada en 1978, modificada en
lo que a libertad de acceso a los documentos administrativos se refiere por las leyes 1.487 de 2002, 321
de 2000, 303 de 2002 y el decreto 465/88 de 1988,
establece en su artículo 6° que no pueden darse a
publicidad los documentos administrativos cuya
consulta o comunicación afectase –entre otros– de
modo general los secretos protegidos por la ley; el
artículo 37, inciso 4, de la ley española 30/1992, dispone que los derechos que establecen los apartados relativos al derecho de acceso a archivos y re-
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gistros podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros
más dignos de protección o cuando así lo disponga
una ley, y la Ley Federal de Transparencia y Acceso
a la Información Pública Gubernamental de México
en su artículo 14, prevé que se considerará como
información reservada la que por disposición de una
ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial.
En lo que refiere a legislación provincial, siguen
ese mismo criterio las leyes de las provincias de
Córdoba, Río Negro y Jujuy. Por su parte las constituciones de las provincias de San Juan, San Luis
y Mendoza establecen la publicidad de los actos
de gobierno en la forma en que la ley lo determine.
En idéntico sentido, la ley 104 de la Ciudad de Buenos Aires prevé en su artículo 3°, inciso e), que no
se suministra información sobre materias exceptuadas por leyes específicas.
Por su parte, el inciso b) excluye del acceso a la
información a los datos personales protegidos por
la ley 25.326 aun cuando dicha exclusión queda ya
configurada dentro del inciso a) como se indicó ut
supra. La exclusión expresamente asentada se debe
a la necesidad de disipar cualquier duda respecto
del alcance de la ley de protección de datos personales luego de la sanción de una ley de acceso a la
información.
En este orden de ideas, todo lo referido a protección de datos personales ya está reglamentado por
la ley 25.326 a través de la cual se pretende lograr
un equilibrio entre el derecho de las personas a la
protección integral de los datos que les conciernen
y la información que necesita la sociedad para un
funcionamiento moderno, democrático y útil para
resguardar a sus miembros, sus actividades y bienes; receptando esta ley, junto con su decreto reglamentario 1.558/2001, la problemática de la protección de la privacidad en su muy variada gama de
aplicaciones y sectores de desarrollo.62
Avala lo expresado precedentemente el hecho de
que la Argentina ha obtenido la calificación de país
adecuado para transferir datos personales por parte de la Unión Europea, sorteando los dictámenes
técnicos y políticos que la califican como el quinto
país del mundo fuera de la Unión Europea que ha
obtenido esta calidad, siendo determinante para el
otorgamiento de dicha calificación la existencia de
un órgano de control para la protección de los datos personales como lo es la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.63
62
Masciotra, Mario: “La voz y la imagen y el ámbito de
aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales”,
en J. A., fascículo 4º, año 2004, pág. 27 y Travieso, Juan
A.; “La experiencia argentina en materia de protección de
datos personales: una visión institucional”, en J. A., fascículo 4º, año 2004, pág. 88.
63
Travieso, Juan A., op. cit. (62).
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Asimismo, se tuvieron en cuenta las recomendaciones efectuadas por la doctora Gils Carbó y por
el doctor Abramovich, titular del CELS, en las reuniones plenarias que las comisiones llevaron a
cabo los días 8 y 22 de junio de 2004 respectivamente, al ser consultados sobre el tema. En aquellas oportunidades, los disertantes manifestaron que
tal como está redactado el inciso i) del artículo 7°
de la sanción de Diputados se podría producir un
conflicto con la ley de Protección de Datos Personales, toda vez que el régimen de consentimiento
de la ley 25.326 se establece para los datos personales, pero no para los datos sensibles, por lo que
no caben dudas de que la modificación propuesta
en el dictamen prevé como excepción la confidencialidad de los datos personales.
El inciso c) preserva aquella información constitutiva del patrimonio cultural cuyo acceso o reproducción puede poner en peligro su estado de conservación provocando su pérdida, destrucción o
deterioro con el consecuente perjuicio que ello puede ocasionar a presentes y futuras generaciones.
Mediante esta norma se quieren proteger especialmente los documentos con valor histórico, con
especial énfasis en las colecciones de manuscritos,
las obras de arte, fotografías, mapas y cualquier otra
información cuya reproducción o acceso afecte su
conservación.
Como ejemplo, es imposible actualmente poder
acceder, y menos aún obtener reproducción, de la
Constitución Nacional de 1853, documento histórico de trascendental importancia institucional, toda
vez que ello implicaría poner en peligro su preservación por el desgaste del material que provocaría
su exposición a factores externos como podrían ser
una temperatura inadecuada, aire y luz que afectarían indudablemente la preservación del papel y la
tinta.
El inciso d) toma como fuente la redacción propuesta por al senador Guinle en el proyecto S.-223/04.
La norma establece que la excepción de proveer
información procede cuando sea necesario establecer la reserva o confidencialidad de determinada información por razones de seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política exterior, política
económico-financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica.
Cabe decir que, de alguna manera, los supuestos
contenidos en este inciso también están contemplados en la sanción de Diputados, pero con algunas
diferencias sustanciales.
En efecto, la sanción de Diputados, como se indicó en precedentes párrafos, circunscribe la posibilidad de exceptuarse de proveer información sólo
por ley, decreto o resolución ministerial y siempre
que se configuren determinados supuestos. Ahora
bien, sólo refiere a información expresamente clasificada como reservada por razones de seguridad,
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defensa o política exterior en dos supuestos, el del
inciso a) del artículo 7°, mediante un decreto presidencial y el del inciso b) del mismo artículo, mediante ley del Congreso. En el resto de los supuestos
contemplados, que abarcan los incisos c) a j) del
mismo artículo, no hace mención a la posibilidad de
clasificar como reservada a la información en ellos
aludida, lo que hace interpretar que en tales casos
no procede la clasificación como reservada en los
términos de los artículos 8° y 9° de la sanción de
Diputados.
Por lo tanto, en el caso de producirse alguno de
los supuestos incluidos en los incisos c) a j) mencionados, tendríamos que si por decreto o resolución ministerial se estableciera la excepción, cabría
la posibilidad de hacerlo por tiempo ilimitado con
lo que estaríamos frente a la paradójica situación
de que por un decreto o resolución ministerial, normas de jerarquía inferior a una ley, se podría otorgar un plazo de reserva mayor que el dispuesto por
ley para la causal de excepción del inciso b) relacionada con temas de seguridad, defensa o política
exterior sujeta al plazo total de treinta años desde
su clasificación original conforme lo previsto por el
artículo 9º citado.
En definitiva, de acuerdo con lo expuesto, se le
podría brindar protección indefinida a una información preparada por asesores o abogados de la administración mediante un decreto o resolución
ministerial, y no así a una cuestión de defensa determinada por ley.
Parece razonable entonces, dejar en manos del legislador, únicamente, la posibilidad de fijar o no plazos de reserva al momento de establecer el carácter
confidencial, secreto o reservado de alguna información en atención a los derechos que se quieran
resguardar o preservar, situación esta establecida
por la redacción dada al artículo 14 del dictamen.
Por otro lado, la utilización del vocablo “podrán”
en la primera parte del artículo 7° del proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, hace presumir que
la posibilidad de excepción allí prevista es de carácter facultativo para los órganos obligados, con
lo que quedaría en cabeza del funcionario de turno
la opción de otorgar o no la información requerida
produciéndose, de esta manera, una incoherencia
toda vez que estamos refiriéndonos a casos en que
no procede el acceso a determinada información precisamente por su carácter de reservada.
Por lo expuesto es que el artículo 14 del dictamen reorganiza, por decirlo de alguna manera, la
redacción del artículo 7° del proyecto venido en
revisión aludiendo en su inciso a) a las excepciones establecidas por ley, y el inciso d) a las excepciones establecidas por decreto, resolución o
acordada.
Por su parte, el artículo 15 que hace referencia a
la declaración de reserva o confidencialidad previs-
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ta en el inciso d) del artículo 14, es decir, aquella
que proviene de un decreto, acordada o resolución,
prevé para estos casos la obligación de que la declaración de reserva o confidencialidad de determinada información contenga la fecha o el evento establecido para el acceso público, ya que no podrá
mantenerse como confidencial o reservada la mencionada información por más de treinta años a excepción de la que hubiera sido proporcionada por
una fuente diplomática.
A diferencia de lo previsto por el artículo 9° del
proyecto venido en revisión, el artículo 15 establece un plazo máximo de treinta años para mantener
como confidencial o reservada determinada información no previendo la posibilidad de extender o
prorrogar dicho término.
Asimismo, la declaración de reserva o confidencia citada deberá contener la autoridad que adopta
la decisión y las razones que fundamentan la
confidencialidad o reserva así como también las personas autorizadas a acceder a esa información preservando el carácter confidencial, en caso que las
hubiere. Con ello la reserva o confidencialidad se
restringe al universo de personas estrictamente necesario.
Agrega el artículo que deberán indicarse las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que están disponibles para
el acceso al público.
En concordancia con este precepto, el artículo 16
del dictamen dispone que en el caso que exista un
documento que contenga información exceptuada,
los órganos y entes comprendidos obligados deben permitir el acceso a la parte de aquélla que no
se encuentra alcanzada por los supuestos contemplados en el artículo 14.
Retomando el artículo 15, éste establece que el
ente u órgano que reserve o declare confidencial
una información debe periódicamente, de oficio o a
pedido fundado de un interesado, revisarla a fin de
evaluar si subsisten las razones que motivaron su
no acceso al público para, en caso contrario, arbitrar las medidas necesarias para hacerla pública. Ello
por cuanto cualquier declaración de reserva o confidencialidad constituye un acto de suma importancia institucional por lo que dicha declaración debe
estar sujeta a revisión.
Por último se prevé que una vez dada a publicidad ninguna información puede ser reservada o declarada confidencia1.64
Continuando con el inciso d) del artículo 14 del
dictamen, que hace referencia a la necesidad de establecer la reserva o confidencialidad de determinada información, el mismo prevé que dicha reserva o

64
Ver postura al respecto del Dr. Abramovich registrada
en la versión taquigráfica del 22/06/04.
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confidencialidad debe ser establecida por decreto,
resolución o acordada.
Frente a una lectura superficial podría decirse que
la norma es amplia en relación a las situaciones que
pueden encuadrarse dentro de cada una de las razones que habilitan la reserva o confidencialidad,
no obstante puede afirmarse que el fin de la norma
al otorgar un marco de discrecionalidad necesario,
permitirá a los sujetos obligados la adecuada realización de sus funciones evitando el recargo de actividades y la paralización del sistema, siempre, claro, observando la racionalidad de sus actos.
Se hace imprescindible señalar que la discrecionalidad en el ámbito de los poderes del Estado
no proporciona inmunidad, ni tampoco una cobertura adecuada y flexible para que cada poder actúe
de la manera que más le satisfaga en cada caso, sino
que por el contrario la discrecionalidad debe asegurar siempre la búsqueda de la legitimidad y de la
Justicia, no teniendo por qué aquélla ser equivalente
a la arbitrariedad pues supone únicamente una utilización racional y razonada de las posibilidades que
el ordenamiento jurídico concede a alguno de sus
operadores para la legitimación de su actuación.65
Es importante señalar en este punto que la noción de discrecionalidad a la que se hizo mención,
en el caso de los poderes públicos, se convierte en
un atributo necesario para poder realizar sus funciones de manera eficiente. En definitiva, dicha
discrecionalidad se identifica así con la posibilidad
de elegir, pero no de cualquier manera sino buscando, dentro de la ley, la solución mejor, más adecuada, más responsable.66
En el caso de los entes privados, la discrecionalidad debe entenderse en el sentido de que la resolución por la que se establezca la reserva o confidencialidad de determinada información fundada en
las razones permitidas por la ley no implique una
decisión arbitraria, es decir contraria a derecho y
ajena a su órbita de competencia.
Cuesta imaginar que una empresa privada que
posea información pública pueda ampararse de brindar alguna información invocando cuestiones de
defensa nacional o de inteligencia, por ejemplo.
En lo que hace a los instrumentos mediante los
cuales se debe establecer la reserva en caso que
ésta sea necesaria, al habilitar el artículo la posibilidad de disponer dicha reserva o confidencialidad a
través de resolución se contempla a todos los sujetos obligados en el artículo 3° a diferencia de lo que
ocurre con la redacción dada en el proyecto venido
en revisión al artículo 7°, como ya se indicó precedentemente.
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Cfr. Otero Parga, Milagros, op. cit. (52).
Op. cit. (52).
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En efecto, de la manera en que está redactado el
artículo 7° del proyecto de Diputados, los entes privados contemplados no tendrían, en principio, ninguna forma de exceptuarse, a menos que una ley,
decreto o resolución ministerial expresamente lo disponga. Lo mismo ocurriría, por citar un caso, con
los entes autárquicos.
En tal sentido, pareciera que un ente privado tendría que acudir a un Ministerio para que éste dicte
una resolución que lo exceptúe de brindar información en el caso de no estar ya prevista la misma.
Otro ejemplo sería el de un juez que, frente a una
información que amerite la declaración de reserva o
confidencialidad fundada en algunas de las razones
específicas contempladas por la norma, se vea en
la necesidad de recurrir al Poder Legislativo para que
se reserve la información.
Al establecer el dictamen la posibilidad de recurrir a una resolución, estas situaciones quedan subsanadas.
Con respecto a la facultad de los magistrados para
poder declarar la reserva o confidencialidad se ha
manifestado que sin perjuicio del principio general
de publicidad, los jueces y tribunales podrán limitar
el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de las actuaciones judiciales por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades mediante resolución motivada en cada caso.67
Finalmente, cabe señalar que el dictamen no contempla el término clasificación al momento de determinar las causales comprendidas como excepciones.
Se prefirió emplear los vocablos alusivos a reserva,
confidencialidad y secreto, este último sólo en el
inciso a) del artículo 14.
Para ello, se tuvo en cuenta la amplia gama de
sujetos obligados por la ley y el hecho de que el
término clasificación es específico de los ámbitos
de las fuerzas armadas y de seguridad. No obsta a
esto que, tal como lo establecen la ley 25.520, en su
artículo 16 y su decreto reglamentario 950/2002, en
su artículo 10; en el específico marco de sus competencias, las autoridades respectivas, al aplicar el
inciso d) del artículo 14 para declarar la necesidad
de reserva o confidencialidad, utilicen las categorías de uso común en el Ministerio de Defensa especificadas en la citada Ley de Inteligencia Nacional.
Por su parte, el inciso e) del artículo 14 exceptúa
del acceso a la información a aquella que pueda ocasionar un peligro a la vida o seguridad de las personas o afectar el derecho a la intimidad y al honor
de éstas.
Esta excepción es contemplada por la mayoría de
normas que a nivel internacional legislan sobre el
derecho de acceso a la información pudiendo men-
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Chayer, Héctor; en representación de FORES, en documento aportado por CIPPEC.
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cionarse entre otras, la ley mexicana que prevé la
posibilidad de reservar aquella información cuya difusión pueda poner en riesgo la vida, la seguridad
o la salud de cualquier persona; la legislación peruana que exceptúa del ejercicio al derecho aludido
a la información referida a los datos personales cuya
publicidad constituya una invasión de la intimidad
personal y familiar, considerando comprendida dentro de la intimidad personal la información referida
a la salud personal; la ley francesa que prevé que
no puede darse a publicidad los documentos administrativos cuya consulta o comunicación afectase
la seguridad de las personas, la ley italiana que establece que pueden sustraerse del acceso los documentos cuando tengan relación con la vida privada o la intimidad de las personas físicas, personas
jurídicas, grupos, empresas y asociaciones; la ley
de los Estados Unidos que dispone la excepción
cuando se trate de archivos personales o médicos
y archivos similares cuya revelación constituiría una
invasión injustificada a la privacidad personal.
La excepción encuentra fundamento en los fines
humanistas de la Constitución Nacional claramente
expresados en su Preámbulo y cláusulas consecuentes así como también en los tratados a ésta incorporados mediante el artículo 75, inciso 22, imponiendo
la protección de la libertad y dignidad del hombre;
traduciéndose ello en el derecho que tiene toda persona para que no se lesione o dañe su integridad
física.
Por su parte, el derecho de intimidad que emana
del artículo 19 de la Constitución Nacional y encuentra protección en el artículo 1.071 bis del Código Civil, está amparado asimismo por el artículo 11
de la Convención Americana sobre los Derechos
Humanos, al disponer que toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de
su dignidad; nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de
su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación;
toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o ataques.
Por último, este inciso debe complementarse con
el inciso b) justamente porque el objeto tutelado por
la ley 25.326 es la intimidad o privacidad de la persona, como ya se dijo, y más aún, conforme lo expresado por María Angélica Gelli al señalar que la
lista de los derechos tutelados es inacabable.68
Para concluir con el análisis de este artículo, el
inciso f) prevé como excepción a la información protegida por el secreto profesional. Esta excepción intenta resguardar el apego a las normas de ética que
rigen en el ejercicio de todas las profesiones, gene-
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“El corpus data: la garantía y los derechos sustantivos”, Revista de Doctrina, año 1, número 1, enero de
2000, Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.
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ralmente contenidas en códigos de ética dictados
al regularse las distintas actividades.
Los profesionales son contratados para e1 cumplimiento de diversas tareas relacionadas con el ejercicio de su profesión, en el entendimiento y con la
confianza de que éstas serán realizadas en estricto
cumplimiento de las normativas mencionadas.
Dentro de las mismas, uno de los deberes que mayor relevancia tiene es la obligación del profesional
de guardar el debido secreto de lo que llega a su
conocimiento relacionado con la función asignada.
Por ejemplo, la ley 23.187 que regula los requisitos para el ejercicio de la profesión de abogado en
la Capital Federal impuso la obligación del dictado
de un código de ética para el ejercicio de la profesión, el cual en su capítulo 3 relativo a los deberes
fundamentales inherentes al ejercicio de la abogacía establece en el artículo 10, inciso h), que el abogado debe respetar rigurosamente todo secreto profesional y oponerse ante los jueces u otra autoridad
al relevamiento del secreto profesional, negándose
a responder las preguntas que lo expongan a violarlo. Sólo queda exceptuado: a) Cuando el cliente
así lo autorice; b) Si se trata de su propia defensa.
La ley 17.132 que regula el ejercicio de la medicina, odontología y actividades auxiliares de las mismas establece este deber en su artículo 11.
El decreto reglamentario de la ley de sida, ley
23.798, decreto 1.244/91 dispone en el artículo 2° del
anexo A que los profesionales médicos, así como
toda persona que por su ocupación tome conocimiento de que una persona se encuentra infectada
por el virus HIV, se halla enferma de sida, tienen prohibido revelar dicha información y no pueden ser
obligados a suministrarla, salvo en las siguientes
circunstancias, las cuales están taxativamente enumeradas en los incisos que le siguen.
Por otra parte, los artículos 156, 157 y 157 bis del
Código Penal de la Nación tipifican como delito la
violación del secreto, razón por la cual corresponde establecer esta excepción para mantener la coherencia con nuestra normativa existente.
En el artículo 18 se establecen las responsabilidades en las que puede incurrir el funcionario público que obstruya injustificadamente el acceso a
la información pública solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta, o que permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley.
Este artículo toma lo dispuesto en el artículo 6°
de la sanción de Diputados venida en revisión, respetando el régimen de sanciones allí enunciadas.
Consecuentemente, el funcionario público que
realice alguno de los comportamientos previstos en
el artículo 18 podrá ser sancionado administrativa,
civil y penalmente.
En la órbita administrativa, el régimen disciplinario de que se trate, al verificarse un incumplimiento
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a lo previsto en la norma en cuestión, deberá calificar la conducta del funcionario involucrado como
falta grave. Asimismo, también podrán adicionarse
las responsabilidades de carácter pecuniario previstas en el Código Civil y las sanciones del Código
Penal, especialmente las vinculadas con el incumplimiento de los deberes de funcionario público y
la violación de secretos.
Por lo tanto, se ha establecido un régimen de responsabilidades precisas y severas tendientes a que
el funcionario público encargado de suministrar información pública o resguardar información confidencial o reservada en poder del Estado, en caso
de incumplir sus deberes, sea sancionado.
Por su parte, en el artículo 19 se agrega una norma no prevista en la sanción de Diputados, mediante
la cual se regula el régimen de responsabilidad de
los entes privados comprendidos en esta ley, estableciendo la sanción de multa para aquellos que
obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, la suministren sin fundamento en forma incompleta o de cualquier modo
obstaculicen el cumplimiento de esta normativa,
destinando el producido de ésta al Fondo Especial
de Nutrición y Alimentación Nacional creado por la
ley 25.724, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
“El hambre más urgente”.
Asimismo, también se establece que los entes privados podrán responder civilmente y que las personas físicas requeridas serán pasibles de las sanciones penales previstas en esta ley.
En sintonía con esto, en el artículo 20 se establece que no suministrar, ocultar o destruir indebidamente información pública que se encuentre en su
poder o bajo su control y cuyo acceso garantiza esta
ley, será sancionado con una pena de prisión de
hasta dos años.
De esta forma, al igual que los funcionarios públicos, los responsables de los entes privados incluidos en el artículo 3º también podrán ser sancionados penalmente en caso de incumplir lo dispuesto
en esta ley.
En el artículo 24 se dispone que los entes y órganos enumerados en el artículo 3º deben en un plazo de 120 días hábiles a partir de la entrada en vigor de esta ley tomar todas las medidas necesarias
para acondicionar su funcionamiento determinando:
los regímenes de actuación y los responsables de
suministrar la información pública que se solicite;
la dependencia u oficina que será la encargada de
recepcionar los pedidos de información y derivarlos
a quien corresponda y toda otra medida tendiente
a hacer efectivo el cumplimiento de esta ley.
Esta propuesta tiene como fuente el artículo 28
del proyecto S.-1.693/04 de los senadores Morales
y Arancio de Beller, las observaciones remitidas por
el senador Castillo a esta comisión y el informe del
II Taller sobre Acceso a la Información coorganizado
por Konrad Adenauer-Stiftung y por las doctoras
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Dolores Lavalle Cobo, Marta Rovere y Cornelio
Schmidt Liermann.
Pensamos que es sumamente necesaria la vigencia de una norma de esta naturaleza a fin de otorgar
a todos los sujetos obligados el tiempo necesario
para organizarse y poder así dar cumplimiento a las
obligaciones impuestas por esta normativa.
El artículo 26 prevé que la ley de acceso a la información pública es de aplicación supletoria para
aquellos entes u órganos comprendidos en regímenes especiales vigentes en todo lo no expresamente regulado en éstos.
Tal como lo señaló Víctor Abramovich en la reunión plenaria de comisiones de fecha 22 de junio
de 2004 “cualquier proyecto de ley de acceso a la
información debe ser analizado en función de un
conjunto de leyes... Algunas existen y otras, al mismo tiempo deberían considerarse”.
La norma es clara, la ley de acceso a la información pública no deroga ningún régimen especial vigente que regula procedimientos para la publicidad
relacionada con actuaciones o actividades normadas en dichas legislaciones toda vez que éstas, en
razón de la materia que regulan, los sujetos involucrados y los derechos o intereses en juego, establecen sus propios mecanismos para el acceso.
Pueden citarse como ejemplo las disposiciones
existentes en materia de publicidad de los registros,
entre otras.
Una solución distinta no encuentra justificación
alguna toda vez que los regímenes especiales citados prevén mecanismos eficientes para satisfacer
los requerimientos de los interesados en cuestiones referidas a publicidad.
Finalmente, otra modificación introducida es la
eliminación del Defensor del Pueblo como organismo de control de la correcta aplicación de esta ley.
Esta decisión encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en la ley 24.284, de donde surge claramente
que el Defensor del Pueblo no tiene competencia
para actuar ante todos los órganos y entes alcanzados por lo dispuesto en el artículo 3º de esta ley,
razón por la cual consideramos que resulta improcedente sostener el artículo 15 de la sanción venida en revisión.69
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No queremos dejar de mencionar que los proyectos presentados por el Ejecutivo y por los diputado Molinari Romero, Carrió, Garré y Correa que tramitaron en la Cámara
de Diputados y que fueron remitidos a este Senado, juntamente con la sanción venida en revisión, incluía en su articulado la posibilidad de que el Defensor el Pueblo actuara
como autoridad de aplicación de esta ley. Por su parte, la
senadora Escudero en sus observaciones remitidas a la Comisión de Asuntos Constitucionales sostuvo que “...no debería instituirse el control en cabeza del Defensor del Pueblo, limitado para el desempeño de esta función por razones
fácticas operativas legales... ”.
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No obstante ello, no queremos dejar de señalar
que esto de ninguna manera impide que en uso de
sus facultades, el Defensor del Pueblo ejerciendo
su competencia actúe de oficio o a pedido de un
interesado en forma preventiva o ante actos u omisiones ya consumados por alguno de los órganos
o entes previstos en esta ley que están sujetos a
su control.
Por todo lo expuesto, estamos convencidos de que
esta propuesta mejora la sanción venida en revisión
en la creencia de que en armonía con la totalidad del
plexo normativo que rige nuestro sistema de derecho,
otorga una eficaz herramienta para el ejercicio de derecho de acceso a la información pública.
Cristina E. Fernández de Kirchner. –
Guillermo R. Jenefes. – Mabel L.
Caparrós. – María C. Perceval. – Jorge
R. Yoma. – Silvia E. Giusti. – Graciela
Y. Bar. – Marcelo A. H. Guinle. – Luis
E. Martinazzo. – Elva A. Paz. – Oscar A.
Castillo. – Diana B. Conti. – Jorge M.
Capitanich. – Mario D. Daniele. – Mabel
H. Müller. – María L. Leguizamón. –
Ricardo A. Bussi. – Luz M. Sapag. –
Rubén H. Marín. – Miguel A. Pichetto.
– Sergio A. Gallia. – Roberto F. Ríos.
En disidencia parcial:
Eduardo Menem. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Vilma L. Ibarra. – Pedro
Salvatori.
ANTECEDENTES
I
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(8 de mayo de 2003)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Legitimación. Toda persona tiene
derecho a solicitar, acceder y recibir información de
cualquier órgano perteneciente al sector público nacional, del Poder Legislativo de la Nación, de la
Auditoría General de la Nación, de la Defensoría del
Pueblo de la Nación, del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Nacional en estos dos
últimos casos en todo aquello relacionado con las
actividades que realicen en ejercicio de funciones
administrativas.
A los efectos de esta ley se considera que el sector público nacional está integrado por:
a ) Administración nacional, conformada por la
administración central y los organismos descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad social;
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b ) Empresas y sociedades del Estado que abarca a las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación
mayoritaria en el capital o en la formación
de las decisiones societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial,
con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el Estado
nacional tenga control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones,
incluyendo aquellas entidades públicas no
estatales donde el Estado nacional tenga el
control de las decisiones;
d ) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.
Las disposiciones de la presente ley serán aplicables a las organizaciones privadas a las que se
hayan otorgado subsidios o aportes provenientes
del sector público nacional, así como a las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través
de sus jurisdicciones o entidades y a las empresas
privadas a quienes se les haya otorgado mediante
permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma
contractual la prestación de un servicio público o
la explotación de un bien del dominio público.
Art. 2º – Principio de publicidad y de libre acceso a la información. Todas las actividades de los
órganos mencionados en el artículo 1º estarán sometidas al principio de publicidad de sus actos.
Toda información producida u obtenida por o
para los organismos mencionados en el artículo 1º,
o que obre en su poder, o esté bajo su control se
presume pública. Los órganos en cuyo poder obre
la información deberán prever su adecuada organización, sistematización y disponibilidad, asegurando un amplio y fácil acceso. La información deberá
ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en esta norma, no siendo
necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento,
ni contar con patrocinio letrado para su solicitud al
momento de requerirla.
Art. 3º – Tipo de información. A los efectos de la
presente ley, se entiende por información todo conocimiento que conste en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o
en cualquier otro formato y que haya sido creada u
obtenida por los órganos mencionados en el artículo 1º, o que obre en su poder o bajo su control, o
cuya producción haya sido financiada total o par-
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cialmente por el erario público, o que sirva de base
para una decisión de naturaleza administrativa, incluyendo las actas de las reuniones oficiales.
Todos los organismos contemplados en el artículo 1º generarán, actualizarán y darán a publicidad
información básica, con el suficiente detalle para su
individualización, para orientar al público en el ejercicio del derecho reglamentado por la presente ley.
Dicha sistematización será de consulta irrestricta.
Art. 4º – Principio de informalidad. Plazos. La
solicitud de información deberá regirse por el principio de informalidad.
El órgano requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea solicitado, o proveerla en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles administrativos. El plazo se
podrá prorrogar en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles administrativos de mediar circunstancias que hagan inusualmente difícil reunir
la información solicitada.
En su caso, el órgano deberá comunicar en acto
fundado las razones por las que hará uso de tal prórroga.
Serán consideradas circunstancias inusuales:
a ) La necesidad de buscar y reunir la información solicitada en otros establecimientos que
están separados de la oficina que procesa
el pedido;
b ) La necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad
de informes separados y distintos que se
soliciten en un solo pedido;
c) La necesidad de realizar consultas con otro
organismo que tiene un interés importante
en la determinación del pedido;
d ) Toda otra circunstancia que por su relevancia imposibilite la entrega de la información
en el plazo de quince (15) días hábiles administrativos.
Cuando por las circunstancias objetivas del caso
debidamente acreditadas resulte necesario acceder
a la información en un plazo menor al señalado, el
funcionario responsable deberá brindar la respuesta antes de que ésta resulte inútil o ineficaz para el
objetivo buscado por el solicitante.
Art. 5º – Denegatoria. El órgano requerido sólo
podrá negarse a brindar la información objeto de la
solicitud, por acto fundado, si se verificara que la
misma no existe o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el artículo 7º de
esta ley.
La solicitud de información no implica la obligación de la administración de crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre
legalmente obligado a producirla, en cuyo caso no
mediará justificación para la denegatoria.
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La información será brindada en el estado en que
se encuentre al momento de efectuarse la petición,
no estando obligado el órgano requerido a procesarla o clasificarla. Sin embargo, cuando la información
requerida contenga datos personales o perfiles de
consumo, estos datos deberán ser disociados.
Tanto el silencio del órgano requerido como la
ambigüedad o inexactitud de su respuesta, se presumirán como negativa a brindarla. La negativa podrá ser considerada como arbitrariedad manifiesta,
quedando habilitada la interposición de una acción
de amparo.
Art. 6º – Responsabilidad. El órgano requerido
que obstruyere el acceso del peticionante a la información solicitada, o la suministrare injustificadamente en forma incompleta, o permitiere el acceso
injustificado a información clasificada como reservada, u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, incurrirá en grave falta a sus deberes, resultándole de aplicación al funcionario
responsable de la infracción el régimen disciplinario pertinente, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera caberle conforme lo previsto en los
códigos Civil y Penal de la Nación.
Art. 7º – Excepciones al ejercicio del derecho.
Los órganos comprendidos en la presente ley sólo
podrán exceptuarse de proveer la información requerida cuando una ley, decreto o resolución ministerial así lo establezca y se produzca alguno de los
siguientes supuestos:
a ) Cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada mediante un
decreto del presidente de la Nación por razones de seguridad, defensa o política exterior;
b ) Cuando una ley del Congreso de la Nación
declare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o política exterior
es clasificada como reservada e inaccesible
al público, o bien establezca un procedimiento especial para acceder a ella;
c) Cuando se trate de información que pudiera
poner en peligro el correcto funcionamiento
del sistema financiero o bancario;
d ) Cuando se tratare de secretos industriales,
comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la
administración pública que tengan un valor sustancial o sea razonable esperar que
lo tuviere y cuya revelación perjudique la
competitividad, o lesione los intereses de
la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la
información;
e) Cuando comprometiere los derechos o intereses legítimos de un tercero cuando se
tratare de secretos industriales, financieros,

f)

g)

h)

i)

j)
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comerciales, científicos o tecnológicos suministrados a un ente u organismo estatal
en la confianza de que no serían revelados.
También se entenderá que compromete los
derechos de un tercero la información cuya
revelación sin fundamento en la defensa del
interés público provoque como resultado importantes pérdidas o ganancias financieras,
la pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución de
contratos. Pero cuando el interés vinculado
a la salud y seguridad públicas y a la protección del medio ambiente sea claramente
superior en importancia a los intereses particulares de terceros que estuvieren en juego, podrá revelarse la información;
Cuando se trate de información preparada
por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar instituciones
financieras o preparadas por terceros para
ser utilizados por aquellos y que se refieren
a exámenes de situación, evaluación de su
sistema de operación o condición de funcionamiento;
Cuando se trate de información que obre en
poder de la unidad de información financiera
encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de
activos provenientes de ilícitos;
Cuando se trate de información preparada
por asesores jurídicos o abogados de la administración cuya publicidad pudiera revelar la estrategia a adoptarse en la defensa o
tramitación de una causa judicial o divulgare
las técnicas o procedimientos de investigación; o cuando la información privare a una
persona el pleno derecho a un juicio justo o
cualquier tipo de información protegida por
el secreto profesional que debe guardar el
abogado respecto de su asesorado;
Cuando se trate de información referida a datos personales de carácter sensible, en los
términos de la ley 25.326, cuya publicidad
constituya una vulneración al derecho a la
intimidad y el honor, salvo que se cuente
con el consentimiento expreso de la persona a que refiere la información solicitada;
Cuando pudiere ocasionar un peligro a la
vida o seguridad de una persona.

Art. 8º – Requisitos de la clasificación. La decisión que clasifique determinada información como
reservada deberá indicar:
a ) La identidad y cargo de quien adopta la clasificación;
b ) El organismo o fuente que produjo la información;
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c) La fecha o el evento establecido para el acceso público o la fecha correspondiente a los
diez (10) años de la clasificación original;
d ) Las razones que fundamentan la clasificación;
e) Las partes de información que son sometidas a la clasificación y las que están disponibles para acceso al público.
Art. 9º – Duración de la clasificación. Al clasificar la información como reservada, se podrá establecer una fecha o evento en el cual la información será
de acceso público en los términos de la presente ley.
Esta fecha o evento no podrá exceder el límite establecido en el segundo párrafo de este artículo.
Si no se pudiere determinar una fecha específica
o evento anterior, la información será de acceso público a los diez (10) años de la fecha de la decisión
que la clasificó como reservada.
Se podrá extender la clasificación o reclasificar
una información específica por períodos sucesivos
que no podrán exceder cada uno de ellos el plazo
de 10 años, si se cumplen los requisitos exigidos
por la presente ley para la clasificación de la información.
La información no podrá ser reclasificada como
reservada si ya ha sido abierta al acceso público.
Ninguna información podrá mantenerse como reservada por más de treinta años contados desde su
clasificación original, a excepción de la que hubiera
sido proporcionada por una fuente diplomática.
Art. 10. – Apertura al público de la información
clasificada. Dentro de los doce meses de entrada
en vigor de la presente ley, toda información clasificada como reservada será de inmediato y libre acceso público, si la clasificación tiene más de 10 años,
a excepción de la que sea expresamente reclasificada.
La información clasificada como reservada será
accesible al público aun cuando no se hubiera cumplido el plazo fijado en el párrafo anterior cuando
no concurrieran las circunstancias que fundaron su
clasificación como secreta o concurriere un interés
público superior que justificare su apertura al público.
Art. 11. – Control judicial. Un juez de la Nación
podrá solicitar información oficial de carácter reservado siempre que se reúnan los siguientes requisitos:
a ) Que el juez sea competente;
b ) Que el petitorio de las partes esté referido a
hechos vinculados a normas o actos de carácter reservado;
c) Que las partes invoquen en su petición la
vulneración de derechos amparados por la
Constitución Nacional;
d ) Que para la dilucidación de la causa sea necesario el acceso a la información reservada.
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Si del análisis de la información solicitada el juez
concluye que la misma efectivamente vulnera los
derechos individuales alegados por las partes, podrá dictar sentencia recogiendo aspectos de la información reservada necesarios para la fundamentación de su resolución. Por el contrario, si del
análisis de la información solicitada el juez no concluye que existe la vulneración alegada por la parte, no se incluirá en el fallo la información secreta
y/o reservada.
No podrá invocarse el carácter reservado cuando se trate de la investigación judicial de violaciones a los derechos civiles y políticos contemplados
en leyes 23.054 y 23.313.
Art. 12. – Información parcialmente reservada.
En el caso que existiere un documento que contenga información reservada, los órganos comprendidos en la presente ley deberán permitir el acceso a
la parte de aquélla que no se encuentre contenida
entre las excepciones detalladas en el artículo 7º.
Art. 13. – Reintegro de gastos. Autorízase a los
titulares de los órganos alcanzados por la presente
ley a establecer un régimen de reintegro de los gastos ocasionados por la búsqueda y reproducción
de la información requerida, así como a establecer
reducciones o excepciones en la percepción de
aquéllos. A tales efectos deberá tenerse en especial
consideración los pedidos efectuados por instituciones sin fines de lucro.
Art. 14. – El Estado se abstendrá de contratar la
explotación exclusiva de sus fuentes documentales.
Art. 15. – Será organismo de control de la correcta aplicación de la presente ley el Defensor del Pueblo de la Nación.
Art. 16. – Agrégase como último párrafo del artículo 16 de la ley 24.284, el siguiente:
En materia de derecho de acceso a la información, la competencia del Defensor del Pueblo
abarca el sector público nacional y los organismos obligados por la legislación específica.
En todos los procesos judiciales en los que
interviniere el Defensor del Pueblo, en uso de
la legitimación procesal irrestricta que le reconocen los artículos 43 y 86 de la Constitución
Nacional y la presente ley, sea como actor, demandado o tercero, actuará con beneficio de
litigar sin gastos y exento de las costas causídicas que pudieran generarse por la intervención
de cualquier otra parte, peticionario o auxiliar
de la justicia.
Art. 17. – El Defensor del Pueblo actuará de oficio o a petición del interesado toda vez que el derecho de libre acceso a la información sea amenazado, restringido o conculcado por actos, hechos u
omisiones de los organismos comprendidos en el
artículo 1º de la presente ley que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbi-

266

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

trario, discriminatorio, negligente o gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones.
Art. 18. – La presente ley entrará en vigencia en
el plazo de noventa (90) días contados desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones preliminares
CAPÍTULO I
Del objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto garantizar a todas las personas de existencia
física o jurídica el libre acceso a la información pública en todo el territorio nacional, siendo sus normas de orden público.
Art. 2º – Del derecho. La publicidad de los actos
de gobierno y el libre acceso a la información pública son derechos que prevalecen frente a los otros
derechos cuando la cuestión esté vinculada con un
asunto de interés público y sólo en la medida de
ese interés.
CAPÍTULO II
Publicidad de los actos de gobierno
Art. 3° – De la obligación del Estado. Todo organismo perteneciente a la administración central,
descentralizada, entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedad de economía
mixta, organizaciones empresariales donde la Nación
tenga participación en el capital y en las decisiones
societarias, así como el Poder Legislativo y el Poder Judicial en relación a sus actividades, deberán
dar a publicidad todas las resoluciones de carácter
general y actos definitivos que dictaren con la única finalidad de su conocimiento por parte de los interesados y de la comunidad en general, adoptando los mecanismos necesarios con las limitaciones
que la Constitución Nacional y las leyes establezcan. El principio de publicidad es la regla y salvo
expresas excepciones contenidas en los preceptos
constitucionales y reglas específicas podrán apartarse del mismo.
Art. 4º – De los derechos y obligaciones de los
actos de gobierno. Los actos de gobierno deben
ser comunicados a la opinión pública para que el
ciudadano común tome conocimiento de los mismos
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desde la etapa de su iniciación y hasta su concreción definitiva, para ejercer el poder de control que
le es propio. El acto de gobierno que no ha sido
dado a publicidad salvo expresas excepciones no
puede generar derechos ni obligaciones.
Art. 5º – De la autoridad y calidad de las fuentes informativas. Los organismos responsables de
la información y de la publicidad de los actos de
gobierno, y los medios de comunicación social, cualquiera sea su expresión, sin que implique autocensura alguna, deberán tender, a efectos de evitar responsabilidades, a revisar la autoridad y calidad de
sus fuentes informativas.
Art. 6º – De la publicidad de los actos de gobierno en el marco de la Constitución Nacional. Cada
uno de los tres poderes de gobierno, y los organismos que conforman su estructura funcional y operativa, siempre dentro de la esfera de sus propias
competencias, ordenará en el Boletín Oficial de la
Nación, y en los demás medios de comunicación
obligatorios, la publicidad de sus actos definitivos,
leyes, decretos y resoluciones de carácter general,
además de los tratados internacionales, en las formas, modalidades y plazos que sus reglamentaciones prescriban, respetando lo dispuesto en las normas constitucionales sobre la publicidad de las
leyes como requisito explícito de su validez y el secreto o reserva de las leyes cuando en ellas están
comprometidos los intereses fundamentales de la
Nación.
Art. 7º – De la publicación en el Boletín Oficial
de la Nación. Efectos. Toda ley, decreto o resolución, de carácter definitivo, emanada de los poderes de gobierno, será tenida por auténtica y cierta
desde su publicación en el Boletín Oficial de la Nación y su obligatoriedad estará sujeta a la fecha de
vigencia expresa o tácita establecida en la norma
dictada.
Art. 8º – De la publicidad en medios electrónicos de comunicación masiva. Dentro del plazo de
ciento ochenta (180) días a partir de la vigencia de
la presente ley, los organismos especiales encargados de la publicidad de los actos de gobierno en
cada una de las áreas de la administración pública
nacional deberán elevar a este Poder Legislativo
proyectos de utilización de nuevos métodos electrónicos de comunicación masiva existentes a la fecha, para que los ciudadanos tengan conocimiento
real y efectivo de las leyes o disposiciones generales que se dicten en razón de que la impresión de la
norma en el Boletín Oficial es insuficiente a los efectos de su conocimiento público.
CAPÍTULO III
Restricciones
Art. 9º – Excepciones. Queda expresamente establecido que excepcionalmente los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial podrán apartarse del prin-
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cipio republicano de publicidad de los actos de gobierno que hacen a la esencia de nuestro régimen
de gobierno. La excepción a este principio debe fundarse en criterios de orden público, seguridad nacional, racionalidad y temporalidad. Asimismo, la excepción debe interpretarse en forma restrictiva y sólo
será válida cuando los preceptos constitucionales
o las leyes específicas lo determinen expresamente
y estén comprometidos los derechos de los particulares, las relaciones exteriores y la fuerzas armadas.
Estas restricciones serán justificadas en tanto y en
cuanto las actuaciones reservadas contenidas en estos actos afecten específicamente la seguridad y defensa del país o comprometan las relaciones o la solución de conflictos con otros Estados.
CAPÍTULO IV
Acceso a la información pública.
Sus alcances y límites
Art. 10. – Del derecho al libre acceso a la información pública. La información en poder de cualquiera de los órganos de gobierno debe ser considerada como un bien público y accesible a cualquier
persona física o jurídica que la solicite. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos
administrativos, centralizados y descentralizados, las
entidades públicas, los partidos políticos, las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que en
el cumplimiento de sus actividades reciban del Estado nacional subsidios o subvenciones, y todas
las personas que desempeñen funciones públicas,
están obligadas a garantizar el derecho de acceso a
la información y están subordinadas al principio de
apertura de todos sus actos.
El derecho de libre acceso a la información pública comprende, a los efectos de esta ley:
a ) Solicitar, buscar, recibir y difundir información, ideas de cualquier naturaleza, sin consideración de fronteras, en forma oral, escrita,
impresa o de cualquier otra forma, mecanismo o procedimiento;
b ) Solicitar y recibir información relativa a la
documentación incorporada a los expedientes públicos, a actas de reuniones, dictámenes técnicos, correspondencia, estudios
científicos, pericias, recopilación de antecedentes, dictámenes de organismos oficiales
especializados o cualquier otra documentación financiada por los presupuestos públicos;
c) Solicitar y recibir información sobre programas, proyectos, planes, políticas y acciones
que se desarrollan dentro de la esfera del
gobierno nacional tendientes al perfeccionamiento, fundamentación y apoyo de decisiones que afectan a la comunidad en su conjunto;
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d ) Solicitar y recibir información de la documentación que sea la causa de cualquier acto administrativo o de gobierno;
e) Solicitar y recibir información de asuntos
atinentes a la cuestión pública o que tengan
trascendencia para el interés general;
f) Solicitar y recibir información de todas las
acciones desarrolladas dentro de la esfera
de gobierno con la finalidad de tomar decisiones tendientes al bienestar general mediante actos concretos de gobierno;
g ) Solicitar y recibir información con las limitaciones necesarias impuestas por las leyes
para preservar otros derechos de mayor jerarquía;
h ) Solicitar y recibir información de cualquier
registro, archivo o dato en poder de cualquier organismo de gobierno obligado a suministrar la información;
i) Solicitar y recibir información relativa a las
atribuciones y competencias de los órganos
de gobierno que conforman la administración pública nacional;
j) Solicitar y recibir datos o informes sobre las
personas que en su carácter de servidores
públicos prestan servicios al Estado.
Art. 11. – De las personas con derecho al libre
acceso a la información. Tienen derecho y libre acceso a la información de naturaleza pública relativa
a toda la actividad estatal, a los efectos de esta ley.
a ) Todas las personas de existencia física y
jurídica en igualdad de oportunidades para
recibir, buscar e impartir información por
cualquier medio de comunicación sin discriminación, por ningún motivo, inclusive los
de raza, color, religión, sexo, idioma, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición social;
b ) Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios a información para el consumo,
conforme disposiciones constitucionales vigentes;
c) Los partidos políticos;
d ) Todos los habitantes que requieran información sobre educación ambiental según lo establecen disposiciones legales aplicables al
caso;
e) Todas las personas que se encuentran detenidas y que requieran información relativa a las causas de su detención conforme
lo prescriben las disposiciones penales vigentes;
f) Todos los niños que requieran información
para su bienestar social, espiritual y moral
en un todo de acuerdo con la legislación vigente y la de los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional;

268

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

g ) Las mujeres en condiciones de igualdad con
los hombres, que soliciten material informativo específico que contribuya a asegurar la
salud y el bienestar de la familia, incluida la
información sobre planificación familiar incorporada a los tratados internacionales ratificados por la Constitución Nacional y las
leyes específicas sobre la materia.
CAPÍTULO IV
Prohibiciones
Art. 12. – Prohibiciones. Queda expresamente
prohibido proporcionar información que:
a ) Afecte la intimidad, el honor, la reputación,
datos domiciliarios y telefónicos de las personas;
b ) Afecte actuaciones judiciales violando las
garantías del debido proceso y el secreto
profesional;
c) Revista el carácter de “acto preparatorio y
previo” al “acto definitivo” de la administración que no se encuentre incorporada a los
expedientes públicos en forma definitiva y
que serán la base posterior de la toma de decisiones por parte de la autoridad pública;
d ) Afecte el secreto protegido por leyes especiales;
e) Pretenda ser usada para instigar a la comisión de un delito o para efectuar la apología
de alguno de ellos;
f) Afecte la protección de otros derechos o
valores colectivos como el sigilo industrial,
la defensa nacional, las negociaciones internacionales;
g ) Se encuentre parcialmente prohibida y hasta tanto no se resuelva esta prohibición podrá suministrarse el resto de la documentación solicitada;
h ) Afecte, por divulgación de su contenido, la
seguridad nacional, las investigaciones ordenadas por cualquier organismo del Estado, la información sobre política exterior,
investigaciones científicas de seguridad nacional;
i) Ponga en peligro la vida de las personas,
afecte su integridad privada y el ejercicio de
sus derechos.
TITULO II

Modalidades del derecho
a la información pública
CAPÍTULO I
Oficina de recepción. Gratuidad
Art. 13. – De la oficina de recepción. Gratuidad.
En cada uno de los organismos que componen la

Reunión 35ª

estructura operativa y funcional de los poderes de
gobierno deberá crearse una oficina o unidad de recepción y tramitación de la información pública solicitada, la cual será proporcionada en forma totalmente
gratuita, a excepción de los costos que el solicitante deberá soportar en caso de su reproducción.
Art. 14. – De la sistematización de la información. La unidad u oficina que establece el artículo
precedente deberá sistematizar la información, proceder a su clasificación, determinar si reviste el carácter de reservada y en este caso indicar la fuente
de la información, las causas, el plazo de reserva y
la autoridad responsable de su conservación. Deberá asimismo determinar la o las formas en que podrá otorgarse la información ya sea en papel, soporte magnético, otro tipo de soporte o la simple
puesta a disposición de la información original
obrante para que el requirente opte por la forma que
conforme su pedido.
Art. 15. – De la obligación de brindar la información. La persona que solicite información no está
obligada a manifestar los motivos ni a demostrar el
interés por el cual solicita la información. Asimismo, la autoridad obligada a proporcionarla, bajo
ningún concepto podrá inquirir razones, fin o motivos que se darán a la información solicitada. Toda
actuación contraria a esta disposición será sancionada conforme lo establece la presente ley en el capítulo de las responsabilidades.
Art. 16. – De la información. El derecho a informar y ser informado debe ser responsable y ajustarse a principios que hacen a la efectividad de la
información:
1. Que la información sea veraz o creíble.
2. Que no exista obstáculo o elemento que impida, altere o modifique su transmisión.
3. La veracidad de la información encuentra su
fundamento en la diligente búsqueda de la
verdad y no en la exigencia de que la misma
concuerde con la realidad de los hechos.
4. El derecho a la información debe respetar escrupulosamente las leyes morales, los legítimos derechos y dignidad del hombre, tanto en la obtención de la noticia como en su
difusión.
5. El derecho a la información no puede sujetarse a censura previa, sino a responsabilidades posteriores siempre que los derechos
de terceros, la seguridad nacional, el orden,
la salud pública y la moral pública hayan
sido alterados.
CAPÍTULO III
Del acceso a las fuentes de información
Art. 17. – Del secreto de la fuente de información. Toda persona física o jurídica, sin invocar
causa alguna, tiene derecho a acceder libremente a
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las fuentes de información pública y la posibilidad
de recoger noticias, transmitirlas resguardando razonablemente el secreto de la fuente de donde esas
noticias se han obtenido, de forma tal que existe el
derecho al secreto a la reserva de las fuentes de
información.
Art. 18. – Del libre acceso a las fuentes de información. El Estado no puede cohibir ni monopolizar
la fuente de información, así como el periodismo no
debe soportar restricciones en el acceso a dichas
fuentes, las que deben ser abiertas, públicas, veraces y accesibles respecto a los hechos que le permitan a los ciudadanos formar sus convicciones.
Art. 19. – Del derecho a la libre expresión e información. El derecho a la libre expresión e información está condicionado al ejercicio razonablemente cuidadoso y diligente de esta actividad, no
es absoluto sino relativo, por lo que su ejercicio
debe ser apreciado atendiendo a las circunstancias
de cada caso concreto. Está sujeto también al régimen común de las responsabilidades que organiza
la ley, sea para la comisión de delitos penales o
ilícitos civiles.
TITULO III

Ejercicio del derecho
a la información pública
CAPÍTULO I
Formalidad
Art. 20. – De la solicitud de información. La solicitud de información se instrumentará por escrito en
un formulario entregado por la autoridad requerida.
En caso de que la autoridad requerida o el responsable de la oficina de recepción no hubiera determinado el formulario de solicitud, el requirente podrá hacer el pedido en nota simple en los términos del
presente artículo. El formulario de solicitud o la nota
simple deberán contener los siguientes datos:
a ) Identificación de la autoridad del organismo
a quien se le requiere la información;
b ) Identificación personal del requirente o de la
persona que actuará en su nombre y representación, conforme instrumento de poder;
c) Precisar con claridad datos y tipo de información que requiere;
d ) Lugar, modo y forma en que se recibirá la
información o las notificaciones que fuere
menester realizar;
e) El solicitante no está obligado a manifestar
las causas o razones por las que solicita la
información;
f) Cuando por la índole de la información ésta
pueda ser solicitada en forma verbal, el organismo receptor será el encargado de registrarla por escrito entregando una copia
al interesado.
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Si la solicitud se presenta en forma incompleta la
autoridad deberá orientar al solicitante para que corrija o complete los datos faltantes. Si es presentada ante organismo que no tenga competencia para
suministrarla deberá informársele al respecto orientándolo para que la petición sea presentada en el
ámbito que corresponda.
CAPÍTULO II
Plazos
Art. 21. – Plazos. Toda solicitud de información
debe ser contestada por escrito por la autoridad correspondiente y en un plazo de cinco (5) días hábiles
en la forma y con la agregación de la documentación
solicitada. Excepcionalmente podrá prorrogarse este
plazo por otro igual y se hará uso de la prórroga siempre que medien circunstancias que dificulten reunir
la información solicitada. En este caso el organismo
requerido debe comunicar antes del vencimiento del
plazo de los cinco días hábiles al solicitante las razones por las cuales hará uso de la prórroga.
CAPÍTULO III
Denegatoria. Inconformidad
Art. 22. – Denegatoria. La denegatoria al producir la información podrá ser expresa o tácita. Será
expresa cuando la autoridad jerárquica del organismo requerido informe por escrito los motivos por
los cuales se hace imposible entregar la información
solicitada. Esta denegatoria deberá estar amparada
en las prohibiciones establecidas en el artículo 12 y
concordantes de la presente ley. Se considera tácita cuando han vencido los términos del artículo precedente sin haberse evacuado la información y esta
denegatoria así como la expresa, sin fundamento,
habilita al solicitante a recurrir a la Justicia.
Art. 23. – Inconformidad. Si cumplido el requerimiento de la información el solicitante considerara
que la información suministrada fuera parcial o limitada con relación a la solicitud formulada, podrá interponer recurso de revisión por inconformidad a la
autoridad que le suministró la información en forma
parcial o limitada.
Art. 24. – Recurso de revisión por inconformidad.
Recibida la información considerada parcial o limitada, el solicitante tendrá un plazo de cinco (5) días
para interponer el recurso de revisión por inconformidad. Recibido el recurso, la autoridad de aplicación tendrá un plazo de cinco (5) días improrrogables para cumplir. Si persistiera la inconformidad, el
solicitante tendrá derecho a interponer la acción de
amparo prevista en el título IV de la presente ley.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad
Art. 25. – Responsabilidad. Los funcionarios,
agentes o servidores públicos que en forma negli-
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gente o arbitraria y sin razón que justifique no
hicieren entrega de la información, negaren acceso
a sus fuentes, la suministren en forma incompleta,
la obstaculicen o la oculten, serán pasibles de apercibimientos, multas, suspensión y sometidos al respectivo sumario conforme las disposiciones contenidas en la ley 19.549, de procedimiento
administrativo. En caso de reincidencia, de incurrir
en faltas severas administrativas, o de ser sorprendido in fraganti destruyendo total o parcialmente la
información expresada en forma gráfica, en imagen,
sonora o en cualquier otra manifestación, el funcionario, agente o servidor público será destituido en
forma inmediata y obligado a reparar los daños y
perjuicios ocasionados, sin menoscabo de las sanciones civiles y penales a las que quedarán sujetos.
Art. 26. – Del proceso administrativo. Los funcionarios o agentes públicos cuyas conductas están comprendidas en el artículo anterior y que deban ser sometidos a sumario administrativo gozarán
de las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La resolución definitiva recaída podrá
ser apelada por el afectado mediante los recursos
previstos en la ley de la materia y agotada la vía
administrativa queda expedita la instancia jurisdiccional. En el proceso administrativo se determinarán
las responsabilidades de ese tipo, sin menoscabo de
las responsabilidades civiles y penales aplicables.
TITULO IV

Revisión judicial. Acción de amparo
CAPÍTULO I
Interposición de la acción
Art. 27. – De la interposición de la acción de amparo. La negativa expresa o tácita, infundada o arbitraria del funcionario responsable a suministrar la
información requerida, o la inconformidad en los términos del capítulo III, título III, habilita al afectado
a interponer judicialmente la acción de amparo tendiente a obtener una orden judicial que le permita
acceder a la información o documento denegado.
Al interponer la demanda judicial el afectado sólo deberá acreditar el interés legítimo y la conducta arbitraria del funcionario. El fundamento de la petición
reside en la publicidad de los actos de gobierno impuesto por la forma republicana, democrática y federal de gobierno y en el derecho de cada ciudadano a la información sobre temas de interés público.
TITULO V

Disposiciones complementarias
CAPÍTULO I
Reglamentación
Art. 28. – De la reglamentación. Cada poder del
Estado, en el marco de sus facultades, deberá en
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un plazo de sesenta (60) días a partir de su vigencia, reglamentar la presente ley, determinando:
a ) Los regímenes de actuación y las autoridades u organismos responsables en cada jurisdicción de suministrar la información pública que se les solicite;
b ) Proceder a crear en cada jurisdicción las unidades u oficinas receptoras de los pedidos
de información pública que soliciten las personas físicas o jurídicas conforme a esta ley;
c) Creadas las unidades u oficinas mencionadas en el inciso anterior, deberá procederse
a través de éstas a implementar mecanismos
operativos que permitan con facilidad el ejercicio del derecho a la información pública en
cualquiera de las áreas de la administración
pública nacional;
d ) La posibilidad concreta de crear y operar
bancos de información por parte de los diferentes mecanismos del Estado;
e) Régimen de sanciones;
f) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo
el ejercicio de este derecho.
Art. 29. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los sesenta días de su publicación debiendo ser reglamentada antes del vencimiento de este
plazo.
Art. 30. – Déjase sin efecto toda norma legal que
se oponga a la presente.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa reproduce textualmente el
proyecto de ley ingresado en este Honorable Senado el 18 de junio de 2002, como S.-1.215/02 y
suscripto por el actual senador nacional Gerardo R.
Morales.
[Se cita.] El derecho a la información toma sustancia en la letra de la Declaración de los Derechos Humanos, aprobada en París el 10 de diciembre de 1948.
Textualmente, su artículo 19 dice: “Toda persona
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, este derecho incluye el de no ser molestado a
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones y el de difundirlas sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
A partir de este primer concepto no cabe duda
alguna de que este llamado derecho a la información guarda relación estrecha con otros derechos
inherentes al hombre como los de opinión, de expresión y de prensa. Pero estos conceptos no son
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sinónimos entre sí, ni conforman la materia exclusiva del derecho a la información, ya que éste es más
amplio y es el resultado de un proceso histórico que
en nuestro país hasta la fecha no ha tenido la necesaria difusión ni el marco legal para ejercerlo.
Han existido diversas corrientes de pensamiento
en relación al significado de este derecho. El concepto actual es el resultado de un devenir histórico
que se inicia con el reconocimiento de la información a los propietarios de las estructuras informativas, luego a quienes trabajan bajo la dependencia
de aquellos y finalmente a todos los hombres que
conforman en su conjunto la sociedad y que tienen
el derecho implícito de exigir también a quienes
transmiten la información, veracidad y responsabilidad al momento de transmitirla.
Así como en 1948 en París se introdujo en la Declaración de Derechos Humanos –citada al inicio–
el derecho a la información como una “declaración
institucional”, sin fuerza de ley, en otros tratados
internacionales se lo reconoció de igual manera. A
título de ejemplo, la Convención Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, aprobada por la ONU
en 1966; la Convención Europea de los Derechos
del Hombre, aprobada por el Consejo de Europa en
1950; la Declaración de los Derechos Civiles, Políticos y Culturales de Teherán en 1973.
Pero la información como derecho positivo, en
nuestro país fue introducida a través del Pacto de
San José de Costa Rica aprobado por ley 23.054 en
marzo de 1984. Sus artículos 13 y 14 establecen el
verdadero concepto del derecho a la información
como vinculada sustancialmente a los otros dos
grandes derechos del ser humano: la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. El ejercicio de
estos dos grandes derechos comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa,
artística o por cualquier otro procedimiento.
Por otra parte, el derecho a la información responde a una concepción más amplia que el de la libertad
de prensa, ya que ésta garantiza la información a los
ciudadanos. “Hoy –como dijo la Asociación de Periodistas franceses en París en 1973– se afirma una necesidad nueva, una exigencia nueva, una exigencia
contemporánea: el derecho a la información”.
De esta afirmación surge que la libertad de prensa no alcanza en la sociedad moderna para que los
ciudadanos se informen: por ello deviene la necesidad inmediata de proveerles una herramienta legal
para que como sujetos de derecho puedan solicitar,
recibir y seleccionar la información que deseen. No
existe una ley expresa de información y por ello el
Estado está obligado a legislar –a través del poder
específico– sobre esta materia evitando el manejo
arbitrario que las estructuras informativas pudieren
hacer del conocimiento o noticias de los actos de
gobierno.
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Las normativas constitucionales que hacen referencia a la libertad de expresión y de prensa como
formas del derecho a la información se encuentran
en los artículos 14 y 32, pero por vía de la inclusión
de los tratados internacionales se agregaron aspectos más que importantes sobre el derecho a la información pública.
Así el artículo 75, inciso 22, incorpora con rango
constitucional a la Declaración de los Derechos Humanos de París de 1948; al Pacto de San José de
Costa Rica de 1969, tratados éstos que otorgan a la
información pública jerarquía constitucional.
Los nuevos derechos y garantías incorporados
en 1994 a la Constitución Nacional –artículos 36 al
43– traen tres referencias directas de derecho a la
información:
1. En el artículo 41, que obliga al Estado a proveer la información y educación ambiental.
2. En el artículo 42, cuando haciendo referencia
a los consumidores y usuarios de bienes y servicios les da derecho a una información adecuada y
veraz, y
3. Cuando el artículo 43 habla del secreto de las
fuentes de información periodística, a raíz de la inclusión constitucional del llamado hábeas data.
Existen normativas que reconocen el derecho de
recibir información como lo establece la ley 22.285,
de radiodifusión, que en sus artículos 4º y 18 consideran a los servicios como de interés público y a
los licenciatarios con la obligación de suministrar
información veraz, objetiva y oportuna, respectivamente.
La ley 23.052 que excluye toda posibilidad de censura y modifica el régimen de calificación cinematográfica.
La ley 23.727 que reconoce la libertad de recepción de señales satelitales y desde 1984 la ley 23.054
que recoge en el derecho positivo el concepto del
derecho a la información.
Jurisprudencialmente, el derecho a la información ha sido reconocido en fallos emanados de la
Corte Suprema de Justicia donde “…la garantía
que ampara la libertad de expresarse por la prensa
sin censura previa cubre a las manifestaciones vertidas a través de la radio y la televisión, en tanto
éstas constituyen medios aptos para la difusión de
las ideas…”. (Servini de Cubría, M. R. s/amparo.
Causa S.-289, S.-303, S.-292 XXIV); “…el derecho
de información, de naturaleza individual, adquiere
conexión de sentido con el derecho a la información, de naturaleza social, al garantizar a toda persona el conocimiento y la participación en todo
cuanto se relaciona con los procesos políticos, gubernamentales y administrativos, los recursos de la
cultura y las manifestaciones del espíritu como derecho humano esencial”. (Vago, Jorge c/Ediciones
de La Urraca S.A. y otro. Causa V.91 XXIII).
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La pretensión del derecho a la información y su
desarrollo es que todos los seres humanos logren
la satisfacción de acceder a informaciones y opiniones, y a difundirlas.
Este proyecto de ley de acceso a la información
garantiza el derecho de todos a solicitar y recibir
información y establece los límites a este ejercicio
cuando prohíbe suministrar información que afecte
la intimidad de las personas, que sean confidenciales o que se encuentren protegidas por el secreto
bancario o el secreto profesional.
Contar con una ley nacional que ampare y garantice el ejercicio de este derecho es una conquista
de los gobernados, que en amparo de la democracia representativa inician una participación efectiva
y directa en las gestiones de gobierno.
La sanción de esta iniciativa, que presento a consideración de los señores diputados fijaría un marco legal definitivo para la materia sustancial tratada
en el proyecto. Definiría el encuadramiento de este
derecho dentro de los siguientes ejes temáticos:
a) Legitimación activa para solicitar información
de cualquiera de las actividades o competencias de
los poderes de gobierno.
b) El principio de la publicidad es la regla y el
secreto de la información la excepción.
c) Efectos administrativos y judiciales ante la
denegatoria de la información.
d) Gratuidad de la información como regla.
e) El amparo como medio procesal para hacer valer el libre acceso a la información.
f) Modalidades en el ejercicio de este derecho.
Por las razones expuestas y los fundamentos que
hacen al objetivo primario de este proyecto, pido a
los señores diputados me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
III
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente
ley reglamenta el libre acceso a las fuentes de información administrada por el Estado nacional, sus
entes descentralizados y entidades autárquicas, y
de los particulares en relación con aquellas materias que la presente ley define como información de
carácter público.
Art. 2º – Principio general. Toda información de
los actos de gobierno, sean éstos legislativos, administrativos o jurisdiccionales, existente en el ámbito
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de los poderes del Estado nacional, y aquella producida u obtenida por parte del Estado nacional, o que
se encuentre en su poder, se presume pública.
Toda información producida u obtenida o que se
encuentre en poder de particulares que produzcan,
importen, distribuyan, manipulen o comercialicen
cosas o presten servicios con o sin fines de lucro,
relacionada con las características esenciales de los
mismos, así como la relacionada sobre el estado general del ambiente, el tratamiento de residuos peligrosos, la incidencia ambiental de actividades industriales y humanas en general y las relacionadas al
impacto ambiental de actividades instaladas o a instalarse en el territorio nacional, se presume pública.
Art. 3º – De la información. A los efectos de la presente ley se entiende por información el conjunto de
datos y antecedentes que obren en documentos escritos, fotográficos, filmaciones, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato.
CAPÍTULO II
Del libre acceso a las fuentes
de información del Estado
Art. 4º – Libre acceso a la información administrada por el Estado. Toda persona tiene libre acceso a los actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales emanados del Estado nacional, así como
a la información existente en el ámbito oficial o regido por el derecho público nacional, sin que para
ello sea necesario indicar las razones que motivaren
el requerimiento.
Art. 5º – Deber de facilitar el libre acceso a la
información. Todo órgano requerido está obligado
a permitir el acceso personal y directo a la información que se le solicite y que esté bajo su jurisdicción y/o tramitación en un plazo que no exceda los
diez (10) días hábiles administrativos. De mediar razones excepcionales que puedan conllevar el entorpecimiento del normal desarrollo y funcionamiento
de los servicios y actividades que ejecute dicho órgano, tal plazo podrá prorrogarse mediante resolución fundada por el término de cinco (5) días hábiles administrativos.
Cuando por la naturaleza del requerimiento y las
circunstancias objetivas del caso resulte necesario
permitir el acceso a la información en un plazo menor, el funcionario responsable deberá dar respuesta
al requerimiento en tiempo oportuno, a efectos de no
frustrar el objetivo perseguido por el peticionario.
La información será brindada en el estado en que
se encuentre al momento de formularse el pedido,
no estando obligado el órgano requerido a procesarla o clasificarla.
Art. 6º – Denegatoria. En el supuesto de que el
órgano requerido no cuente con la información solicitada, se rechazará el pedido haciéndose constar
tal circunstancia y notificándose al solicitante.
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El silencio del órgano requerido, así como la ambigüedad o inexactitud de su respuesta, se reputará
como negativa a brindar la información, pudiendo
ello ser considerado como arbitrariedad manifiesta,
quedando habilitada la interposición de acción de
amparo o de cualquier otra medida que resulte procedente.
Art. 7º – Responsabilidades. El órgano requerido
que obstruyere el acceso del peticionante a la información solicitada, o la suministrare injustificadamente en forma incompleta o de cualquier otra forma
obstaculizare el cumplimiento de esta ley, incurrirá
en grave falta a sus deberes, siéndole aplicable al funcionario responsable las sanciones que correspondieren conforme al régimen disciplinario pertinente,
ello sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran caberle conforme lo previsto en los Códigos
Civil y Penal de la Nación.
Art. 8º – Excepciones al ejercicio del derecho.
Exceptúase del principio general de libre acceso a
la información administrada por el Estado nacional
a la que tenga el carácter de reservada o secreta dispuesta por ley, decreto, resolución ministerial o parlamentaria o acordada de la Corte, fundada en razones de defensa, seguridad nacional, política exterior,
política económico-financiera sensible, política
tributaria o científico-técnica.
También se exceptúa del principio general la información referida a datos personales de carácter
sensible, en los términos de la ley 25.326, cuya publicidad constituya una vulneración al derecho a la
intimidad y al honor, salvo que se cuente con el expreso consentimiento del interesado.
En el caso de que se requiera el acceso a información parcialmente reservada, el órgano competente deberá permitir el acceso a la parte que no tenga
dicho carácter.
Art. 9º – Reintegro de gastos. Autorízase a los titulares de los órganos alcanzados por la presente
ley a establecer un régimen de reintegro de los gastos ocasionados por la reproducción de la información requerida.
El Poder Ejecutivo nacional por vía reglamentaria
podrá establecer reducciones o excepciones a la percepción de reintegro de gastos, tanto en función
de la naturaleza de la información como de la persona del peticionario.
Cuando el solicitante fuere un funcionario público, legislador o magistrado en el ejercicio de sus
funciones, se proveerá la información en forma gratuita.
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persona tiene libre acceso a toda aquella información que se encuentre en poder de particulares sobre materias individualizadas en el segundo párrafo
del artículo 2º de la presente ley, con el único requisito de especificar las razones que motivan el requerimiento.
Art. 11. – Deber de facilitar la información. Toda
persona física o jurídica está obligada a permitir el
acceso personal y directo a la información declarada pública por la presente ley que se le requiera y
que se encuentre en su poder, en un plazo que no
podrá exceder los treinta (30) días corridos. De mediar razones excepcionales que puedan conllevar el
entorpecimiento del normal desarrollo y funcionamiento de sus actividades, tal plazo podrá
prorrogarse por otros treinta (30) días, debiendo en
tal caso el requerido informar de tal circunstancia al
solicitante, con especificación de las razones en las
que funde su decisión de ampliar el plazo.
En el supuesto de que el requerido no cuente con
la información solicitada, hará saber tal circunstancia al peticionario.
El silencio del requerido, así como la ambigüedad
o inexactitud de su respuesta, se reputará como negativa a brindar la información, quedando habilitada
al solicitante la interposición de acción de amparo o
de cualquier otra medida que resulte procedente.
Si el requerido considerase que la información
solicitada no es de las declaradas públicas de conformidad con lo establecido en el artículo 2º, segundo párrafo, de la presente ley, así lo hará saber al
peticionario, y en caso de insistir éste, podrá recurrir a la vía judicial a fin de procurar una declaración de certeza que dirima la cuestión.
Art. 12. – Excepciones al ejercicio del derecho.
Exceptúase del principio general de libre acceso a
la información declarada pública en poder de particulares a aquella que esté amparada por el secreto
comercial y/o industrial de conformidad con las normas nacionales e internacionales que regulan la materia o actividad.
Art. 13. – Compensación de gastos. Los particulares requeridos podrán solicitar con carácter previo a la búsqueda y reproducción de la información
la compensación de los gastos en que efectivamente deban incurrir para cumplimentar la solicitud, salvo en el caso de la información prevista en el artículo 4º de la ley 24.240, que será gratuita.
Art. 14. – Aplicación supletoria. En todo lo que
resulte compatible, se aplicarán en forma supletoria
las disposiciones contenidas en el capítulo II de la
presente ley.

CAPÍTULO III
Del libre acceso a las fuentes
de información pública no estatal

CAPÍTULO IV
Disposiciones complementarias

Art. 10. – Libre acceso a la información no estatal en materia de consumo y ambiental. Toda

Art. 15. – Adhesión. Invítase a las provincias a
adherir a la presente ley en lo que es materia del
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acceso a la información pública administrada por los
estados provinciales.
Art. 16. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de un
plazo de noventa (90) días de vigencia de la misma.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo establecido por el artículo 106 del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
y en la ley 13.640 y sus modificatorias, el proyecto
de ley S.-1.054/02, presentado por el suscripto el 4
de junio de 2002, ha perdido estado parlamentario.
Atento lo expuesto precedentemente, he decidido presentar nuevamente un proyecto de ley de libre acceso a la información pública, con modificaciones originadas fundamentalmente en los nuevos
aportes existentes en la materia y en especial en el
proyecto que con media sanción de Diputados se
encuentra en tratamiento en este Honorable Senado, ello fundado en el hecho de que la presente iniciativa tiene aspectos no contemplados por las otras
iniciativas parlamentarias, por ejemplo en orden a
la singularidad del enfoque que otorga a la información en materia de consumo y ambiental el carácter de pública, aun a la que se encuentre en manos de particulares.
Desde diversos sectores del gobierno y de la sociedad toda, es unánime el requerimiento para avanzar en un instrumento legislativo que determine con
precisión la regla general del libre acceso a la información administrativa emitida por el Estado, con lo
que no sólo se mejorarían los niveles de participación y control social, sino que se avanzaría en un
genuino cambio cultural de nuestra sociedad.
En muchas sociedades y en especial en la nuestra, se intenta ampliar los horizontes de la democracia, al propender a institucionalizar lo que se denomina democracia participativa, pues no basta la
elección de los representantes del pueblo mediante
el sufragio, sino que una sociedad moderna requiere que los ciudadanos y las instituciones no gubernamentales se involucren en el manejo de la cosa
pública, haciendo aportes efectivos e idóneos para
generar acciones en los más diversos órdenes del
quehacer gubernamental, y en especial en forma previa a la toma de decisiones que afecten al conjunto
de la sociedad.
Conforme a ello y para lograr una efectiva democracia participativa, es necesario dotar al ciudadano
de instrumentos adecuados para lograr la “transparencia administrativa” como presupuesto necesario
para que la sociedad participe en los asuntos públicos, lo cual refuerza la legitimidad democrática de
los que representan al pueblo, resultando un ins-
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trumento adecuado para fomentar tan necesaria participación, el de facilitar el acceso de los ciudadanos a la información administrada por el Estado.
Nuestra Constitución Nacional ha consagrado
entre los derechos y libertades fundamentales a la
libertad de expresión, de la que indudablemente resulta un derivado principalísimo, el derecho a recibir información, y vemos que en el artículo 13 del
Pacto de San José de Costa Rica (ratificado por ley
23.054 y norma de rango constitucional) expresamente se consagra “…la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones y opiniones de toda índole…”,
e inclusive por vía de otros tratados internacionales y en especial por normas introducidas en la reforma constitucional de 1994, se garantiza el derecho de acceso a la información pública, en especial
en materia ambiental y en lo relacionado con los derechos de consumidores y usuarios, derechos, éstos, que a mi criterio sólo tendrían plena operatividad si contaran con un conjunto sistematizado de
normas sencillas que posibilitasen el acceso de todos los habitantes de nuestro país a la información
en general existente en poder del Estado y de los
particulares en estas materias específicas.
Vale destacar que ya en el derecho público provincial, con anterioridad a la reforma constitucional
de 1994, existían normas que receptaban en plenitud el derecho a la información pública, siendo pertinente mencionar los casos de las pioneras provincias de Río Negro, Jujuy y Chubut, siendo citado
este último en la mayoría de los proyectos presentados en el Congreso y en la doctrina sobre la materia, ello en virtud que la ley 3.764 de la provincia
del Chubut sancionada en 1992, que implementó un
mecanismo para hacer plenamente operativo el libre acceso a las fuentes de información pública,
otorgando a los particulares adecuadas herramientas para plasmar el principio republicano de gobierno, principio, éste, que inclusive fue receptado expresamente por la reforma constitucional en dicha
provincia de 1994 (artículo 13).
También hemos analizado otros antecedentes del
derecho público provincial, como la reciente legislación dictada en el ámbito de la provincia de Buenos Aires (leyes 11.723 y 12.475), de la provincia de
Córdoba (ley 8.803) y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (leyes 104 y 303) por citar los antecedentes más específicos y relevantes en la materia,
para así verificar en la práctica cuáles fueron las herramientas adoptadas por diversas jurisdicciones
que posibilitaron la operatividad del derecho a la
información pública.
En cuanto a antecedentes internacionales vemos
que diversas Constituciones consagran este derecho, como las leyes fundamentales de España (artículo 105), Grecia (artículo 10), Portugal (artículo
268), la Directiva de la Unión Europea 90/313 de 1990,
Brasil (artículo 5º), Colombia (artículo 23), Perú (artículo 5º); en Estados Unidos ya regía desde 1946
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por imperio de la ley de procedimientos administrativos y con mayor rigor desde la década del 60 con
la sanción de la Freedom of Information Act, y recientemente con la sanción de la ley de libre acceso a la información pública de Panamá y la media
sanción de Diputados de una ley en México; advertimos que el proceso legislativo consagrando y
dando operatividad a este derecho se generaliza en
el mundo y en nuestro continente.
Hoy no cabe duda de que la sanción de una norma que garantice el libre acceso a la información administrada por el Estado –siguiendo en esto la terminología usada por el doctor Sabsay, que es más
omnicomprensiva– y de la que, existiendo en manos de los particulares, deba ser calificada como pública en razón de la materia, constituiría una forma
efectiva de mejorar los niveles de participación democrática. Es por ello que el presente proyecto pretende establecer los principios generales y un procedimiento para que el interesado acceda en tiempo
y forma a dicha información.
Es así que para clarificar los fundamentos y fines
que se persiguen con la sanción del presente proyecto, procedo a explicitar en forma sucinta lo siguiente:
1. Acceso a la información administrada por el
Estado (información pública estatal).
Conforme así lo tiene definida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe
anual de 1980/81, la libertad de información es la “facultad jurídica que asiste a toda persona, individual
o colectivamente considerada, para expresar, transmitir y difundir su pensamiento; paralela y correlativamente”, y la misma sólo se puede concretar con
la potestad de acceder a las fuentes de información
adecuadas, la libertad de difundir información y la
consecuente libertad de recibir información como
contrapartida de esa potestad de colectar y difundir, y así lo tiene dicho la Corte Interamericana en
opinión consultiva 5/85 del 13 de noviembre de 1985
al sostener que el “artículo 13 del Pacto de San José
de Costa Rica señala que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho
y la libertad de expresar su propio pensamiento, sino
también el derecho y la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de toda índole”.
Las citas efectuadas en el párrafo precedente, resultan de importancia en orden a la vigencia como
derecho positivo nacional del Pacto de San José de
Costa Rica –con rango constitucional luego de la
reforma de 1994–, y determinan que debamos instrumentar mecanismos para que en relación con la
información administrada por el Estado, quienes tengan responsabilidades públicas deban proporcionar
en tiempo y forma tal información a los ciudadanos
que la requieran, ello con el debido correlato de la
potestad de los particulares de obtener esa información, hasta compulsivamente, salvo las mínimas
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restricciones que se reconocen en el derecho comparado.
Como ya explicitáramos precedentemente, el principio de reserva no es absoluto ni mucho menos,
sino que en nuestro derecho positivo nacional existen diversas normas que propician el acceso a la
información pública estatal pero son de orden limitados, tales como el decreto reglamentario de la Ley
de Procedimiento Administrativo (decreto 1.759/72,
artículo 38) que consagra el derecho de acceder a
las actuaciones administrativas sólo a la parte interesada, pero inclusive se exceptúan de tal derecho
las actuaciones, diligencias, informes o dictámenes
que, a pedido del órgano competente, y previo dictamen del servicio jurídico fueren declarados reservados o secretos, por decisión del subsecretario del
Ministerio o titular del ente descentralizado de que
se trate, con lo que en la práctica se posibilita la
reserva de una gran parte de la información en manos del Estado, imposibilitando en la práctica que
terceros a la administración pública accedan al conocimiento de trámites o información que se encuentra en proceso. En igual sentido, pero con un carácter más amplio, advertimos que el Reglamento
para la Justicia Nacional y en los códigos de procedimientos aplicados en el ámbito judicial (civil, comercial y penal), se enumeran las personas que pueden revisar los expedientes no reservados, estando
también limitado el derecho de acceder a la información contenida en los mismos a las partes, sus
representantes, los peritos y a los representantes
del Estado, los abogados, escribanos o procurador,
los particulares que no sean partes en un expediente pero acompañados por un abogado, escribano o
procurador o mediante previa solicitud al secretario
del tribunal.
También es necesario señalar el importante avance que significó en nuestro derecho positivo la sanción de la ley 25.326 de hábeas data, pero atento a
la finalidad del instituto, sólo permite acceder a la
información personal del solicitante y no a otra.
Así también, y en consonancia con el avance comentado en el derecho público provincial, vemos
que nuestros tribunales han comenzado a vigorizar
el derecho al acceso a la información pública, tal
como se plasmó en el caso del fallo “Tiscornia, Sofía y otros c/Estado Nacional”, la Cámara Nacional
Contenciosa Administrativa, Sala III, ya en 1997, que
con expreso fundamento en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entendió que está reconocido el derecho a la información
con fundamento en los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional.
De lo expuesto y de consuno con la iniciativa del
Poder Ejecutivo nacional y de diversos legisladores nacionales, advierto la imperiosa necesidad de
llenar el vacío legislativo existente, siendo a nuestro criterio necesario plasmar en la ley la reafirmación del derecho humano –de clara incidencia co-
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lectiva– a la información en términos generales y
amplios, consagrando el libre acceso a la información pública y establecer el procedimiento al que
deban ajustarse los obligados a brindar dicha información y los que requieran acceder a la misma, y
conforme ello, necesariamente debemos precisar lo
que debemos entender por información pública estatal, pues a la denominada genéricamente información pública, en el presente proyecto, la hemos desdoblado en aquella administrada por el Estado y
aquella que, aun en manos de los particulares, se la
declara como pública en función de la naturaleza de
la misma, sobre la que nos explayaremos infra.
Como ya quedó explicitado en los párrafos precedentes, entendemos que la información pública
estatal, no sólo es aquella que surge específicamente de los actos de gobierno propiamente dichos,
sino que a nuestro criterio debe reputarse por tal a
la totalidad de la información administrada por el
Estado, vale decir propugnamos un acceso amplio
con las mínimas excepciones universalmente reconocidas en función de la protección de intereses legítimos del Estado y los particulares, tales como el
acceso a los datos personales que revelen origen
racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e
información referente a la salud o a la vida sexual
de las personas físicas (conf. artículo 2º de la ley
25.326), y la que tenga el carácter de reservada o
secreta dispuesta por ley, decreto o resolución ministerial o parlamentaria o acordada de la Corte y,
aquella que con fundamento en razones de defensa, seguridad nacional, política exterior, política económico-financiera sensible, política tributaria o científico-técnica, deba considerarse reservada o secreta
a los fines de preservar los intereses del Estado y
la sociedad toda.
Lo expuesto en el párrafo precedente, garantiza
que el ciudadano pueda acceder no sólo al acto de
gobierno propiamente dicho, en el que se plasma la
decisión, sino que se posibilita el conocimiento y
publicidad de todos los antecedentes y elementos
que conformaron la voluntad previa a la toma de
decisiones.
Como de los antecedentes analizados hemos cotejado también la existencia de proyectos que propugnan y garantizan el acceso a la información pública ambiental, destacamos que una legislación que
asegure el más amplio acceso a la información administrada por el Estado, subsume en sí misma, el
derecho al acceso a la información ambiental en manos del Estado, pues no existiría ninguna limitación
sobre el particular, por lo que con este proyecto daríamos adecuada respuesta tal inquietud parlamentaria y de organizaciones ambientalistas y diversos
doctrinarios del derecho y, que daría principio de
cumplimiento efectivo al principio 10 de la Declaración de Río de 1992 que dispone “toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre
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el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas”, que tuviera un principio de ratificación administrativa con el Pacto Federal Ambiental
del 5 de julio de 1993 celebrado entre el Poder Ejecutivo nacional y diecisiete (17) provincias argentinas,
y que fuera ratificado en algunas jurisdicciones provinciales, en el que los estados signatarios se comprometen a “impulsar y adoptar políticas de educación,
investigación científico-tecnológica, capacitación,
formación y participación comunitaria que conduzca a la protección y preservación del ambiente”.
2. Acceso a la información pública no estatal.
Como el objeto de este derecho de incidencia colectiva es el de posibilitar el libre acceso a toda información de carácter público, entendemos que la
misma no está constituida exclusivamente por aquella que se encuentra en poder del Estado, sino que
debe reputarse como pública a toda aquella información relacionada con actividades que interesen
a toda la comunidad para viabilizar y dar operatividad a derechos consagrados por nuestra Constitución.
Es así que no sólo el Estado sino todos los habitantes de la Nación están obligados y facultados a
efectuar los actos necesarios para preservar la calidad del ambiente, y para poder cumplimentar con
tal potestad-débito, todos los habitantes de la Nación deben poder acceder a la información que sobre la materia obre tanto en poder del Estado como
de los particulares, pues la misma interesa a toda la
comunidad, por lo que propiciamos una norma que
aunque aparezca primariamente como una invasión
en la esfera privada, a poco que se la analice la misma, vemos que los intereses superiores de la sociedad prevalecen sobre esa esfera privada.
Lo mismo ocurre en materia de relaciones de consumo de bienes y servicios, en donde sí encontramos una norma expresa en nuestra Constitución
Nacional.
2.1. Información sobre bienes que se produzca,
importen, distribuyan, manipulen o comercialicen y
servicios que se presten.
Como ya venimos exponiendo, si bien la totalidad de los antecedentes existentes en el derecho
público provincial y los proyectos con trámite parlamentario consagran el derecho al libre acceso a
las fuentes de información pública estatal, hemos
considerado que el mismo, pese a que constituye
un avance importante, es limitativo de los nuevos
derechos consagrados con la reforma constitucional de 1994 y, por ende, entendemos que el horizonte del derecho a la información debe ser ampliado necesariamente a la información existente en el
ámbito privado, que por su naturaleza e interés público deba ser puesta a disposición del resto de los
habitantes de nuestro país, en la inteligencia que
sólo así cumpliríamos la manda establecida en los
artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, sobre
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la que hiciéramos referencia en la introducción del
presente mensaje de fundamentos.
El derecho a la información en materia ambiental
y de bienes y servicios de consumo, así como lo entendieron nuestros constituyentes, puede ser considerado como uno de los elementos sustanciales a
los fines de plasmar y dar operatividad a las garantías y derechos que sobre dicha materia consagra
la propia Constitución, y tal operatividad –que ya
garantizaríamos con la primera parte del proyecto
que fundamos, en cuanto a la información administrada por el Estado– debe ser amplia y alcanzar también a la información en manos de los particulares,
con lógicas y mínimas restricciones.
No escapa al conocimiento del suscripto, que ya
obra receptado en el derecho positivo nacional el deber de quienes produzcan, importen, distribuyan o
comercialicen cosas o presten servicios, de suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y
objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos (art. 4º, ley 24.240) resultando dicha norma de
suma relevancia en materia de servicios públicos y
de todo tipo de producto que potencialmente pueda
implicar riesgo para la vida, salud y seguridad de las
personas. También verificamos que otras veces la información habrá de ser brindada obligatoriamente en
forma escrita y en idioma nacional, conforme así lo
establece el artículo 6º de la ley 24.240, atento la concordancia con lo establecido en los artículos 10, párrafo 2º, y 14, párrafo 1º, de la citada ley.
En esta misma dirección también la Ley de Lealtad Comercial –ley 22.802– contiene disposiciones
similares pero de mayor amplitud a la de defensa
del consumidor, pues en sus artículos 1º, 4º y 6º existen previsiones normativas destinadas a tutelar a
todos los potenciales adquirentes del mercado nacional –sean o no consumidores– con pautas de información de los productos que se comercialicen y
fundamentalmente prohíbe la publicidad engañosa,
a través de propaganda inexacta o con ocultamientos –para lo cual debemos facilitar el acceso de información relacionada con dicho producto a los fines de que no sólo la autoridad de aplicación sino
el público en general pueda cotejar y acceder a la
verdad–.
La ley 16.463 en sus artículos 5º y 19 establece
disposiciones que regulan la publicidad de los productos en protección del público en general.
También el Código Alimentario Nacional –ley
18.248– en sus artículos 220 a 246 establece disposiciones en materia de rotulación y publicidad, con
clara finalidad tuitiva del público en general y en
especial de los consumidores o potenciales consumidores.
Luego del somero análisis del derecho positivo
nacional en la materia, conviene volver a lo establecido en el artículo 4º de la ley 24.240, que prevé
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el débito de brindar información obligatoria para los
empresarios en sus relaciones de consumo, con claro fundamento en que el usuario y consumidor tenga pleno conocimiento de lo que va a adquirir, para
qué sirve, cómo debe usarse o ingerirse, etcétera,
consagrando el derecho subjetivo del consumidor
o usuario a tener información veraz sobre la naturaleza y demás características de los bienes y servicios que adquiere, pero en definitiva tal derecho
subjetivo indudablemente debe extenderse al público en general por ser todos los habitantes del país
potenciales usuarios y consumidores de los bienes
y servicios que se comercializan y brindan en el territorio nacional –con similar criterio legislativo que
el de la ley 22.802–, por lo que con esta iniciativa
parlamentaria pretendemos plasmarlo, pues el derecho a la información constituye una herramienta
fundamental no sólo desde la faz contractual, sino
en materia de protección frente a los riesgos que
pueden originar los servicios que se presten –en
especial los calificados como públicos– y los bienes que circulen y se comercialicen en el territorio
nacional en relación con la salud, la seguridad y hasta la propia vida del usuario y consumidor y del resto de los habitantes del país en su indudable carácter de potenciales usuarios y consumidores.
En el presente proyecto no vamos a adentrarnos
en lo relacionado al “deber de información al consumidor”, pues está legislado en la ley 24.240 y en
las diversas normas citadas previamente, pero sobre dicha base, se declara pública la información
que los empresarios deben proporcionar a los usuarios y consumidores, y como tal se fija el procedimiento de acceso a la misma por parte de todos los
habitantes de la Nación, pues si colegimos que la
finalidad contenida en la Ley de Defensa del Consumidor no es otra que la de facilitar la información
con que debe contar el potencial consumidor –pues
el fin fundamental de ese conocimiento es que sea
previo a la realización del contrato–, para que la voluntad esté sustentada en un acto reflexivo y sin
vicios, tal derecho no debe tener restricciones.
Por otra parte, esta norma no obsta a la aplicación de las sanciones previstas en la ley 24.240, entre las que se encuentra la posibilidad de reclamar
la nulidad del contrato, pero posibilita un mecanismo para que efectivamente obtenga tanto el consumidor así como también todo habitante del país la
información sobre el bien o servicio.
2.2. Información ambiental.
En materia ambiental, el Constituyente de 1994 ha
impuesto el deber de asegurar los presupuestos mínimos, y en relación con dicha manda verificamos la
reciente sanción en el Senado de la norma que constituía una deuda para con la sociedad, pero entendemos que a tal norma le falta la garantía efectiva de
operatividad del denominado principio precautorio
que derivado del Vorsorgeprinzip del derecho alemán determina la aplicación de las mejores prácticas
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en lo relacionado con el manejo ambiental, y para ello
debe tener su necesario correlato con el acceso a la
información existente en la materia tanto en manos
del Estado como de los particulares, como un derecho humano esencial coadyuvante al desarrollo humano que plantea el Constituyente de 1994.
Advertidos de que el deficiente acceso a la información del estado del ambiente constituye un obstáculo para el logro de los objetivos básicos para el
progreso del desarrollo humano en nuestra sociedad, varios proyectos cuentan con trámite parlamentario propugnando complementar las escasas normas que en el derecho positivo nacional facilitan el
acceso a tal información, pero en todos los casos,
dicho derecho al acceso está centrado en la información administrada por el Estado, que estaría subsumida en la primera parte del presente proyecto,
ya que al establecer normativamente el libre acceso
a tal información, va de suyo que estaría plenamente garantizado tal objetivo, sin perjuicio de lo cual
existen múltiples actividades llevadas a cabo por el
sector privado que por su incidencia colectiva en
orden a la afectación del ambiente, deben poder ser
conocidas por el resto de la comunidad.
Hoy contamos con normas vigentes como el sistema de información establecido en el artículo 60 de
la ley 24.051 en relación con el régimen de desechos
peligrosos y el de las leyes 23.879 y 24.539 en materia de impacto ambiental de represas, pero no resultan idóneas para el universo de actividades que
se desarrollan en el ámbito de nuestro territorio nacional y que impactan el ambiente, por lo que esta
falencia no sólo afecta la conciencia ambiental de
la sociedad sino que en la práctica diluye sustancialmente el principio precautorio introducido por
el Constituyente, al limitar el necesario control social sobre todas las actividades que puede afectar
el estado del ambiente.
La reforma de la Constitución Nacional de 1994,
en el nuevo artículo 41 en materia ambiental establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y en ese marco y como un derivado básico
del mismo reconoce el derecho de “[…] información
y educación ambiental”, que debe ser accesible a fin
de que toda la población pueda actuar responsablemente en la preservación y obtención del ambiente
sano, así como también coadyuvar a la toma de decisiones en todos aquellos aspectos que hagan al ambiente. Por lo que legislar sobre el acceso a la información ambiental apunta decididamente a mejorar los
niveles de participación, pues resultan destinatarios
de este derecho todos los habitantes del territorio
nacional frente al Estado y frente a otras personas
que con su obrar pueden afectarlos.
Vale decir que la participación oportuna y efectiva del Estado y de todos los habitantes en la preservación ambiental, tiene un presupuesto básico
y esencial, que es el acceso a la información en dicha materia, en especial en manos del sector públi-
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co, pero ello no bastaría para garantizar esa participación plena –naturalmente basada en el acceso a
una adecuada información ambiental–, por lo que
también propiciamos que aquella información existente en poder de los particulares pueda ser conocida por el resto de los habitantes.
La Declaración de Río de Janeiro de 1992, en su
principio 10 estableció: “El mejor modo de tratar las
cuestiones ambientales es con la participación de
todos los ciudadanos interesados, en el nivel que
corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre
el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que ofrecen peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los
Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación del público poniendo la información a disposición de todos…”, y en este marco cuando se habla de información ambiental, no
sólo debe comprender la relacionada con el estado
del ambiente, sino también y específicamente aquella de incidencia ambiental, y en este último aspecto la información que a nuestro criterio obligatoriamente deben proporcionar los particulares al Estado
y al resto de los ciudadanos es fundamentalmente
la relacionada a la incidencia ambiental de sus actividades, la que se puede colegir como necesaria e
imprescindible, pues cuando analizamos el impacto
ambiental de muchas actividades ya instaladas en
nuestro territorio nacional, como industrias petroquímicas, fundiciones de metales, actividad minera,
curtiembres, frigoríficos, etcétera, nos resulta incuestionable que la información en poder de los titulares de tales actividades sobre la incidencia ambiental de las mismas, debe y puede ser conocida
por toda la comunidad.
Conforme así lo dispuso el Constituyente de
1994, estableció un mandato para que las autoridades provean lo conducente al logro de la información y educación ambiental, y conforme a ello debemos garantizar el acceso a la información existente
tanto en ámbitos públicos como privados que tengan incidencia en la materia ambiental.
Es por ello que realizando una interpretación sistémica de nuestra Constitución Nacional y analizando el artículo 42, advertimos que con mayor amplitud garantiza el derecho a la información adecuada
y veraz en las relaciones de consumo, y así como
lo propicia un sector de la doctrina jurídica propicia
un enfoque amplio en relación con la carga de brindar información ambiental, colocando tal débito
también en cabeza de particulares, algunos sosteniendo que “la obligación de proveer información
ambiental incumbe directamente al Estado, el que
deberá tener a disposición la información producida, almacenada y sistematizada por él, más la proveniente de declaraciones juradas e informes, que
los administrados le deben presentar. A contrario
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sensu, el mandato constitucional dirigido a las autoridades, tiene como contraparte la obligación de
los particulares de proveer la información al Estado, para posibilitar a éste su cumplimiento” (González Arzac), pero como lo plantea Mariana Valls en
su obra Derecho ambiental, todos somos usuarios
del ambiente y nos asiste el derecho a la intangibilidad del ambiente, para lo cual debemos tener
operativo el derecho de acceder a la información
existente en la materia, pues tanto el derecho del
consumidor como el derecho ambiental persiguen
la tutela de la calidad de vida y contienen similares
postulados reconocidos por la Constitución.
Atento que tanto en materia de relaciones de consumo de bienes y servicios, así como materia ambiental –entre la que necesariamente se incluye la
gestión de los residuos peligrosos–, la información
que obre en poder del Estado es pública y se garantiza el libre acceso a la misma por imperativo
constitucional, el otorgamiento explícito de dicho
carácter a la que obre en poder de los particulares
otorgaría un adecuado marco normativo al ejercicio
del derecho de todo habitante de nuestro territorio
de informarse y coadyuvar al mejoramiento de la calidad de vida, garantizándose a los interesados el
derecho de recurrir a la justicia para que en definitiva resuelva la cuestión en el caso que el responsable de la fuente de información sostenga que la misma se encuentra alcanzada por el secreto comercial
y/o industrial, ya sea a través de una acción declarativa de certeza o a través de la vía del amparo,
según se trate de quien deba dar la información o
de quién pretenda acceder a ella.
Señor presidente, en el entendimiento que la sociedad y nuestra Constitución reclaman no sólo el
libre acceso a la información pública oficial, sino hacer operativos los derechos consagrados en los artículos 41 y 42, en orden al derecho a la información adecuada y veraz en materia ambiental y en las
relaciones de consumo de bienes y servicios, es que
con esta iniciativa parlamentaria pretendemos hacer un aporte efectivo al más pleno ejercicio de uno
de los derechos fundamentales del hombre, como
es el derecho a la información, para de esa forma
posibilitar un desenvolvimiento más digno y pleno
del hombre en consonancia con el goce pleno de
las libertades públicas y los derechos sociales, por
lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
IV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
Artículo 1° – Derecho de acceso a la información. Toda persona tiene derecho a solicitar, acce-
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der y recibir información completa, veraz y oportuna del sector público nacional, con sujeción a las
disposiciones establecidas en esta ley.
La información en poder del sector público nacional se considera como un bien público y accesible a cualquier persona física o jurídica que lo solicite.
Art. 2° – Sujetos obligados. Están obligados a
brindar la información que les fuera solicitada, sin
perjuicio de otros sujetos:
1. La administración central y descentralizada
de los poderes del Estado.
2. Los entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado.
3. Las sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y
todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación
en el capital, o en la formación de las decisiones societarias.
4. Los fondos fiduciarios integrados total o
mayoritariamente con bienes y/o fondos del
Estado nacional.
5. El Poder Legislativo.
6. El Poder Judicial, en cuanto a su actividad
administrativa.
7. Las fuerzas armadas, de seguridad y/o policiales.
8. La Auditoría General de la Nación.
9. El Defensor del Pueblo.
10. Las empresas privadas a las que se les haya
otorgado mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual la
prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público.
Art. 3º – Principio de publicidad. Todas las actividades de los órganos comprendidos en esta ley
están sometidas al principio de publicidad de sus
actos. Los funcionarios responsables deben prever
una adecuada organización, sistematización y publicación de la información a la que se refiere la presente y aquella que se produjera en las áreas a su
cargo.
Art. 4º – Exhibición de la Ley de Acceso a la Información. Las oficinas de atención al público correspondientes a los sujetos obligados mencionados en el artículo 2º, deben exhibir en lugar visible
la presente Ley de Acceso a la Información.
Art. 5º – Materias excluidas. Los sujetos obligados por la presente ley sólo pueden exceptuarse de
proveer información cuando la misma sea calificada
como información reservada.
Art. 6º – Información reservada. A los efectos de
la presente se entiende por información reservada
a aquella calificada como tal por una ley, decreto o
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resolución ministerial sobre la base de razones actuales consideradas estrictamente, en materia de:
a ) Defensa o seguridad nacional, referida a
cuestiones que puedan afectar la vida o la
seguridad de los ciudadanos. El secreto en
ningún caso puede alcanzar a la información
sobre las políticas de defensa;
b ) Información sobre la política tributaria que
pudiera generar maniobras de especulación
en provecho de personas o sectores, afectando la eficacia de las medidas o intereses
públicos y/o económicos de los ciudadanos;
c) Secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan
a un órgano de la administración pública que
tengan un valor sustancial, o sea razonable
esperar que lo tuviere, y cuya revelación
perjudique la competitividad, o lesione los
intereses de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte de un beneficio indebido para quien
reciba la información;
d ) Derechos o intereses legítimos de un tercero cuando se tratare de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos o tecnológicos suministrados a un ente u
organismo estatal en la confianza de que no
serían revelados;
e) Información referida a datos personales de
carácter sensible, en los términos de la Ley
de Protección de los Datos Personales, salvo que se cuente con el consentimiento expreso de la persona a que se refiere la información solicitada;
f) Cuando pudiere ocasionar un peligro a la
vida o seguridad de una persona.
La información clasificada como reservada es accesible al público cuando concurriere un interés superior que así lo justifique. También en los casos
en los cuales la misma sea solicitada por un juez de
la Nación y resulte necesaria para la resolución de
la causa. En ningún caso el acceso a dicha información implica la desclasificación de la misma como
reservada.
Art. 7º – Plazo de duración de la clasificación.
Clasificada una información como reservada, se deben establecer las razones que fundamentan tal clasificación y una fecha o evento en el cual la información será de acceso público. A tal fin se deben
extremar medidas tendientes a su correcta preservación. Ninguna información puede mantenerse en
secreto por más de diez (10) años de la fecha de la
decisión que la califica como reservada.
En el caso de que las causales que dieron origen
a la clasificación de la información como reservada
hubieran cesado, la información será de libre acceso, habiéndose vencido o no el plazo establecido
en el acto administrativo o ley que la determinó.
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Art. 8º – Excepción. Se puede extender la clasificación o recalificar una información específica, si se
mantienen las causales que dieron lugar a la misma.
El plazo de la nueva clasificación no puede exceder
los diez años.
Art. 9º – Información parcialmente reservada. En
caso que exista un documento que contenga en forma parcial información cuyo acceso esté limitado
conforme a los términos de la presente ley, debe suministrarse el resto de la información solicitada.
Art. 10. – Alcances. El Estado debe proveer la información contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o
en cualquier otro formato y que haya sido creada u
obtenida por el órgano requerido que se encuentre
en su posesión y bajo su control.
El órgano requerido no tiene obligación de crear
o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, a excepción de
la información que el Estado se obligó a producir
en virtud de tratados internacionales o leyes nacionales.
Art. 11. – Procedimiento. La solicitud de información debe ser realizada por escrito ante el área u organismo correspondiente, con la identificación del
peticionante y el tipo de información solicitada, sin
estar sujeta a ninguna otra formalidad. No puede
exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria.
Art. 12. – Principio de colaboración y coordinación. La información requerida a los organismos nacionales mencionados en la presente ley desde los
distintos distritos del país puede ser presentada en
cualquier órgano administrativo local. A tal efecto,
las administraciones públicas celebrarán convenios
de colaboración a fin de que se implementen sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen la compatibilidad informática y
la transmisión de los asientos.
Asimismo, cuando un organismo reciba una solicitud de información que se encuentre bajo el control o posesión de otro organismo, el receptor puede transferírsela a dicho organismo, y debe notificar
al requirente al respecto.
Art. 13. – Plazo de entrega. Toda solicitud de información requerida debe ser satisfecha en un plazo
no mayor de diez (10) días hábiles administrativos.
El plazo se puede prorrogar, en forma excepcional,
por otros diez (10) días hábiles administrativos si
mediaren circunstancias que imposibiliten reunir la
información solicitada en el plazo previsto.
Art. 14. – Responsables. Es responsable de brindar la información solicitada el sujeto titular del cargo jerárquicamente superior dentro del organismo
en donde recaiga la obligación.
En caso que el responsable obstruyere el acceso
del peticionante a la información solicitada u obstaculice de cualquier modo la aplicación de la pre-
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sente ley, incurrirá en falta grave a sus deberes, sin
perjuicio de las sanciones que pudiera caberle conforme lo establecido en los códigos Civil y Penal
de la Nación.
Art. 15. – Organo de aplicación. Se establece
como órgano de aplicación de la presente ley al Defensor del Pueblo de la Nación, quien actúa de oficio o a petición del interesado toda vez que el derecho de libre acceso a la información pública sea
violado o restringido.
Art. 16. – Archivos documentales. El Estado se
abstendrá de contratar la explotación privada de sus
fuentes documentales y se arbitrarán los medios necesarios a fin de implementar los archivos correspondientes para cumplimentar la presente ley.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Vilma L. Ibarra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación ciudadana resulta un componente esencial para el sistema democrático de gobierno, que debe ser alentado desde las instituciones
mediante mecanismos legales como los que propicia este proyecto.
Importa destacar que la participación no se limita
a la compulsa electoral sino que también debe extenderse al control de los órganos del Estado.
La presente ley tiene por objeto facilitar el acceso de la ciudadanía a toda información que atañe al
funcionamiento institucional, entendiendo el derecho de acceder a la información pública como un
instrumento esencial para el ejercicio de otros derechos, especialmente como herramienta de contralor
de los poderes del Estado y como presupuesto indispensable para el ejercicio responsable de institutos de participación como la iniciativa legislativa
popular, la consulta popular, audiencia pública, entre otros.
En un sistema de gobierno democrático es imprescindible que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para tomar decisiones trascendentes, entre ellas elegir a sus representantes.
El acceso a la información pública posibilita a las
personas opinar con datos concretos y sustentar sus
opciones con documentación, es decir con propiedad y veracidad, contribuyendo al debate público,
que es garantía esencial del sistema democrático.
El acceso a la información pública es un derecho
que encuentra basamento en una de las características principales del gobierno republicano, que es
de publicidad de los actos de gobierno.
La normativa propuesta persigue operativizar la
obligación constitucional del Estado nacional de informar sobre los actos de gobierno. El artículo 13
de la Convención Americana de Derechos Huma-
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nos establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole…”.
Sin perjuicio de la necesidad ciudadana de contar
con medios de acceso a la información a fin de formar opinión y controlar la gestión estatal, también
este derecho puede constituir un fin en sí mismo. Así,
en El acceso a la información como derecho (Víctor
Abramovich/Christian Courtis) se dice: “También
puede verificarse el reclamo de la información en sí
misma. En estos casos la información reclamada no
tiene carácter instrumental, sino que el derecho se
satisface con la obtención de los datos en cuestión.
Uno de los desarrollos más recientes en materia de
investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas en la pasada dictadura consiste en
la conceptualización del llamado derecho a la verdad,
es decir el derecho de familiares de personas desaparecidas a conocer el destino de éstas, independientemente de las posibilidades de persecución penal. Como se ve, el objeto fundamental del reclamo
se centra en la obtención de datos relativos a la conducta estatal. La Cámara Federal y Correccional de la
Capital Federal abrió esta vía con algunas resoluciones dictadas en la causa ESMA, y confirmó esta línea en materia procesal en la causa Lois, aceptación
de una medida cautelar para impedir la demolición de
la ESMA, con el objeto de preservar posibles fuentes de prueba. En un sentido similar se ha pronunciado la Cámara Federal de La Plata. También la Corte Suprema de Justicia ha reconocido, aunque por
vía de extensión de los datos personales a familiares
directos, este derecho en la causa Urteaga. La Comisión Interamericana ha ido más lejos en su alegato
ante la Corte en el caso Castillo Páez, en el que señala la violación al derecho a la verdad y a la información, debido al desinterés del Estado para esclarecer
los hechos que dan lugar a este caso”.
El proyecto que se propicia reconoce una amplia
legitimación activa para el ejercicio del derecho a la
información a “toda persona”. Asimismo, establece
que no puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria, ya que se considera como principio que la información es un bien público y accesible a cualquier persona física o jurídica que la
solicite.
El Estado tiene obligación de suministrar toda la
información que se encuentra en poder de los sujetos obligados mencionados en forma enunciativa en
el artículo 2° del presente proyecto de ley. La denegatoria a suministrar la información solicitada sólo
puede proceder en los casos de tratarse de información reservada, debiendo ser calificada como tal
por ley, decreto o resolución sobre la base de las
razones mencionadas en forma taxativa en el presente proyecto.
A los fines de la presente ley la información es
aquella contenida en documentos escritos, fotogra-
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fías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en
cualquier otro formato. El principio general es que
el órgano estatal no tiene obligación de crear o producir información con la que no cuente al momento
de efectuarse el pedido, salvo en los casos en que
el Estado se obligó en virtud de tratados internacionales u otras leyes. Así, se pueden mencionar el artículo 42 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 41 de la Constitución
Nacional, entre otras normas que establecen la obligación de producir información.
Generalmente se utiliza como modo de impedir el
acceso a la información la dilación de la respuesta,
por tal motivo se incluye un artículo en el cual se
establece que toda solicitud de información debe
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días
hábiles administrativos, prorrogables otros diez si
mediaren circunstancias que hicieran de imposible
cumplimiento reunir la información solicitada en el
primer plazo establecido.
Asimismo, la solicitud de información no puede
estar sujeta a ninguna otra formalidad que no sea
su presentación por escrito. También se prevé que
la solicitud de información que provenga de los distintos distritos del país pueda presentarse en cualquier órgano administrativo local, a fin de posibilitar a los ciudadanos el ejercicio del derecho.
En virtud de todo lo expuesto, y en el entendimiento de que la consagración efectiva del derecho
a acceder a la información pública es constitutivo
de la democracia, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Vilma L. Ibarra.
V
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
Artículo 1º – Derecho a la información. Toda
persona tiene derecho a solicitar y a recibir información de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras
organizaciones privadas donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, o a quienes se les haya otorgado
mediante permiso, licencia o concesión o cualquier
otra forma contractual la prestación de un servicio
público o la explotación de un bien de dominio público; así como también a quienes se les haya otorgado subsidios o aportes, del Poder Legislativo y del
Judicial, en cuanto a su actividad administrativa.
Art. 2º – Alcances. El derecho al acceso de la información pública comprende toda la información
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contenida en documentos escritos, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro formato y que haya sido creada u obtenida por el órgano requerido que se encuentre en su
posesión y bajo su control. Se considera como información a los efectos de esta ley, cualquier tipo
de documentación que sirva de base a un acto administrativo, así como las actas de reuniones oficiales. El órgano requerido no tiene obligación de
crear o producir información con la que no cuente
al momento de efectuarse el pedido. La presente ley
incluye también a la información ambiental, tratamiento de residuos peligrosos, incidencia ambiental
de actividades industriales y en general a toda aquella información que provenga de actividades vinculadas al medio ambiente.
Art. 3º – Excepciones en el acceso a la información. El órgano requerido puede, mediante decisión
fundada, denegar el acceso a la información, en
aquellos casos en que se encuentre comprometida
la defensa de la Nación, del orden y de la seguridad pública, política exterior, política económico-financiera o tributaria, científica o técnica o en la protección de los derechos e intereses de terceros, o
afecten derechos de terceros países.
Se encuentra comprendida dentro de la excepción
la información reservada o secreta dispuesta por ley,
decreto, resolución ministerial u acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Asimismo también se encuentra comprendida
dentro de la excepción la siguiente formación:
a ) Que afecte la intimidad de las personas, bases de datos, declaraciones juradas patrimoniales con excepción de aquellas que tengan carácter público por ley o por haberlo
establecido así la autoridad competente;
b ) De terceros que la administración hubiera
obtenido en carácter confidencial y la protegida por el secreto bancario;
c) Cuya publicidad pudiera revelar la estrategia
a adoptarse en la defensa o tramitación de
una causa judicial, o de cualquier tipo que
resulte protegida por el secreto profesional;
d ) Contenida en notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte
del proceso previo a la toma de una decisión de autoridad pública que no formen parte de los expedientes;
e) Sobre materias exceptuadas por leyes específicas.
Art. 4º – Gratuidad. El acceso público a la información es gratuito con excepción del costo que estará a cargo del solicitante para la reproducción de
la misma.
Cuando el solicitante sea un funcionario, legislador o magistrado o perteneciente a cualquier otro
organismo del Estado, la información deberá proveerse en forma gratuita.
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Art. 5º – Formalidades. La solicitud de información debe ser realizada por escrito, con la identificación del requirente, sin estar sujeta a ninguna otra
formalidad. No puede exigirse la manifestación del
propósito de la requisitoria. Debe entregarse al solicitante de la información una constancia del requerimiento.
Art. 6º – Plazos. Toda solicitud de información
requerida en los términos de la presente ley debe
ser satisfecha en un plazo no mayor de veinte (20)
días hábiles. Este período puede extenderse 10 días
hábiles más, mediante notificación escrita con expresión fundada sobre las razones de la prórroga.
Art. 7º – Silencio. Denegatoria. El incumplimiento
o silencio del organismo en brindar la información,
una vez cumplido el plazo correspondiente, dará lugar a solicitar la misma por la vía de la acción de
amparo.
Art. 8º – Denegatoria fundada. La denegatoria
de la información debe ser dispuesta por un funcionario de jerarquía equivalente o superior a director general, en forma fundada expresando la norma
y los fundamentos de la negativa.
Art. 9º – Responsabilidades. El funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria
obstruya el acceso del solicitante a la información
requerida, o la suministre en forma incompleta u
obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de
esta ley, será pasible de una multa cuyo monto será
fijado por la reglamentación, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que pudieran corresponder así
como las acciones civiles y penales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luis A. Falcó. – Pablo H. Walter.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información y su intercambio son la base sobre la que se sustenta la democracia; la opinión
pública juega además un importante rol en este
esquema.
“Una democracia funciona mejor cuando la gente tiene toda la información que la seguridad de la
Nación permite”, palabras pronunciadas el 4 de julio de 1966 por el presidente de los Estados Unidos
Lindon B. Johnson durante la firma del Acta de Libertad de Información.
La mayoría de los países que tienen una forma
representativa y democrática de gobierno cuentan
con una legislación específica referida al libre acceso a la información pública. Nuestro país cuenta con
legislación referida a esta materia, en las provincias
de Jujuy, Río Negro y Chubut, y recientemente ha
sancionado en forma local, en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la ley 104 de acceso a la informa-
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ción, antecedente que se ha tomado en consideración al elaborar el presente proyecto así como otras
iniciativas de otros señores senadores referidas a
este tema, con el propósito de contribuir con nuestro aporte a que se sancione a la brevedad aunando criterios una ley sobre el particular, que seguramente va a ser bien recibida por la sociedad. Este
aporte va a favorecer el acercamiento que nos debemos con nuestros conciudadanos.
El principio republicano de publicidad de los actos de gobierno no ha sido plasmado hasta ahora
en una norma legal que lo contenga, de ahí que su
aplicación no sólo se vuelve de imposible cumplimiento sino que el carácter declamativo deviene justamente de una falta de regulación de la materia. En
el mismo sentido la transparencia de los actos de
gobierno también encuentra su respaldo en esta ley.
Hemos considerado que se debe incluir de manera expresa el tema ambiental, siendo una materia
que tampoco tenía una regulación específica y cuya
importancia creciente es por todos conocida. Ello
en consonancia con la última reforma constitucional en la que se garantiza el derecho al acceso a la
información pública, en especial en materia ambiental y en lo relacionado a los derechos de consumidores y usuarios.
Otros documentos internacionales como el Pacto de San José de Costa Rica, que tiene rango constitucional, también ha consagrado este principio; en
el artículo 13 se consagra” …“la libertad de buscar,
recibir y difundir informaciones y opiniones de toda
índole…”.
Finalmente señor presidente, muchos son los argumentos en pro de una norma como la proyectada, cuya raíz proviene de otro derecho fundamental
consagrado en nuestra Carta Magna que es el derecho a la libertad de expresión.
Por las razones expuestas solicito la pronta aprobación de este proyecto.
Pedro Salvatori. – Ricardo Gómez Diez.
– Luis A. Falcó. – Pablo H. Walter.

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a los efectos de establecer un criterio en el tratamiento
del tema, le pediría a los bloques que los oradores se anoten en una lista. De nuestra bancada
hará uso de la palabra la señora miembro informante y dos senadores más, es decir, tres en
total.
Asimismo, solicito que se habiliten todas las
inserciones, a efectos de poder avanzar rápidamente en la votación.
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Sr. Presidente. – Hasta ahora se encuentran anotados para hacer uso de la palabra los
señores senadores Salvatori y Menem.
Tiene la palabra el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: me parece
bueno tener una idea acerca del criterio a seguir en el tratamiento de la cuestión, pero entiendo que esto no se puede convertir en un sistema, porque el debate a veces genera que otros
señores senadores que no se encuentran anotados tengan que hacer uso de la palabra. Y esto
lo aclaro de antemano, porque peor es recurrir
a las interrupciones, que después son cuestionadas.
De manera que reitero que es bueno tener
un panorama sobre el desarrollo de la reunión y
saber cuántos oradores harán uso de la palabra,
pero no quiero que esto se convierta en un sistema.
Por lo tanto, haremos la lista de oradores, pero
también pedimos que igualmente se habilite el
uso de la palabra a quienes no estén anotados.
Sr. Presidente. – De acuerdo con el reglamento siempre está la posibilidad de pedir el cierre de la lista de oradores; cualquier senador lo
puede pedir y se cerrará. Pero mientras tanto la
lista está abierta.
Sr. Losada. – Una lista de oradores, pero
que sea posible que se le habilite el uso de la
palabra a otro senador en caso de que el propio
debate lo requiera.
Sr. Pichetto. – Yo no estaba pidiendo el cierre de la lista de oradores sino simplemente tener una noción de lo que será el debate. Hoy se
encuentra de visita en nuestro país el presidente de Pakistán y algunos señores senadores deben asumir compromisos de carácter protocolar.
Por lo tanto, sólo estaba pidiendo una lista de
oradores y así tener un tiempo estimado de duración del debate.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra la señora presidenta de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: hoy vamos a ingresar en el debate de la
sanción de la Cámara de Diputados en el proyecto de ley sobre acceso a la información.
Antes de entrar en el tratamiento del tema y
en el análisis de la naturaleza jurídica y política
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del derecho de acceso a la información, quiero
decir que se realizaron múltiples plenarios de
las comisiones a las que por competencia les
corresponde el tratamiento de esta cuestión, a
los que se convocó a numerosas organizaciones no gubernamentales, así como también a
funcionarios como el defensor del pueblo.
En síntesis, toda persona u organización que
quiso venir a exponer motivos y opiniones sobre
el tratamiento del proyecto de ley en cuestión
fue escuchada y recepcionado su comentario
en el plenario de las comisiones, y no sólo con
un carácter meramente informativo sino también participativo en la discusión y el debate.
De todas estas reuniones surge claramente
cuál es la naturaleza jurídica del derecho que
estamos tratando. Y abordaré esta cuestión,
porque no es menor, habida cuenta de que tiene
decisiva influencia en lo que la iniciativa define
como ámbito de aplicación, que en realidad es
legitimación pasiva, es decir, quiénes son los
sujetos que están obligados a hacer respetar el
derecho de acceso a la información.
Hubo numerosas intervenciones de algunas
organizaciones vinculadas con los medios de
comunicación, de las que entiendo que surge
una deformación acerca de este derecho de acceso a la información, porque creen –y estoy
convencida de que equivocadamente– que éste
es un derecho que tienen los medios de comunicación o los periodistas para acceder a la información pública; entendida como pública, según
esta interpretación, toda información en poder
de los órganos del Estado.
Este derecho al acceso a la información es,
en primer término, de carácter operativo.
Ya estaba contemplado inclusive antes de la
reforma del 94, donde se incluyeron los tratados internacionales del artículo 75, inciso 22. Ya
estaba incluido en el artículo 1º de la Constitución cuando establece el régimen representativo, republicano y federal en lo que hace a la
publicidad; en los derechos de los ciudadanos,
contemplados en forma general y habilitante, en
el artículo 14; y también, a contrario sensu, por
lo que se desprende del artículo 33 de la Constitución Nacional. Pero ya sí a partir de la reforma del 94 queda definitivamente incluido, cuando entre los tratados que se incorporan en el
inciso 22 del artículo 75 se mencionan, entre
otros, el Pacto Internacional de Derechos Civi-
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les y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Allí se establece el acceso a la información como el derecho de todo
ciudadano a acceder a la información de toda
índole.
Ese es el término que utilizan ambos tratados
internaciones: información de toda índole.
¿Qué significa esto? Esta fue una gran discusión que se dio en el debate. Cuando nos referimos a la información pública, ¿hablamos de
la naturaleza jurídica en base a qué?
¿En base a quien emite la información, a quien
está obligado a emitir la información, o sea, a
las características del emisor? ¿O nos referimos a las características de la información en
sí, entendida ésta como toda información que
ayude a la concreción de los derechos ciudadanos, consagrados y garantizados por nuestra
Constitución Nacional? Sin lugar a dudas, señor
presidente, –no es una interpretación: esto es
letra viva de los pactos internacionales que hemos suscripto–, es evidente que el carácter de
público no está dado por la naturaleza del emisor de la información sino por la naturaleza
misma de la información, cuando ella es de interés general; cuando puede modificar, distorsionar o acrecentar el ejercicio de los derechos
ciudadanos. Esta no fue una cuestión menor.
Se entiende también como un desmembramiento de la libertad de expresión, entendida la
libertad de expresión en la verdadera titularidad, que es la de los ciudadanos.
Lo digo aquí, en este recinto, porque antes
también lo dije cuando fui invitada a disertar en
ADEPA. Dije allí, en el ámbito que es propio de
los medios de comunicación –por lo menos los
escritos–, que la libertad de expresión no es un
derecho de los periodistas. No está en cabeza
de los periodistas o de los medios de comunicación. La libertad de expresión es un derecho de
los ciudadanos, como todos los consagrados en
la parte fundamental, en la primera parte, la que
denominamos la parte dogmática de nuestra
Constitución.
Hecha esta salvedad, que no es una cuestión
menor porque influye directamente en la caracterización de la primera parte del proyecto de
ley, hemos establecido claramente en el dictamen –y lo hemos hecho a través de definiciones– que la información pública es todo aquello
que tenga interés general para la ciudadanía.
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Por eso este dictamen que hoy es sometido a la
consideración del plenario, que consta de siete
capítulos y veintiocho artículos, en su primera
parte, en lo que se denomina “Disposiciones
preliminares”, aborda el tema de las definiciones en cuanto a qué es información pública; en
cuanto a documento; en cuanto a entes privados, con fines de lucro, o sin ellos, que van a
estar involucrados en la norma en lo que hace a
la legitimación pasiva.
También se establece una legitimación activa más amplia que la de la sanción de la Cámara de Diputados. Hemos incluido, por ejemplo,
a las universidades nacionales, que no figuraban. También hemos incluido los fondos fiduciarios del Estado, aspecto muy trascendente
porque manejan una importantísima cantidad de
recursos públicos y a los entes públicos estatales. Para aquellos que son legos, es como el
caso de los colegios de abogados o de escribanos, que establecen la obligatoriedad de afiliación por parte de los profesionales e imponen
sanciones disciplinarias y demás a todas las
empresas –ya estaban incluidas en el dictamen
de la Cámara de Diputados– que tengan por
objeto la concesión de servicios públicos y, en
general, a todas aquellas entidades privadas, con
fines de lucro, o sin ellos, que manejen información de interés general. Asimismo, hemos procedido a la definición de estos conceptos dentro
de las disposiciones preliminares.
En cuanto a la competencia judicial para entender en esta materia, cuestión que también
está incluida dentro de las disposiciones preliminares, hemos establecido una suerte de doble
competencia según quién sea el obligado a suministrar la información; si es el Estado, serán
competentes los tribunales federales en lo contencioso administrativo, y si se trata de entidades privadas, la competencia corresponderá a
los tribunales en lo civil y comercial federal.
Con relación a los principios o disposiciones
del capítulo II, a partir del artículo 5° se establece lo que hemos denominado “legitimación
activa”; es decir, se refiere a las personas que
tienen derecho a acceder o a demandar el cumplimiento de este derecho. Y le hemos asignado
una amplitud total, sin ningún tipo de restricciones. Toda persona –en esto vamos más allá de
lo que prevé el artículo 14, que se refiere a habitantes– física o jurídica tiene derecho, sin nin-
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gún tipo de limitaciones en cuanto a la característica de persona, a poder demandar el cumplimiento de este derecho.
También se establece claramente el principio
general de publicidad, en el sentido de que toda
la información en manos de los organismos del
Estado es de carácter público, salvo que exista
una ley que establezca una excepción a este
principio. En el caso de las personas privadas,
que también están comprendidas por el artículo
3°, se establece una limitación, dado que se presume que sólo están obligadas a brindar aquella
información que tenga un interés general; no
toda la información que tengan las personas de
derecho privado.
El capítulo siguiente, señor presidente, establece la cuestión relativa al procedimiento. Existió una gran discusión en torno al artículo 8°, en
el que se determinan los requisitos para que un
ciudadano pueda acceder a este derecho de
acceso a la información, y se establece así el
formulario único; unicidad de procedimiento.
Creemos que con la adopción del formulario único vamos a facilitar y organizar precisamente
el ejercicio de este derecho.
Hubo algunas objeciones en cuanto a dos
cuestiones: en cuanto a la necesidad misma de
un formulario, y en cuanto a uno de los incisos
según el cual la persona que requiere la información debe expresar los motivos por los que la
solicita; es decir, si es por un interés académico,
profesional, comercial, etcétera.
Sobre la primera cuestión –es decir, sobre la
necesidad de un formulario–, toda la legislación
comparada –por lo menos la más importante,
como la de los Estados Unidos, la de Sudáfrica–
exige o, en realidad, requiere, para una mejor
organización y cumplimiento del derecho, la existencia de un formulario. Por otra parte, y tal
como lo discutimos en el seno de la comisión,
hace al estricto sentido común de facilitar a través de ese instrumento el acceso a la información.
En cuanto a las motivaciones, existieron objeciones de varios señores senadores y senadoras respecto de esa cuestión –en este sentido,
aclaro que la ley de los Estados Unidos contempla, por ejemplo, la expresión de motivos–,
que no solamente se refiere a la responsabilidad de presentación de declaraciones juradas,
sino que también tiene que ver con la cuestión
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de las estadísticas y, en general, con la organización que en cualquier Estado tiene el ejercicio de los derechos. Además, en el caso puntual
del sistema jurídico argentino, el requisito de la
expresión de motivos para acceder a información pública no es un invento de la Comisión de
Asuntos Constitucionales ni de este proyecto.
La Ley de Etica Pública prevé que cualquier
ciudadano tiene el derecho –tan meneado, por
cierto– de acceder a las declaraciones juradas
de todos los funcionarios del sector público, sean
del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo o del
Poder Judicial, pese a que esto último nunca
pudo cumplirse por una acordada de la Corte,
pero ésta es otra cuestión que no compete a
este poder.
Precisamente, en la Ley de Etica Pública y
con este formulario que estoy exhibiendo se establece la expresión de motivos. Voy a leer el
formulario. Dice así: “Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos. Oficina Anticorrupción.
Datos del consultante”. Estos datos son los mismos que nosotros exigimos en el formulario contemplado por el artículo 8° del dictamen que estamos considerando. Dice, además: “Completar
en todos los casos interés de la consulta [un
renglón] y destino de la información”. Esto es
ley nacional vigente: Ley de Etica Pública. Para
conocer la declaración jurada, es decir, para
conocer el patrimonio de los funcionarios públicos, hay que expresar motivos. Esto se sancionó en este cuerpo. Fui al debate, porque siempre es oportuno conocer los motivos que en ellos
se vertieron, y precisamente en el debate –que
insumió en este cuerpo tres días– se señala que
fue el bloque de la Unión Cívica Radical el que
pidió que se incluyera la expresión de motivos a
quien requiriera la declaración jurada de tal o
cual funcionario público. Tengo en mi poder la
versión taquigráfica y justamente el que aclara
esto es el senador Yoma, que actuó como miembro informante en esa oportunidad, y ante una
crítica del senador Berhongaray por el tema de
los motivos, el senador Yoma aclara que la inclusión de motivos fue precisamente solicitada
no ya por el bloque del justicialismo, sino por el
bloque radical.
De lo dicho se desprende que la expresión de
motivos no es un invento de este proyecto, sino
que la Ley de Etica Pública ya lo contempla. Es
más: algunas organizaciones critican esto, como
por ejemplo Poder Ciudadano. Si me permiten,
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voy a leer un formulario. Con fecha 2 de junio
de 2001, Poder Ciudadano, con la firma de su
entonces director ejecutivo –no sé si es el que
fue removido porque percibía una jubilación de
privilegio; no recuerdo exactamente, aunque creo
que era el presidente el que cobraba una jubilación de privilegio, razón por la cual tuvo que
renunciar después de haber protagonizado esta
organización una feroz campaña contra las tan
meneadas jubilaciones de privilegio–, el señor
Carlos March, presenta al Senado de la Nación, al entonces secretario administrativo, José
Canata, una solicitud para conocer la declaración jurada del ex senador nacional Alberto
Rodríguez Saá, y precisamente establece que
el motivo –tal como lo prevé el inciso c)– consiste en completar el banco de datos de políticos argentinos, que es de acceso gratuito para
la ciudadanía.
En consecuencia, la exposición de motivos,
que es óbice a todo trámite, inclusive a aquellos
que uno hace ante entidades privadas, no es un
invento de esta comisión. Está vigente en el derecho argentino, en la ley de ética, ejercitado y,
precisamente, incluido a solicitud de algunos señores senadores.
Me tomé un tiempo para aclarar esta cuestión porque esto se discutió en el seno de la comisión durante aproximadamente dos horas.
Entonces, la mención no es caprichosa.
El tema se siguió estudiando y ya ni siquiera
reparamos en la legislación comparada sino en
algo más sensato y de sentido común; es decir,
ver lo que hacíamos en otras circunstancias absolutamente similares porque, en este caso, no
se trata de acceso a información general sino a
información de los patrimonios de los funcionarios, y va de suyo que si para acceder a la información sobre el patrimonio de los funcionarios
públicos –cualquier ciudadano podría tener interés sin necesidad, quizá, de expresar motivos–
se creyó conveniente incluir los motivos, cuánto
más cuando se trata de una información de carácter general.
Otra de las cuestiones que se plantearon durante la discusión fue la de los plazos que se
establecieron en el artículo 9°. Es decir, el tiempo que se requiere para contestar la información se fijó en veinte días hábiles, que pueden
ser ampliados en quince días hábiles más por
las causas establecidas en la norma. Ante una
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nueva ampliación de plazos, también se puede
considerar como una denegatoria tácita y, por
ende, operar activamente ante la Justicia.
Quiero aclarar algo que se me olvidó al inicio
de la exposición, que fue discutido pero quedó
suficientemente claro en el seno del plenario de
comisiones.
El derecho de acceso a la información es de
carácter operativo. ¿Qué significa esto?
Que no necesita de su reglamentación para
su puesta en marcha.
Se hizo una gran discusión en el sentido de
que, si no se sancionaba la ley, ningún ciudadano podría acceder a ningún tipo de información
por parte del Estado en cualquiera de sus poderes. Craso error, ya sea por ignorancia o por
algún otro interés que no alcanzo a dilucidar con
claridad. Lo concreto es que se está ante un
típico derecho operativo.
Voy a explicar qué significa esto para que lo
pueda entender un lego en la materia.
Quiere decir que no es necesaria una ley que
reglamente su ejercicio; basta con que cualquier
ciudadano se presente ante el juzgado con competencia y demande al magistrado la operatividad
del derecho; o sea, la puesta en marcha del acceso a la información que desea obtener. Y si
antes de la reforma de 1994 ello podía ser un
poco más difuso, luego quedó definitivamente
consagrado porque los tratados incluidos en la
Constitución Nacional así lo contemplan en forma clara, expresa y, en muchos casos, hasta
reglamentada.
Esto implica, y lo digo para que lo entiendan
bien, que cualquier ciudadano no tiene necesidad de esperar la reglamentación de la promulgación de la ley. Cualquier ciudadano argentino
tiene derecho a presentarse ante un juez y demandar que un organismo del Estado, el que
entienda conveniente, le suministre la información que podría tener en su seno.
Digo esto para evitar las discusiones sobre
los plazos de veinte, quince o diez días.
Son asuntos totalmente operativos y reglamentaristas y en modo alguno impiden el ejercicio del derecho.
Se ha hecho una modificación a la sanción
de la Cámara de Diputados que establecía un
amparo especial a través de una redacción que
era muy confusa.
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En ese sentido, se fijó una acción sumarísima
judicial y la forma de amparo fue reproducida,
pero no ya bajo la forma de uno especial para el
acceso a la información.
Por ende, se ha buscado que, ante la negativa mal fundada de cualquier organismo público
o entidad privada, el derecho del acceso a la
información no se torne en algo ilusorio.
En cuanto a la denegatoria, debo decir que
se la acepta en dos casos. Uno, es obvio, si la
información no existe, y la otra, que se encuadre dentro de algunos de los casos del artículo
14, en el que se fijan las excepciones que se
determinan por vía legislativa. Las otras excepciones son los datos personales que ya están
protegidos por la ley 25.326 y aquellos casos en
donde el acceso o reproducción de la información solicitada pueda tornarse peligroso para la
propia documentación. Vamos a dar un ejemplo
de este último caso: supongamos el caso de alguien que quisiera acceder a algún ejemplar de
la Constitución de 1853; tal vez, las características de esa documentación, el paso del tiempo o
su fragilidad pueden ponerla en peligro.
A la vez, el inciso d), cuando sea necesario
establecer reserva de confidencialidad, generó
otra gran discusión en cuanto a los términos de
esa reserva de confidencialidad. La Cámara de
Diputados estableció un plazo de diez años, pero
en realidad podían ser renovados en tres etapas
sucesivas, con lo cual se llegaba a treinta años.
Nosotros hemos fijado treinta años como tiene,
por ejemplo, Francia –nación republicana si las
hay–, pero igualmente se determina la obligación de revisar periódicamente, antes del cumplimiento de los treinta años, la declaración de
confidencialidad o de reserva para determinar
si realmente subsisten razones para ello.
De cualquier modo, en torno a esta meneada
cuestión de la reserva de confidencialidad por
diez, veinte o treinta años, estamos exactamente en la misma situación que con el resto de la
ley. Por más que la ley establezca que son treinta
años, si se plantea su inconstitucionalidad o si
no hubiere ley y alguien hubiera decretado una
reserva, puede presentarse una persona ante la
Justicia y reclamar el levantamiento de esa reserva, porque –como corresponde en toda organización republicana, y la Argentina lo es– todos los actos son absolutamente revisables desde
cualquier otro organismo, sin necesidad de nin-
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guna ley –me refiero a los actos de los poderes
Legislativo y Ejecutivo–, ante el Poder Judicial
como última instancia.
Luego, en el capítulo IV se estableció la responsabilidad para todos aquellos funcionarios
que de una manera u otra obstruyan o impidan
el ejercicio de este derecho de acceso a la información. O sea, más allá del régimen disciplinario que alcanza a los funcionarios públicos,
está la sanción penal que prevé el incumplimiento
de sus deberes, mientras que en el caso de los
entes privados, si no suministraran la información a la que están obligados por el artículo 13
de esta iniciativa, serán pasibles de una multa,
que se crea a través de esta norma, y de una
sanción penal que va de un mes a dos años de
prisión. Es decir, la pena se equipara a la que
recibiría un funcionario público porque, en realidad, acá el conflicto no es entre lo público y lo
privado o entre el Estado y el sector privado,
sino entre los derechos del ciudadano y la negación de los derechos del ciudadano.
Precisamente, los derechos de los ciudadanos no solamente pueden ser afectados desde
el sector público; más aún, si uno observa el
desarrollo de la política en nuestro país y en
el mundo durante la etapa de la globalización,
observará que la mayor cantidad de las veces,
por lo menos, los intereses privados tienen una
importantísima injerencia en los derechos de los
ciudadanos y en los actos del sector público y,
muchas veces, terminan perjudicando a los ciudadanos.
Si me permiten, voy a hacer una digresión:
muchas veces, el costo de estas medidas los
termina pagando el sector público o político, a
pesar de que ellas son en beneficio del sector
privado. Podría dar innumerables ejemplos de
aquí y de otras partes del mundo acerca de esta
cuestión.
Finalmente, hay un capítulo de disposiciones
especiales y transitorias: hemos establecido la
caducidad automática, a los tres años de entrada en vigencia de esta ley, de toda información
declarada reservada o confidencial que tenga
más de diez años. En ese sentido, queremos una
puesta al día de todo lo que ha sido decretado
reservado por parte del Estado, de modo tal que
se exija un ejercicio especial sobre aquellos sectores que quieren seguir conservando confidencialidad o reserva, debiéndose dictar un acto
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administrativo que establezca la reserva o la confidencialidad.
En las disposiciones finales se invita a las provincias a adherir a este régimen, se establece el
carácter supletorio de la presente ley y se dispone
su entrada en vigencia a partir de la fecha en
que lo establezca la reglamentación.
Señor presidente: he querido ser breve en la
primera parte del tratamiento de esta cuestión,
pero como miembro informante quiero reiterar
un concepto que tiene que quedar absolutamente
claro, o sea, que el proyecto de ley sobre acceso a la información reglamenta el ejercicio, pero
no está habilitando. Es decir, no significa que
hasta que no se sancione este proyecto, no se
puede acceder a la información. De hecho, el
Poder Ejecutivo a través de un decreto dictado
el año pasado –sin ninguna ley que lo obligara–
estableció que tiene derecho al acceso a la información toda persona que así lo requiera en
cualquiera de los organismos que dependan, obviamente, del Poder Ejecutivo nacional.
En consecuencia, quiero desterrar esa suerte de mito que se ha creado en torno de esta
norma en el sentido de que, si no la tratamos,
estaremos cercenando un derecho fundamental de los ciudadanos. No es así; es más, en la
comisión siempre hemos discutido en forma muy
abierta y hemos otorgado la participación necesaria a todas aquellas organizaciones no gubernamentales y representantes de medios de comunicación que han querido participar, opinar o
presentar trabajos alternativos o proyectos.
En la discusión en particular voy a proponer
tres modificaciones. La primera es de redacción –una coma– y las otras dos son propuestas
acercadas por la señora senadora Escudero con
posterioridad a la firma del dictamen y al tratamiento del tema en la comisión. En realidad, dicha señora senadora presentó varias propuestas, pero estas dos son absolutamente viables y
creo que facilitan la comprensión de la ley. Además, no son cuestiones de fondo que modifiquen el sentido de la norma, razón por la cual en
el tratamiento en particular las vamos a explicitar
y propondremos su incorporación.
Finalmente, como miembro informante y sin
ánimo de polemizar quiero señalar que durante
muchísimos años se intentó, siempre desde un
rol opositor, reglamentar este derecho, motivo
por el cual creo que es importante este paso y
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que se lleve a cabo por iniciativa del sector
oficialista en el Senado, habida cuenta, además,
de que el propio Poder Ejecutivo durante el año
pasado ya había reglamentado este derecho para
su mejor ejercicio.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente...
Sr. Presidente. – Señor senador Morales:
el señor senador Losada solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: dado que
estamos debatiendo el acceso a la información
pública, sería bueno el acceso a la observación
pública.
Me refiero a que existen ciudadanos que quieren observar este debate y si se los ha invitado
a opinar, me parece que es justo que se los autorice a observar esta sesión.
En consecuencia, solicito que se habiliten las
gradas para que esos ciudadanos tengan derecho a acceder a este recinto.
Sr. Presidente. – ¿A qué tema se está refiriendo, señor senador?
Sr. Losada. – Al que estamos considerando
actualmente. Posteriormente, también vamos a
hablar de los otros aspectos. Pero para el desafío de la apertura del Congreso a la sociedad,
no hay mejor ejemplo que el que podamos brindar hoy.
Sr. Presidente. – La Presidencia ya los había invitado a participar e integrarse.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar, quisiera hacer una breve referencia a los
tiempos parlamentarios que tenemos con respecto a este proyecto. Esta es una de las cuestiones que han motivado en nosotros la posición
que posteriormente voy a fundamentar.
En su oportunidad, cuando se trató el C.D.143/02, vinculado con la transferencia de un predio en Tres de Febrero, yo planteé la cuestión de
la discusión sobre la interpretación del reglamento en cuanto a la caducidad de los proyectos.
Produjimos una sanción como cámara revisora el 25 de agosto. Fue remitida a la Cámara
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de Diputados que, lisa y llanamente, la archivó
porque la interpretación que hicieron es que ese
proyecto ya había caducado. Este es un tema
que se está acordando, ahora, y creo que también fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, para su debate. Me refiero a los
tiempos de este proyecto.
La iniciativa fue presentada el 18 de marzo
de 2002 en la Cámara de Diputados y aprobada
el 8 de mayo de 2003. Nosotros nos tomamos
tiempo hasta hoy, 1° de diciembre de 2004, para
actuar como cámara revisora. Es decir que
–hablando de períodos parlamentarios–, por el
artículo 1º de la ley 13.640, justamente habría
una prórroga de un período parlamentario. O
sea que, de producirse hoy la sanción, volvería
a Diputados, Cámara que tiene tiempo hasta el
28 de febrero o hasta el 1º de marzo del año que
viene para producir el tratamiento de este proyecto de ley.
Esto quiere decir que estamos al borde de la
caducidad de esta iniciativa, razón por la cual
nos parece conveniente decir que, aparte de lo
planteado acá por parte de la miembro informante por la mayoría, en el debate del plenario
de comisiones prácticamente todas las instituciones –casi todas– han expresado la necesidad de introducir algunas modificaciones que,
de hecho, se plasmaron en el dictamen en mayoría, pero han rescatado la sanción de la Cámara de Diputados como un paso fundamental
hacia la consolidación de un derecho como el
que estamos reglando, un derecho fundamental, un derecho humano fundamental.
–Ocupa la Presidencia el presidente provisional del Honorable Senado, senador
Marcelo Guinle.

Sr. Morales. – Por eso, oportunamente, hace
dos meses, hicimos algunas sugerencias para que,
a partir de la estructura de la sanción de Diputados, se pudieran incorporar algunas cuestiones
para mejorar y avanzar en cuanto a la concreción de este derecho, que no es operativo.
Señor presidente: con el detalle y la revisión
que vamos a hacer, durante el tratamiento de
cada uno de los temas que observamos del dictamen de comisión, justamente lo que hacemos
es dar operatividad y dejar firme un derecho
que es la puerta de acceso a otros derechos.
Así se ha planteado en el Pacto de San José de
Costa Rica, en el artículo 13, que habla de las
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libertades de pensamiento y de expresión. Dice
que toda persona tiene derecho a la libertad de
pensamiento y de expresión, y este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
información e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, etcétera. Es decir que éste es un derecho
humano fundamental, que ha sido previsto en el
Pacto de San José de Costa Rica y lógicamente
también en nuestra Constitución –como acá se
ha dicho–, en sus artículos 14, 33, 38, 42 y otros
artículos concordantes.
Además, es la base, el sustento, de otro derecho que es fundamental –compartimos el concepto–, ya que este proyecto de ley que estamos tratando, señor presidente, no es un derecho
para los trabajadores o los comunicadores sociales, ni para los medios de difusión; es un derecho para la gente, un derecho ciudadano que
constituye la puerta de acceso a otros derechos.
Es decir, para que los ciudadanos sepan si el
Estado cumple con los derechos sociales –a la
salud y a la educación– y con la preservación
de los derechos de usuarios y consumidores,
entre otros. Además, la publicidad de los actos
de gobierno es la contracara de las obligaciones
del Estado, y garantiza la transparencia de la
gestión.
No estamos hablando de cualquier derecho.
Es por eso que decimos que lo propuesto en el
dictamen no es operativo, ya que se modifica
totalmente la estructura de la sanción de la
Cámara de Diputados. Esto es peligroso, porque así como nosotros nos tomamos poco más
de un año, para la Cámara baja también significará un debate importante. No creamos que
somos los “maestros ciruela”. La Cámara de
Diputados generó un debate que contó también
con la participación fundamental de diversos
actores, tal como hizo el Senado.
O sea que no es que la Cámara de Diputados
se apurará para aprobar lo que le enviemos antes del 31 de diciembre. En consecuencia, el
riesgo es que el 28 de febrero del próximo año
el proyecto pase directamente al archivo.
La Unión Cívica Radical votará negativamente el dictamen de la mayoría porque consideramos que en función del estado del trámite parlamentario, lo que debemos hacer para consagrar
este derecho fundamental es aprobar la sanción de la Cámara de Diputados.
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Esto, sin perjuicio de que hay ciertas cuestiones que incorpora el dictamen que pensamos
que son importantes, y de que nosotros también
pretendíamos efectuar algunas modificaciones.
Una de ellas era la inclusión de las asociaciones sindicales dentro de los sujetos pasivos de
la información, y otra, la cuestión de la gratuidad, que después desarrollaremos.
En verdad, el dictamen no avanza en nada.
No modifica en nada el problema que vemos en
la sanción de Diputados respecto de la gratuidad para garantizar el acceso a la información.
Puntualmente, consideramos que se podrían
haber hecho modificaciones en cuanto a la gratuidad y a las asociaciones sindicales.
Otro tema que sí es abordado por el dictamen –respecto del cual pensábamos que había
que incluir pero sin modificar la estructura sancionada por Diputados– es la medida cautelar.
Se previó una medida judicial como la acción de
amparo, pero nosotros planteábamos algún canal más idóneo y expedito en sede judicial.
Pero reitero: estamos frente al riesgo –como
cámara revisora– de modificar un proyecto de
ley que después en Diputados podrá ser archivado.
En verdad, todos los invitados que fueron a la
comisión dijeron que la sanción de la Cámara
de Diputados estaba bien con las observaciones
que acabo de comentar, y que no entendían por
qué el dictamen avanzaba en modificaciones de
fondo –ya que realmente se modifica toda la
estructura de la ley– para decir lo mismo.
En algunos casos fue para mejorar la redacción y, en otros, para empeorarla. Pero en el
ochenta por ciento del dictamen se dice lo mismo, es decir que es muy poco lo que se agrega.
Lo único que se hace es modificar la estructura
de la iniciativa.
Por ejemplo, lo que se plantea en el artículo
1º está previsto en el artículo 3º y en el último
párrafo del artículo 1º del proyecto de la Cámara de Diputados.
Lo que se expresa en el artículo 2º, por una
cuestión de orden, desde nuestro punto de vista,
para seguir una lógica, tendría que haber sido el
artículo 1º. El artículo 2º del dictamen es el que
plantea el objeto de la ley, pero al margen de
esto, ¿por qué se hacen modificaciones estructurales cuando podríamos haber seguido la co-
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lumna vertebral de la sanción de la Cámara de
Diputados?
En el artículo 3º del dictamen de comisión se
hace referencia a la “legitimación pasiva”. Dice
lo mismo, salvo la inclusión del tema de las universidades, los institutos y colegios universitarios, que plantea el artículo 1º. El artículo 1º de
la Cámara de Diputados plantea la legitimación
activa y la legitimación pasiva, pero es muy puntual en cuanto a quiénes son los que tienen legitimación pasiva en función de las obligaciones
que establece esta ley. Es decir que no hay ningún tipo de modificación de fondo; sólo hay
modificaciones de redacción que lo único que
van a hacer es entorpecer el trámite parlamentario, con el riesgo de que esto vaya al archivo y
nos quedemos sin una ley que es fundamental.
No compartimos el criterio de que ya hay
operatividad con un derecho de derechos como
es el de acceso a la información. No hay operatividad.
Con relación al tema de la competencia que
están planteado en el artículo 4º, que también
tiene su correlato en el artículo 15, nosotros creemos que el dictamen retrocede un poco más
porque aparte del tema de que es más preciso
con relación a cuál es la competencia de los
juzgados federales para un caso y los civiles y
comerciales para otro, se excluye la participación del Defensor del Pueblo, que claramente
es traído por el dictamen de comisión como un
actor fundamental, aparte del derecho general
para todos los ciudadanos, que también van a
tener legitimación activa para actuar.
A su vez, en los artículos 16 y 17 de la sanción
de la Cámara Diputados estaba planteada la necesaria participación del Defensor del Pueblo.
Con relación al tema de la legitimación activa, es cierto que ya está en el artículo 5º, pero
dice lo mismo que lo que establece el artículo 1º;
no agrega nada, está legitimada, toda persona
tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información de cualquier órgano perteneciente al sector público nacional del Poder Legislativo, de la
Nación, de la Auditoría General, etcétera.
Como dije, la sanción de la Cámara de Diputados trae el esquema de la legitimación activa
y pasiva. Es decir que no agrega nada.
Por ejemplo, el artículo 6º dice que toda información producida u obtenida por los órganos
y entes públicos mencionados en el artículo 3º
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se presume pública. Dice lo mismo que el artículo 2º de la Cámara de Diputados. En este
punto quiero detenerme porque nos parece que
hay un gran retroceso sobre algunos de los requisitos básicos que dan sustento a este derecho
para la libertad de acceso, que es el principio de
publicidad y de libre acceso a la información
que, justamente, está planteado en la sanción
de Diputados y que está bien que esté planteado como un principio, no como lo establece el
artículo 6º del dictamen, que después dice lo
mismo. El dictamen, en un 80 o 90 por ciento,
no agrega nada. Por un lado, mejora algunas
redacciones, pero por el otro las deteriora. Pero
reitero: habilita el camino para la caducidad del
proyecto, lo cual nos parece altamente peligroso. Es decir, no confirma el principio de publicidad, que la Cámara de Diputados sí establece
como principio.
En el artículo 26 hay un agregado –sobre el
cual seguramente se van a explayar otros senadores– que para algunos casos da un carácter
supletorio a la ley, cuando eso es lo que deteriora
el derecho en sí mismo; un derecho es un derecho como criterio general, y, justamente, una de
las cuestiones en las que más retrocede este dictamen es en la cuestión de las excepciones.
Por eso nosotros discutimos y sostenemos que
el derecho no es operativo hasta tanto no se
reglamente la ley. Ahí está el punto, es decir el
principio es la publicidad y el secreto, la excepción; que el acceso es la regla y la restricción,
la excepción. Es decir que ésas son cuestiones
que deben ser regladas en este proyecto de ley,
para que nosotros podamos garantizar en verdad un derecho de derechos, como es el que
estamos planteando.
Entonces, el artículo 26 y lo que acabo de
decir que plantea el artículo 6° del dictamen son
cuestiones que realmente hacen retroceder este
derecho que nosotros queremos garantizar a los
ciudadanos. Estas son observaciones que a nosotros nos parecen centrales.
Pero hay otra cuestión en la que también entendemos que retrocede el dictamen, que es la
vinculada a la informalidad como principio. En
efecto, el artículo 4° de la sanción de la Cámara
de Diputados habla del principio de informalidad, que es el principio que tiene que regir el
derecho. En este sentido, se refiere a los plazos
y dice que la solicitud de información deberá
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regirse por el principio de informalidad; que el
órgano requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el momento que le sea
solicitado o proveerla en un plazo no mayor de
quince días. Es decir que el concepto es dar la
información en el momento en que se solicita o,
frente a problemas en que ésta no esté al alcance de la mano y haya que efectuar algún tipo de
preparación, dentro de un determinado plazo.
Entonces, confrontado este artículo 4° de la
sanción de la Cámara de Diputados, que justamente confirma o reglamenta este principio de
la informalidad, con los artículos 7° –en algunos
de sus párrafos– , 8° y 9° del dictamen, en realidad este último implica un retroceso.
¿Por qué digo esto? Porque justamente establece un esquema operativo y reglamentario, que
en algunos casos es innecesario y, en otros, es
peligroso; por ejemplo, cuando se plantea el tema
del motivo de la solicitud.
Quiero aclarar que en esto disiento de lo expresado por la señora miembro informante. Yo
no sé si quien planteó esto fue el bloque radical
o el peronista o quien fuere.
Pareciera que el sentido depende de dónde
venga el planteo. El tema es que las cosas tienen sentido o no.
Entonces, la necesidad de expresar el motivo
cuando se solicita una declaración jurada es la
particularidad; y podremos estar de acuerdo o
no. Pero acá estamos hablando de la información pública, de una cuestión general, de una
información general para un derecho de los ciudadanos, que es restrictivo en la medida en que
nosotros le pedimos a la gente que en primer
lugar firme una declaración jurada y, en segundo lugar, que exprese los motivos.
El ciudadano puede pedir la información porque se le da la gana, porque es un derecho; de
lo contrario, no es un derecho. Por eso, si al
ciudadano se le da la gana pedir una información, la debe poder conseguir. El ciudadano tal
vez quiere saber cómo se gasta en el área salud
o educación, para saber si se cumple con el derecho de acceso a la salud o de igualdad en la
educación; el ciudadano tal vez quiera pedir información a una empresa prestadora de servicios
públicos, para ver si están tutelados o garantizados sus derechos como usuario y consumidor; y no tiene por qué expresar motivos, porque ejerce un derecho.
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Entonces, la cuestión del motivo, reglada en
el artículo 8° del dictamen es claramente un retroceso.
No obstante, este dictamen avanza en dos o
tres cuestiones, como en lo normado en el artículo 20, que establece claramente la penalidad. Creemos que éste es un avance, pero esto
podríamos haberlo planteado en dos o tres temas puntuales, donde había debilidades en la
sanción de la Cámara de Diputados y donde
estaba el aporte del Senado.
Entonces, la cuestión de la expresión de motivos en la solicitud es una restricción de derechos, sumada a todo lo que dice el artículo 8°
del dictamen.
El artículo 8º establece que “el requirente identifique la dependencia dentro del ente u órgano
a quien le requiere la información”; que “el requirente complete su datos personales, indicando: nombre, apellido...”, etcétera. Casi le pedimos análisis de sangre.
También dice que “el requirente identifique
la información pública solicitada de acuerdo a
lo informado...”; que “el requirente indique el
motivo de su solicitud”; que “el requirente firme
el formulario”, etcétera. Relacionado con un
tema central, que tiene que ver con el derecho,
en medio del artículo 8º se plantea la cuestión
del principio de la gratuidad. Este –reitero– es
un tema central, porque si el acceso a la información no es gratuito, señor presidente, también estamos ante otra restricción que impide la
consagración o garantía de un derecho.
De hecho, este dictamen no mejora la sanción de la Cámara de Diputados, que sí tenía
alguna cuestión que nosotros dijimos que había
que modificar, pero muy puntualmente, sin salirnos de la estructura de la sanción venida en
revisión, por el riesgo de que los ciudadanos argentinos se queden sin la ley de acceso a la
información: me refiero al tema de la búsqueda
y la reproducción.
El artículo 13 de la sanción de la Cámara de
Diputados establece, en cuanto a los reintegros
de gastos: “Autorízase a los titulares de los órganos alcanzados por la presente ley a establecer un régimen de reintegro de los gastos ocasionados por la búsqueda y reproducción de la
información requerida, así como a establecer
reducciones o excepciones...”, dependiendo del
caso, o sea, en función de la situación de quien
requiere.
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Lo que nosotros sugeríamos desde el bloque
radical, señor presidente, era eliminar “búsqueda” y sólo establecer el reintegro de gastos por
la reproducción.
De hecho, desde el punto de vista del orden
legislativo de la norma, nos parece que el inciso
g) del artículo 8º está mal. Por tratarse de un
principio central, como es el de la gratuidad, consideramos que debería haber estado en un artículo separado y redactado con claridad. En
realidad, no digo que no tenga claridad. La verdad es que abunda en claridad, porque el inciso
g) dice: “La autoridad requerida notifique el costo
de lo solicitado, el que estará a cargo del requirente, o si su pedido se encuentra exceptuado
del pago del arancel. A tal fin, la reglamentación
debe determinar costos diferenciados teniendo
en cuenta el tiempo de búsqueda, de análisis y/
o el valor de la reproducción de la información
solicitada, como así también los motivos expuestos”. Es decir que, dependiendo del motivo, tendrá “tal” o “cual” costo. Entonces, el motivo pasa
a ser también una cuestión que pueda determinar el esquema tarifario o no.
Continúa: “Sólo se exceptuará del pago del
arancel cuando se trate de una consulta de documentos que no requiera busca y/o análisis
previo o ante la carencia debida y fehacientemente acreditada de recursos del requirente. En
todos los casos, el arancel fijado se abona en el
momento en que el requirente accede a la información ...”. Es decir que el dictamen no agrega
nada en la cuestión del tema de la gratuidad
como principio para garantizar este derecho. Por
el contrario, lo hace más reglamentario. Casi
nos ponemos a escribir el formulario en una ley
cuando, en verdad, eso es lo que tiene que reglamentar el Poder Ejecutivo.
El Poder Ejecutivo no tiene que reglamentar
cuándo comienza a tener vigencia la ley, como
dice uno de los últimos artículos. Este es un tema
central. Dice: “Esta ley entra en vigor a partir
de la fecha que establezca la reglamentación”.
No sé si esto se hace siempre en todas las leyes, pero la verdad es que quienes definimos la
vigencia de una ley somos nosotros, en el
Congreso. Podrán ser 180 días a partir de la
promulgación, pero la verdad es que esto quiere
decir que nosotros sancionamos, establecemos
un marco de derecho y el Poder Ejecutivo va a
decir cuándo entra en vigencia. Esto sucederá
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cuando al Poder Ejecutivo se le ocurra hacer la
reglamentación. Puede no hacerlo y, en consecuencia, esta ley no entraría en vigencia. Entonces, ¿cuál es la función del Congreso? Esto
me parece de práctica legislativa, señor presidente, en un tema tan importante, sin perjuicio
–esto quiero dejarlo en claro– de la actitud del
Poder Ejecutivo, que ha dictado un decreto.
Como acá se ha dicho, no ocurrió en otras
oportunidades; ahora sí. Dictó un decreto que,
justamente, reglamenta el acceso a la información; acceso que hoy está vigente por un decreto. Pero no se trata de eso: no vamos a medir
quién es más bueno, quién es más lindo y quién
más feo. Lo que nosotros estamos haciendo es
legislar para los tiempos y tratando de sancionar una ley que establezca un derecho que no
dependa del rey, porque después va a venir otro
rey que modifique el decreto y entonces el derecho no será lo que era.
Quienes debemos debatir y definir los derechos mediante la ley somos los miembros del
Congreso de la Nación, con la debida participación del Poder Ejecutivo. Entonces, éstas son
algunas de las cuestiones en las que nosotros
creemos, como la gratuidad, el principio de
acceso y el principio de informalidad. En ese
sentido, entendemos que el dictamen es un retroceso en la consolidación de un derecho fundamental como el que nos ocupa.
Luego, el artículo 10 expresa lo mismo que el
tercer párrafo del artículo 5°, con lo cual no
agrega nada y no sé para qué se lo modifica,
porque podríamos haber tomado el texto y el
ordenamiento tal como fue remitido por la Cámara de Diputados; estamos complicando la
tarea, porque en la otra Cámara se va a generar un debate que va a hacer caducar el trámite,
y nos vamos a quedar solamente con el decreto. Los ciudadanos quedarán entonces expuestos a que venga el “rey” y sancione el decreto
cuando se le ocurra.
Existen también algunas otras observaciones,
señor presidente, que quisiera exponer antes de
entrar al tema de las excepciones, que considero central.
En ese sentido, quiero plantear una cuestión
en la cual considero que el dictamen constituye
un avance. Por eso decimos que se debería haber agregado un párrafo en relación a la habilitación de la acción de amparo. El dictamen ex-
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presa que el silencio o la falta de motivación de
la respuesta se presumirá como negativa, y dejará habilitada la vía judicial directa de carácter
sumarísimo ante tribunales competentes, siempre que no exista un remedio judicial o administrativo más idóneo. Consideramos que la redacción es correcta pero, en todo caso, debió haber
sido planteada oportunamente, dado que hoy, 1°
de diciembre, es un poco tarde. Y en esto no
queremos asignar responsabilidades porque, en
verdad, nos hemos tomado nuestro tiempo; se
trata de una cuestión del Senado en su conjunto. Pero entiendo que esta Cámara debe tomar
las decisiones que tiene que tomar, también con
oportunidad. No le vamos a dar tres meses a la
Cámara de Diputados porque el proyecto terminará en el archivo.
En este punto sí nos parece que el dictamen
produce un avance, porque habilita una vía judicial expedita para que se pueda garantizar a los
ciudadanos el ejercicio de este derecho.
El artículo 12 tampoco agrega mucho y es
igual a la primera parte del artículo 5° del dictamen de la sanción de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el artículo 13 sí es nuevo, pero
tampoco agrega nada importante, y quiero detenerme ahora un poco en las excepciones, señor presidente.
Con relación a esta cuestión, nosotros hemos
observado las cuestiones relativas a la publicidad, la informalidad y la gratuidad, que son los
ejes centrales de nuestras observaciones al dictamen, de la forma en que está planteado, y que
constituyen asimismo retrocesos respecto de la
sanción de la Cámara de Diputados.
El artículo 14 dice, en general, lo mismo que
el artículo 7° y, en ese sentido, nosotros proponíamos que los funcionarios de menor rango no
tengan la posibilidad de emitir una resolución
–esto parece una nimiedad– y que solamente
por ley, decreto o acordada –que sí agrega el
dictamen– pueda ser planteada la cuestión de
las excepciones.
Las excepciones deben ser expresadas de
forma categórica y taxativa, señor presidente, y
no con conceptos amplios y vagos, tal como se
lo plantea aquí.
En el inciso d), que es el inciso grueso del
artículo 14, se establece que los órganos y entes establecidos en el artículo 3 sólo se excep-
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tuarán de proveer la información requerida
cuando sea necesario establecer la reserva o la
confidencialidad de determinada información por
razones de seguridad, defensa, inteligencia, contrainteligencia, política exterior, política económico-financiera, comercial, tributaria, industrial,
científica o técnica.
Es decir, es tan amplio que, en verdad, cualquier funcionario de quinta categoría que tenga
“a tiro de resolución” esta ley, podrá establecer
una excepción y, así, restringir un derecho.
Por lo tanto, la forma de redacción y la síntesis que se ha buscado en el artículo 14 resulta
restrictiva de derechos porque, reitero, las excepciones deben ser puntuales y expresas. No
es en algunos casos tan feliz la redacción de la
sanción de la Cámara de Diputados, pero es
mucho mejor y más avanzada, porque dice puntualmente dónde están planteadas las excepciones: “a) cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada mediante
un decreto del presidente de la Nación [...]; b)
cuando una ley del Congreso [...]; c) cuando se
trate de información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario [es decir, en qué caso; no
se puede decir: “por un problema financiero”,
sino que hay que acreditar la situación que ponga en riesgo el sistema financiero]; d) cuando
se tratare de secretos industriales, comerciales,
financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública
que tengan un valor sustancial o sea razonable
esperar que lo tuvieren y cuya revelación perjudique la competitividad, o lesione los intereses
de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la información”. Como vemos ésta es una excepción
puntual, concreta, taxativa para determinados
casos, frente a tal situación, y no una vaguedad
tal o un principio tan laxo que lo que va a hacer
es habilitar al funcionario de quinta para dictar
una resolución para impedir el acceso a un derecho de la gente.
En el inciso e) también se trata mal el tema de
afectar el derecho a la intimidad y el honor de las
personas. Es justamente en el inciso d) donde se
plantea que a través de su publicidad pueda
ocasionarse un peligro a la vida o seguridad de
las personas. Eso debería ir sólo como está en la
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sanción de Diputados. A su vez, la cuestión de
afectar el derecho a la intimidad o el honor es
algo que tendría que ir como está tratado en la
sanción de la Cámara de Diputados, juntamente
con la ley 25.326, de datos personales. Entonces,
además de una cuestión que abre la puerta a la
restricción de un derecho, hay un problema de
mal tratamiento de un tema central.
No quiero leer todos los incisos del artículo
7° de la sanción de la Cámara de Diputados,
que son realmente claros, taxativos y contundentes, porque las excepciones tienen que ser
contundentes. ¿Por qué? Porque justamente la
publicidad es la regla y el secreto es la excepción. No nos tenemos que apartar de estos
principios de publicidad, de informalidad, de
gratuidad, porque de lo contrario generamos restricciones a un derecho que, como decimos, es
un derecho de derechos, porque es la puerta de
acceso a otros derechos.
Aquí se habló del tema de los años y, en verdad, la sanción de la Cámara de Diputados trata mejor este tópico, porque habla de diez años.
Hay que estudiar las condiciones para ver si
se habilitan diez años más para mantener la clasificación, y nunca se pueden superar los treinta años. El dictamen establece directamente
treinta años y dice que después el órgano tendrá que revisar, cuando en realidad tendría que
ser al revés. Hay que establecer diez años, lo
cual ya constituye un plazo exagerado, y para
habilitar diez años más hay que señalar razones
fundadas, lo cual es muy distinto a lo que dice el
dictamen. Es decir que en este punto de la clasificación también el dictamen nos hace retroceder en cuanto a garantizar este derecho.
Se elimina la cuestión del artículo 11 de la sanción de Diputados, que habla del control judicial,
lo cual nos parece un error. Nos parece bien el
artículo que introdujo la Cámara de Diputados.
Un juez de la Nación podrá solicitar información
oficial de carácter reservado siempre que se reúnan los siguientes requisitos, que el juez sea competente, etcétera. Innecesariamente –no sé cuál
habrá sido el motivo– se excluye.
El artículo 16 es similar al artículo 12, así que
no sé por qué se modifica.
Todas estas cuestiones son las que fundamentan nuestra oposición; es decir, constituyen las
razones por las cuales nosotros no estamos de
acuerdo con la estructura del proyecto.
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El artículo 18 es similar al artículo 6° de la
sanción de la Cámara de Diputados.
El artículo 19 tiene el mismo contenido del
artículo 6°, sólo que lo dice de otra manera e
incluso es muy reglamentario; plantea para los
entes privados la aplicación de la multa de 500
a 20.000 pesos. Espero que tengamos estabilidad por mucho tiempo, pero normalmente la aplicación de multas es una cuestión que tiene que
ser reglamentaria.
Nos parece bien agregar el concepto de aplicación de multas y, por lo tanto, insisto en que el
agregado del artículo 20 era muy correcto.
En cuanto al dictamen, se podrían haber planteado las cuestiones de amparo y la vía judicial
sumarísima y expedita y lo ya mencionado sobre el artículo 20.
Es decir, incluir una serie de modificaciones
puntuales a efectos de que la Cámara de Diputados tuviera tiempo de considerarlo y evitar que
el asunto quede fuera de estado parlamentario.
De lo contrario, nos quedaremos sin un derecho
reglamentado, que no es operativo como se dijo
esta noche. No es así.
Por estos argumentos de carácter general,
nos opondremos a la norma en consideración.
Quiero reiterar lo ya dicho sobre el artículo
27, que es altamente peligroso, ya que en verdad desvirtúa la función del Congreso sobre la
vigencia de la ley.
En ese sentido, era mejor la redacción propuesta por la Cámara de Diputados, es decir
que la presente ley entrará en vigencia en un
plazo de noventa días contados a partir de su
publicación en el Boletín Oficial. Para publicarse
tiene que estar promulgada, o sea, allí juega la
actuación del Poder Ejecutivo. De esta forma
se pone un plazo.
El presidente de la Nación avanzó en esta temática y dictó un decreto; lo reconocemos. ¿Pero
qué pasa si se le ocurre seguir con ese instrumento? También podría asumir otro presidente
que deje sin derecho a los ciudadanos, y lo que
hay que hacer ahora es actuar correctamente. O
sea, sancionar una ley que dé garantía a los ciudadanos sobre este derecho de derechos.
En octubre hicimos llegar muy pocas observaciones y muy puntuales, tal el caso de las asociaciones sindicales, la gratuidad y la acción judicial sumarísima, que fue tomado por el dictamen.

Reunión 35ª

Nos parecía que debía haber algunas inclusiones en lo que era la columna vertebral constituida por la sanción de la Cámara de Diputados.
No queremos que los ciudadanos argentinos
corran el riesgo de quedar sin ley de acceso a la
información pública. Pero tampoco queremos
ser tremendistas como algunos comunicadores,
operadores y medios que, como aquí bien se
dijo, creen que la norma es para ellos. La ley es
para los ciudadanos y es la puerta para garantizar la publicidad de los actos de gobierno y el
acceso a otros derechos.
Por estas razones, la norma tiene un carácter central, y por ello fue tomada por el Pacto
de San José de Costa Rica y por ello también se
ha convertido en un derecho humano.
Por las razones esgrimidas, votaremos negativamente el dictamen en consideración.
Reiteramos nuestro apoyo a la sanción de la
Cámara de Diputados y advertimos que es probable que la norma sea girada al archivo en tan
sólo un par de meses.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente, señores
senadores: el Acta de Libertad de Información
que se suscribió en el Congreso de Estados Unidos el 4 de junio de 1966 decía que una democracia funciona mejor cuando los ciudadanos
tienen toda la información que la seguridad de
la Nación permite. Esto asegura un equilibrio
en la democracia.
El proyecto de ley en consideración encuentra su justificativo en este principio republicano
de publicidad y transparencia de los actos de
gobierno, que hace a la esencia y al espíritu de
la ley.
Esta consideración, juntamente con la preocupación que manifestamos en varias oportunidades, determinó que en 2003 presentáramos
el primer proyecto de acceso a la información
en la Honorable Cámara.
Consideramos con franqueza que su contenido está reflejado en el dictamen de la comisión competente, motivo suficiente para que brindemos nuestro apoyo en general a la norma en
cuestión.
Sin embargo, no puedo dejar de señalar algunos aspectos particulares que nos ofrecen reparos y que motivaron que firmara en disidencia parcial el dictamen de la comisión cabecera.
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La reglamentación contenida en el artículo 8º
para acceder a la información, el arancelamiento
para obtenerla, la exigencia de demostrar el interés legítimo o los motivos para fundar el pedido de la información, según nuestro criterio, desvirtúan ese derecho que consagra la Constitución
Nacional.
También quiero manifestar que lamento profundamente no poder tratar conjuntamente,
como eran el proyecto y la idea originales, el
proyecto de ley de secreto de Estado que está
siendo elaborado con mucha dedicación en la
Comisión de Defensa Nacional desde hace varios meses.
Reitero que la publicidad de los actos de gobierno lleva implícitos varios principios: el acceso a la información, la gratuidad –salvo los gastos naturales y razonables que demande la
reproducción de los documentos que solicite el
ciudadano–, la informalidad, por el cual cualquier ciudadano pueda acceder a la información que solicita sin ningún reparo ni condicionamiento, o sea, libremente.
Además, todo esto está contemplado en las
leyes nacionales 19.549, de procedimientos administrativos, que rige para todos los actos de la
administración pública, y 25.831, de acceso a la
información ambiental; y en la ley 104 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acceso a la
información.
A mi juicio, la información es un elemento
fundamental en la democracia y en una república. Nos permitirá caminar mucho más cerca
del imperio de la ley y su libre acceso es una
asignatura pendiente, por lo cual –reiterando lo
manifestado al principio– voy a votar afirmativamente en general el proyecto de ley en tratamiento. A su vez, voy a seguir atentamente la
discusión en particular para analizar si algunas
de las objeciones que he formulado son tenidas
en cuenta, a fin de determinar el sentido de mi
voto, según lo que resulte del debate.
Por lo expuesto, en aras de la brevedad que
se nos ha requerido, solicito autorización para
incluir el resto de mi discurso en el Diario de
Sesiones.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: he firmado
este dictamen con una disidencia parcial que
paso a exponer en mi discurso, que procuraré
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abreviar al máximo teniendo en cuenta que este
dictamen de comisión está precedido por un
amplísimo informe que explica claramente el
contenido y el sentido de este proyecto de ley.
En ese sentido, quiero rescatar la importancia
que tiene esta fundamentación contenida en el
dictamen en tratamiento, lo que no es muy habitual que se haga y que, realmente, va a servir
de fuente interpretativa para esta iniciativa. Por
ello, rescato el trabajo realizado por la comisión
a tal efecto.
Indudablemente, estamos hablando de un proyecto de ley cuya naturaleza es la de reglamentar un derecho que ya está contenido en la Constitución Nacional. Precisamente, ese derecho
surge del principio republicano de gobierno, que
tiene algunos principios fundamentales, entre los
cuales están la soberanía del pueblo, la división
de los poderes, la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad de los mandatos y la publicidad de los actos de gobierno. Ahora bien,
esta publicidad de los actos de gobierno, que es
una obligación del Poder Ejecutivo, tiene una
contracara: así como los entes públicos tienen
la obligación de informar, el ciudadano tiene, a
su vez, el derecho de pedir información. Por
ello, sostengo desde ya que este derecho es plenamente operativo y rige aun cuando no haya
una ley reglamentaria. Lo que procura esta iniciativa hace a su propia naturaleza: establecer
los caminos para llegar a la información que requiere el ciudadano.
Coincido con lo que se dijo anteriormente en
cuanto a que éste no es un derecho para nadie
en particular, sino que está puesto en cabeza
del ciudadano, porque se trata de darle una mayor
participación. Y en la reforma constitucional de
1994 se han incorporado los tratados de derechos humanos, en los cuales está claramente
expresado este derecho a la información y también el derecho de expresión, porque hay que
decir que éste se encuentra íntimamente vinculado con aquél, pues para poder expresarse hay
que tener a su vez la posibilidad de informarse
debidamente.
Por eso, este derecho está plenamente vigente
y, más aún, a partir de la incorporación de los
tratados de derechos humanos que aquí se han
mencionado, por ejemplo, en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, cuyo artículo 19 se refiere al derecho de investigar y
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recibir información y opinión; en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 13 señala que toda persona tiene derecho
a la libertad de pensamiento y de expresión y
que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información de toda índole; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 19, inciso 2, se
refiere a la libertad de expresión, que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, etcétera.
Es decir, este derecho es operativo porque
se relaciona con la esencia del principio republicano de gobierno y porque, además, está contenido en esas declaraciones de derechos humanos, que también son operativas.
Por otra parte, en la reforma de 1994 hemos
avanzado en otras expresiones de este derecho. Así pues, cuando sancionamos el hábeas
data que surge del artículo 43, también establecimos la protección de los datos personales y el
derecho del ciudadano a recibir información sobre los datos que sobre su persona existan en
los archivos públicos o privados. Es decir que
en este caso buscamos viabilizar el ejercicio del
derecho a informarse por parte del ciudadano.
¿Cuál es la disidencia que mantengo y en razón de la cual he firmado en disidencia parcial
el dictamen? Se refiere concretamente al artículo 8º.
Pero ahora quiero efectuar una observación
sobre algo que mencionó un colega preopinante.
El habló del peligro de caducidad de esta norma,
el cual debería llevarnos a sancionarla. Creo que
más allá de las causas de esta demora –que no
viene al caso explicar– debo señalar que desde
ningún punto de vista esta Cámara puede renegar de su condición de revisora de un proyecto
de ley porque exista algún peligro de que éste
caduque en la Cámara de Diputados. Esto nos
ha pasado muchísimas veces. Por ejemplo, recuerdo que la ley sobre el Defensor del Pueblo
fue sancionada en esta Cámara tres veces y
que caducó en la Cámara de Diputados en esas
tres oportunidades; pero no por ello dejamos de
insistir en su sanción. Así fue que por cuarta
vez, luego de que volviera a reproducir el proyecto, recién se pudo sancionar. Entonces, no
vamos a resignar nuestra condición de Cámara
revisora por el hecho de que exista el peligro de
que el proyecto de ley caduque.

Reunión 35ª

Ojalá que esto no ocurra.
En cuanto al tema de la gratuidad que aquí se
ha mencionado, el artículo 8º contempla este tipo
de casos. Pero no puede ser un principio general,
porque cuando el Estado otorgue este derecho
de acceso a la información –y ojalá que abunden
los pedidos– va a tener que asumir costos en
fotocopias, en soportes magnéticos, etcétera.
Por lo tanto, quienes requieran información
para fines de distinta índole se tienen que hacer
cargo de esos gastos; lo importante es que se
establezca bien el régimen de excepciones, o
sea, el sistema de gratuidad. Eso es importante.
No está mal que se establezca que sea pago; lo
que estaría mal es que no se especifique claramente en qué casos va a ser gratuito. Para eso
vamos a tener que confiar en la reglamentación
que tiene que hacerse de esta ley.
¿Por qué mi disidencia? Mi disidencia con
respecto al artículo 8º tiene que ver con la necesidad que se establece en él de indicar los motivos o las causas por las cuales se pide la información.
Creo que la naturaleza del derecho que estamos interesados en resguardar, y que este proyecto de ley sí trata de resguardar, se desvirtúa
cuando se requiere que se indiquen los motivos.
Como decía recién el senador Morales, el ciudadano puede pedir porque se le ocurre. Puede
que no lo haga con fines periodísticos, científicos o benéficos. Pero, cuando se exponen los
motivos, parece que se está poniendo una limitación y mucho más cuando a la solicitud se le
da el carácter de declaración jurada.
Creo que ésta puede ser una buena ley y que
la exigencia de un requisito en forma innecesaria la desvirtúa en su esencia y en su naturaleza. Pienso que los fines estadísticos que se han
invocado se pueden cubrir de otra manera que
no sea requiriendo los motivos por los cuales se
pide esa información.
Y si nos remitimos al derecho comparado, en
la mayoría de la legislación que yo he consultado no se exige este requisito. Más aún, en alguna legislación se prohíbe exigir el motivo por el
que se solicita la información. Por ejemplo, en
la ley de acceso a la información de la Ciudad
de Buenos Aires, se dice expresamente, en el
artículo 6º, que no puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Lo dice cla-
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ramente. La ley de la provincia de Córdoba, de
acceso al conocimiento de los actos del Estado,
en esa provincia, de 1999, en su artículo 6º, también dice que no puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. La ley de
acceso a la información de la provincia del
Chubut, la 3.764, en su artículo 2º dice, después
de consagrar la libertad de información: “...ello
sin que sea necesario indicar las razones que
motivaron el requerimiento”.
Me gusta citar el derecho provincial porque
el derecho público provincial es una fuente muy
rica de generación del derecho en nuestro país.
Sabemos por experiencia cómo el derecho público provincial ha aportado, como una gran fuente del derecho, al derecho público en el orden
nacional.
La ley de la provincia de Río Negro, la 1.829
del año 84, termina diciendo: “...no siendo necesario indicar las razones que lo motivan”. La
ley de acceso a la información pública ambiental, que sancionamos nosotros mismos –este
cuerpo–, la 25.831, en su artículo 3º dice que
para acceder a la información ambiental no será
necesario acreditar razones ni interés determinado. Y, por último, el decreto que aquí se ha
citado varias veces, al que se ha elogiado –a lo
cual yo me sumo–, el decreto 1.172 de 2003,
que habla de la mejora de la calidad de la democracia y de sus instituciones, decreto que fue
publicado el 4 de diciembre de 2003, en su artículo 11 y entre los requisitos dice que la solicitud de información debe ser realizada por escrito con la identificación del requirente, sin estar
sujeta a ninguna otra formalidad. No puede exigirse la manifestación del propósito de la requisitoria. Lo dice el propio decreto del Poder Ejecutivo. Y debe entregarse al solicitante de la
información una constancia del requerimiento.
La sanción de Diputados tampoco lo contempla. Por el contrario, dice que no es necesario
acreditar los derechos subjetivos, el interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento. Los proyectos presentados por los colegas
también siguen esa misma línea.
El proyecto del senador Morales hace referencia a no estar obligado a manifestar las
causas o razones por las que solicita la información. El proyecto del senador Guinle –actualmente en la Presidencia– dice: “...sin que para
ello sea necesario indicar las razones que moti-
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varon el requerimiento”. El proyecto de la senadora Ibarra dispone que no puede exigirse la
manifestación del propósito de la requisitoria. Y,
por último, el proyecto de los senadores Salvatori,
Gómez Diez, Falcó y Walter establece que no
puede exigirse la manifestación del propósito de
la requisitoria.
Para sintetizar mi exposición, estoy de acuerdo con el proyecto de ley. Creo que se trata de
una buena iniciativa, más allá de que pueda ser
perfeccionada. Al respecto, ya se han señalado
algunos aspectos y, como toda ley, puede ser
perfectible. Pero considero que en líneas generales es una ley muy bien fundada, y mucho
más completa que la iniciativa de Diputados, pues
mejora en muchos aspectos la materia de los
recursos en virtud de que se dispone una acción
sumarísima. Además, trata muy bien la relación
con la ley de protección de los datos personales, la 25.324.
Creo que la fundamentación servirá para una
interpretación auténtica de la ley. Sólo lo que la
perjudica en sus bondades es la exigencia del
artículo 8º, respecto del cual propondré la eliminación del inciso que exige la motivación y, además, la última parte, que dispone que la solicitud
debe tener el carácter de declaración jurada.
Creo que ésa es una exigencia innecesaria, que
si la suprimimos no afectará la economía de la
ley y servirá para el mejor resguardo de los derechos ciudadanos que se intenta proteger.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: en primer
lugar, dejo constancia de que comparto totalmente los criterios del senador preopinante por
mi bloque.
Comparto los criterios que se han expuesto,
y creo que por sobre todas las cosas debe resaltarse que este derecho hace al sistema republicano. Como el 25 de Mayo de 1810, el pueblo
quiere saber de qué se trata.
Y justificaré las críticas y observaciones que
se hacen, lo que no quita valor al resto del dictamen propuesto. Cuando la norma constitucional
define un aspecto, tiene que ser respetada. Y
ustedes me perdonarán que en todos los casos
traiga el aporte de la Constitución Nacional, tal
como ocurrió en el caso de los jueces y de la
delegación de facultades, respecto de lo cual y
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tal como lo dice la ley, debe hacerse en cabeza
del presidente de la Nación.
También debe aclararse que el resultado de
esta actuación depende exclusivamente del Senado. Es decir, es el Congreso el que toma cartas en el asunto, y aclaro esto para que después
no se ataque de ninguna otra manera a quien no
es autor, en este caso, el Ejecutivo.
Es fácil decir “la culpa la tiene...”. No, en
este caso la culpa la tendremos nosotros.
La norma constitucional está expresamente
consagrada y, además, existen antecedentes. El
artículo 75 de la Constitución Nacional en su
inciso 22, establece como ley vigente, entre otras,
a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y al Pacto Internacional sobre
Derechos Económicos.
El artículo 19 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos dice en su parte pertinente que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Y ese derecho incluye el de no ser molestado a causa de
sus opiniones y el de investigar y recibir información y opiniones por cualquier medio de expresión.
Y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos –que también integra el artículo 75–
dice en su parte pertinente que toda persona
tiene derecho a la libertad de pensamiento y de
expresión. Este derecho comprende la libertad
de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma
impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. Y el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos también establece en la última parte que la solicitud puede
hacerse por cualquier otro procedimiento de su
elección.
Se cumple con la norma constitucional cuando la limitación se dé en la respuesta pero no en
la petición. El que peticiona tiene derecho a saber, sea un periodista, sea un especialista en leyes, sea un ciudadano. La limitación es inconstitucional.
A continuación, pasaré a analizar algunos de
los puntos del artículo 8º, que dice así: “La solicitud de información pública se instrumenta por
escrito en un formulario entregado por la autoridad requerida.

Reunión 35ª

”El formulario que confeccionará el Poder
Ejecutivo al reglamentar la ley, debe contener
como mínimo espacio para que...”. Es lógico
que haya una planilla y que ella también deba
adecuarse a lo que marca la Constitución y a lo
que ha marcado también el artículo 1.172, recién mencionado por el senador Menem.
El inciso a) dice: “El requirente identifique la
dependencia dentro del ente u órgano a quien
se le requiere la información”. Esto establece
claramente una investigación previa profunda.
Cómo va a hacer esa investigación, cómo va a
saber en qué lugar se encuentra si está limitada
la información. Se refiere a que identifique la
dependencia. Esto quiere decir que si es una
dirección general ya no tiene por qué informar,
ya que no es una dependencia aparte.
El inciso b) dice: “El requirente complete sus
datos personales, indicando: nombre, apellido,
nacionalidad...”.
El inciso c) establece: “El requirente identifique la información pública solicitada de acuerdo
a lo informado en el índice por el órgano o ente
que corresponda”. Si puede desconocer el domicilio o el lugar, individualizar el índice, realmente
es mucho más peligroso. O sea, prácticamente
se abrió una puerta y se cierra por determinadas
condiciones. Podrá decirse que el índice no existe o que no se encuentra completo y eso puede
ser una actitud voluntaria o involuntaria.
El inciso d) dice que el requirente indique el
motivo de su solicitud. No es necesario, no voy
a comentar lo que ya ha sido dicho de mejor
manera.
El inciso g) –que ya ha sido analizado– es
preocupante. Dice: “La autoridad requerida notifique el costo de lo solicitado”. Hay costo y arancel. Podría ser lógico el costo, pero ¿quién controla el tiempo horario que lleva la investigación?
Es un tema delicado y que, además, si lo tenemos bien en cuenta, cierra el camino a quienes
no tienen capacidad económica y financiera.
El comentario es que no se puede limitar el
requerimiento. Tiene que ser amplio, absoluto y
sin limitaciones. Lo que sí debe establecerse claramente, que por otra parte está en el articulado,
es por qué no se puede entregar información.
En cuanto a la declaración jurada, tiene que
ser clara. Toda declaración jurada tiene un objetivo. Si hay un elemento falso se ha cometido
delito; ha habido una falsedad, ha habido un frau-
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de. No se puede exponer a una sanción de esa
naturaleza a quien efectúa una solicitud dentro
del marco constitucional.
El pueblo quiere saber de qué se trata; y el
pueblo se informa a través de la radio, la televisión, la prensa, etcétera. Generar una posibilidad
de limitación es no poder acceder a la verdad
real, a la información. Muchas veces escuchamos trascendidos vinculados con funcionarios y
empleados del Poder Ejecutivo o de algún ministerio y ellos son producto de no haber podido
llegar a lo necesario.
Partimos de la base de que la sanción de la
Cámara de Diputados puede ser viable y que
después, una vez reiniciada la actividad parlamentaria, ella puede ser analizada y enriquecida con los aspectos que tiene el nuevo dictamen.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado, licenciado Daniel
O. Scioli.

Sr. Massoni. – Pero tiene que quedar en
claro lo siguiente: no salgamos del marco constitucional, no limitemos las exigencias y condiciones del requirente y sí reglamentemos qué
es lo que se puede informar y lo que no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: tal como
lo recordó el señor senador Massoni, desde 1810
el pueblo argentino quiere saber de qué se trata. Este es un concepto cívico tan arraigado entre todos los argentinos que creo que están percibiendo la importancia que tiene la norma que
hoy estamos debatiendo.
Cuántas veces percibimos en la sociedad que
ella se siente traicionada por la representación
popular, porque parece ser que cuando se accede a una situación de poder, la defensa de los
ciudadanos no es tan fuerte como la de los intereses corporativos.
Muchas veces veo que la sociedad percibe
la gestión política como la gestión del cancerbero, ese monstruo de tres cabezas de la mitología
griega que custodiaba las puertas del infierno.
Entonces, pareciera ser que la sociedad percibe que los grandes luchadores por la democracia y la libertad lo son cuando están en el llano,
porque cuando acceden al poder se convierten
en los cancerberos de los intereses de parte, verdadero infierno de las democracias actuales.
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Creo que con un poco de esfuerzo este proyecto de ley que estamos analizando sería bueno, porque el objetivo es que la ciudadanía pueda
acceder a la información que permita controlar y
limitar los excesos del poder, que permita saber
exactamente cómo, quién y cuándo se gastan los
recursos del Estado, que son los recursos de los
ciudadanos.
Mi primera disidencia con el dictamen es de
fondo y radica en qué se entiende por información pública y cuál es el principio y cuál la excepción. Me parece que subordinar la definición de
información pública a lo que es la información
de interés general es desvirtuar el propósito y el
fin de esta norma, porque el concepto de interés general es vago, indeterminado y se presta
realmente a un manejo muy discrecional.
Creo que el principio que debe regir la iniciativa es que toda la información del Estado es
pública. Y las excepciones deben estar perfectamente determinadas y clasificadas por la norma, deben ser taxativas, de interpretación restrictiva y estar dispuestas en un acto administrativo
que sea perfectamente recurrible.
Entonces, la primera modificación que yo propondría es la eliminación en el artículo 1º de la
expresión “interés general”, dejando entonces
el principio de que toda la información debe ser
objeto de acceso por parte de los ciudadanos.
La segunda objeción es con relación a los
entes privados. No me resulta muy claro cuál
es el objeto de incorporar como sujetos pasivos
del derecho a la información a los entes privados, a menos que se tratara de entes subsidiados
por recursos públicos; entonces, corresponderá
en la medida de la ejecución de esos recursos
públicos.
La otra objeción que tengo es respecto del
inciso d) del artículo 8º. Otros senadores preopinantes coinciden en este tema. Yo creo que
el inciso d) invierte toda la télesis de este proyecto y también toda su sistemática.
Creo que hay que tener en claro que a partir
de la sanción de esta norma lo que se está reconociendo es un derecho subjetivo de los ciudadanos a tener acceso a la información. En lo
personal, considero que este derecho no debe
estar sujeto a que tenga algún motivo. De hecho, la autoridad estaría diciendo cuáles son los
únicos motivos por los cuales se puede acceder
a la información. Entonces, estamos desvirtuan-
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do absolutamente el tema. Por vía de una ley
supuestamente reglamentaria, estamos modificando el principio reconocido en los pactos internacionales: el de acceso a la información.
Lo que me parece muy grave es que el costo
del acceso a la información esté vinculado con
el motivo por el cual se solicita. Yo creo que el
costo tiene que ser objetivo –el costo de las fotocopias, el del soporte informático–, pero de
ningún modo el que arbritariamente la autoridad
de aplicación decide diciendo “a este le quiero
dar la información” o “ a este no”. Entonces, en
función de eso, se modifica el costo del acceso
a la información.
También me parece que en esta norma hay
una invasión de competencias porque se establece
que el Ejecutivo reglamentará el formulario. Yo
considero que el Ejecutivo puede efectuar la reglamentación en el ámbito de su competencia,
pero mal podría reglamentar el acceso a la información en los otros poderes del Estado, en la
Auditoría General de la Nación o en la Defensoría del Pueblo.
Creo que otro elemento muy importante es la
clasificación. El secreto para que esta norma
sea correcta, exitosa y cumpla su objetivo –o
sea, dar más transparencia a la gestión el Estado– es que la clasificación de la información
reservada sea correcta. Aquí vamos un poco al
análisis del artículo 14. Es correcto que hace
una distinción entre cuatro tipos de información
reservada, según sea el sujeto en beneficio del
cual se establece la reserva.
Nosotros hicimos una prolija búsqueda sobre
cuáles son las normas que hoy existen sobre
reserva de la información. Me parece que la
legislación argentina es muy completa.
Por lo tanto, no tendríamos que estar repitiendo y dando autorización para clasificar otra información en algunas áreas: por ejemplo, en el
área de inteligencia tenemos la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520, artículo 16 y el decreto reglamentario, artículo 10. También podemos consignar las siguientes normas: Ley de Defensa en
caso de guerra o su inminencia, ley 23.554, artículo 34 in fine; secreto bancario, artículos 39 y
40 de la Ley de Entidades Financieras;
confidencialidad sobre información y productos
que estén legítimamente bajo control de una persona, y se divulgue indebidamente de manera
contraria a los usos comerciales honestos, ley
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24.766; actividad nuclear: Ley Nacional de Actividad Nuclear, 24.804; actividad bursátil: ley
17.811; secreto fiscal: ley 11.683; actividad de
información financiera, por la que se crea la Unidad de Información Financiera: ley 25.246; Ley
de Procedimientos Administrativos, artículo 2º,
inciso c); ley de protección de testigos e imputados, que hace poco sancionamos, que lleva el
número 25.764; ley 25.326, de protección de datos personales; ley 23.187, que regula el ejercicio
de la profesión de abogado en la Capital Federal;
régimen legal del ejercicio de la medicina, la odontología y actividades auxiliares; ley de creación
del sistema estadístico nacional; ley de patentes
de invención y modelos de utilidad; sesiones legislativas secretas reguladas por los reglamentos
de las dos Cámaras, y actuaciones sobre la base
del secreto de sumario en sede penal reguladas
por el Código Procesal Penal.
Es decir que la información del Estado reservada y clasificada existe hoy en nuestro ordenamiento de forma tal que está referenciada en
el inciso a) del artículo 14. Por lo tanto, no sería
necesario repetir esta enumeración en el inciso
d) porque ello crearía una confusión, dado que
pareciera que estuviéramos abriendo la posibilidad para modificar o ampliar lo que debe ser
taxativo y restrictivo. Creo que el principio de
fijación de la clasificación debería estar en el
encabezamiento del artículo 14 y no solamente
en este inciso.
Existen otras modificaciones de carácter formal sobre las que avanzaré en la medida en que
vayamos tratando en particular cada uno de los
artículos. No obstante, quiero insistir y aclarar
de qué estamos hablando. Estamos hablando de
la calificación de la Argentina en los ámbitos de
corrupción del Estado; estamos hablando de los
índices según los cuales nos están calificando.
En una calificación de cero a diez que realiza
Transparencia Internacional, en la cual cero corresponde al máximo índice de corrupción, y diez,
el máximo índice de transparencia, la Argentina
tenía, en 1995, un índice de 5.2; en 1996, 3.4; en
2003, 2.5. De eso se trata esta norma, y ello
requiere un gran coraje de nuestra parte para
poder cambiar esta historia en la que nos hundimos cada vez más en la falta de transparencia
y sobre lo cual nos llaman la atención desde el
exterior.
En ese sentido, quiero compartir con ustedes
una experiencia. Me tocó asistir a una sesión
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de interpelación de la ministra de Deportes en
el Parlamento Australiano. Esa funcionaria tuvo
que renunciar al día siguiente porque no pudo
explicar los criterios con los cuales se habían
distribuido subsidios a entidades deportivas. Los
subsidios estaban entregados y no faltaba dinero, pero –reitero– no pudo explicar los criterios
objetivos aplicados. Australia se encuentra en
la posición número ocho, dentro del ránking de
Transparencia Internacional, mientras que nosotros ocupamos la posición ciento ocho sobre
ciento cuarenta y seis países. Ese es el desafío
al que asistimos hoy.
Creo que con un gran esfuerzo, y a partir de
las observaciones formuladas al dictamen, podríamos aprobar esta noche una muy buena ley
para la Argentina, que signifique un cambio, aunque ello nos lleve a renunciar a algunos privilegios en materia de reserva de información.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por Santa Fe.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
considerando un proyecto enviado en revisión
por la Cámara de Diputados y entiendo que no
es menor –dentro de mi breve intervención–
comenzar expresando que esta noche podríamos haber tenido una ley de acceso a la información.
Y digo que esto no es una cuestión menor
dentro del debate porque se trata de una norma
que ha tenido un tratamiento complejo; no es
casual que su análisis haya llevado tantos años.
En ese sentido, buscando los antecedentes de
proyectos en esta materia, encontré como primer proyecto el de mi compañero, el desaparecido Alfredo Bravo, presentado en 1989 cuando era diputado nacional.
Durante muchos años no se pudo llevar a
comisión la discusión de los proyectos de acceso a la información pública, y cuando se lo pudo
hacer, tuvo también un tratamiento de gran complejidad. Esto no es menor, como tantos otros
temas que deben ser discutidos en el Parlamento y que, como son difíciles de abordar, pasa el
tiempo y no se resuelven. ¿Por qué digo esto?
No lo adjudico a demoras en el trabajo o a razones de mala fe, sino más bien a la inmensa dificultad para arribar a consensos que permitan
transformar esos temas complejos en una ley
de la Nación. Un ejemplo claro es el de la ley
de radiodifusión. En efecto, hay temas que por
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su naturaleza implican un tratamiento muy dificultoso.
Creo que hoy estamos ante una de esas cuestiones. Me parece que un dato incontrastable
de la realidad, que nadie puede rechazar, es que
terminamos las sesiones del año parlamentario
sin contar con una ley de acceso a la información pública.
Estoy de acuerdo con lo manifestado sobre
el juego parlamentario. De ahí que el Parlamento
sea bicameral y no unicameral, y es obvio que
no hay obligación de aprobar una sanción de la
Cámara de Diputados tal como fue realizada ni
tampoco el caso inverso.
Esto lo sabemos, pero en este momento es
poco creíble que se alegue el juego parlamentario.
Creo que hablamos de un tema que, como
bien dijeron los senadores preopinantes y los
miembros informantes de la mayoría y minoría,
hace a la calidad institucional del país.
Y, en ese sentido, hoy se podría haber dado
una muy buena noticia sobre la mejora de la
calidad institucional, algo que no se va a dar
esta noche. Además, también debemos acordar
que no sabemos efectivamente cuándo se podrá resolver positivamente.
Quiero aclarar que las modificaciones introducidas al dictamen no me parecen malas, pero
hay que coincidir en que todos en este recinto
bien podríamos aceptar la sanción de la Cámara de Diputados que, si bien es perfectible, no
es mala. Por algo fue votada por unanimidad.
Esta primera consideración me parece no
menor en los tiempos que corren porque se dan
mensajes contradictorios. De ahí que no dejo
de tratar de tener la objetividad de rescatar los
hechos positivos en lo que hacen a la calidad
institucional. Por ejemplo, podría citar el caso
del mecanismo para la designación de jueces
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que nuevamente se pondrá en práctica con las
impugnaciones y la audiencia pública que se realizará el próximo 14 de diciembre, luego de lo
cual podrá votarse el pliego para ocupar un cargo en el máximo tribunal.
Del mismo modo, entiendo que fue un camino de retroceso total el haber votado el capítulo
II del presupuesto nacional en lo que hace a la
delegación de facultades, sobre todo el artículo
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11. Cuando se habla de calidad institucional se
alude a la transparencia, y la delegación de facultades oportunamente realizada no fue algo
bueno. Hoy se habló de la inclusión de los fondos fiduciarios porque se va hacia un mecanismo donde existen potenciales discrecionalidades
hacia adelante, algo que no le hace bien al gobierno nacional.
A ello se debe también la extensión de la emergencia económica y la mora en la reglamentación de los decretos de necesidad y urgencia.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué
tiene que ver cada una de estas cosas con la ley
de acceso a la información pública? Justamente,
todo tiene que ver con todo porque esta contradicción entre el ejercicio del poder, la transparencia y la publicidad de los actos de gobierno no es
nueva: arranca desde la teoría de Hobbes en el
Leviatán en lo que significa la omnipresencia del
Estado con respecto al ciudadano.
En la década pasada vivimos lo contrario
cuando el mercado garantizaba la transparencia. Y ello no es así. Cuando se privatizaron las
empresas del Estado, uno de los principales argumentos –además de que iban a ser más eficientes– fue que se garantizaba transparencia.
Y hemos visto que no es así. Hemos comprobado que también la actividad privada necesita de
un control, que la mano libre del mercado no
garantiza en absoluto la transparencia; si no,
detengámonos en los casos de Enron, en los Estados Unidos, Parmalat o Impregilo, que debemos empezar a considerar porque también golpean en la Argentina.
Esto implica que el libre andar también genera
corrupción; y de eso se trata: de limitar la corrupción. Pero hay otro elemento que es peor que la
corrupción: la impunidad. Por ello, es fundamental cortar todas las posibilidades de corrupción y,
sobre todo, de impunidad que se genera cuando
existe la máxima discrecionalidad.
Por ello creo que esta noche debían hacerse
estas consideraciones, porque el derecho del libre acceso a la información es un instrumento,
como derecho constitucional que existe a partir
de 1994. Hoy habríamos tenido la posibilidad de
concretar un instrumento imprescindible para
lograr la participación de los ciudadanos en los
asuntos públicos, con el objeto de que la actuación del Estado no se desenvuelva en secreto,
sino de cara a la sociedad.
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A continuación, paso a otro aspecto sobre el
que quiero hacer algunas consideraciones. Creo
que la reforma propuesta, sin ser un dictamen
malo, tomado en abstracto –suponiendo que hoy
comenzáramos a recorrer el camino de sanción
de una ley de libre acceso a la información pública–, no mejora tampoco el proyecto sancionado por la Cámara de Diputados en los principios
de publicidad, de informalidad, o de legitimación
activa amplia, que debe tener toda ley de acceso a la información.
En consecuencia, voy a votar negativamente, reafirmando mi acompañamiento al proyecto
de ley sancionado por la Cámara de Diputados,
que era perfectible y que hoy hubiera significado dar una buena noticia a la sociedad.
A pesar de que comparto el criterio de que
con este proyecto de ley de acceso a la información pública estamos poniendo un derecho
en cabeza del ciudadano, no creo que la sociedad tenga pleno conocimiento en lo que hace a
una materia demasiado específica y que hace al
derecho. Y no es así porque, justamente, la sociedad reclama hoy, a través de las crisis de legitimidad y de representatividad, mayor transparencia en los actos de gobierno.
Cuando uno habla de calidad institucional no
está haciendo un ejercicio sociológico o político,
sino que está hablando de un hecho concreto
que pasa hoy en la República Argentina y en
América Latina, fundamentalmente, dado que
la corrupción y la impunidad son hechos concretos.
Por lo tanto, me parece que estamos perdiendo una gran posibilidad, toda vez que se abre un
camino que no sabemos cuándo va a finalizar y
que el reclamo de mayor transparencia va a seguir repiqueteando muy fuerte, porque en el camino de las sumas y restas estamos transitando
por el de las restas y no por el de las sumas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: creo que no ha
sido casualidad que la miembro informante,
cuando comenzó su alocución, hiciera mención
a la naturaleza jurídica de esta cuestión.
Digo esto porque en este aspecto existe una
discusión sobre dos modelos o dos formas de interpretar la naturaleza jurídica de este derecho.
Y en verdad, ésta es la colisión que, a mi juicio,
existe entre el dictamen de la Cámara de Dipu-
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tados y el que hoy estamos considerando contenido en el dictamen en mayoría. La diferencia
no es menor. Son dos proyectos absolutamente
distintos en su filosofía.
La naturaleza jurídica de la sanción de la Cámara de Diputados no tenía en cuenta a la información, sino al órgano que debía prestarla. Porque si bien estamos de acuerdo en que la
legitimación activa –es decir, el beneficiario– en
ambas interpretaciones es el ciudadano común,
existe una divergencia sustancial en cuanto a la
legitimación pasiva, dependiendo de si buscamos
como naturaleza jurídica para abrir el acceso a
la información al órgano que debe prestarla o a
la información propiamente dicha.
La sanción de la Cámara de Diputados es
coherente sobre esta cuestión, por cuanto si esto
nace del principio republicano del artículo 1º –y,
como dijo el señor senador por La Rioja, es la
contracara del principio republicano según el
cual hay que dar publicidad a los actos de gobierno y, por lo tanto, se trata del derecho del
ciudadano a conocer esos actos–, es lógico que
en el artículo 1° se establezca quiénes son aquellos a los que la ley obliga a prestar el derecho
de acceso a la información pública; esto es, los
organismos del Estado, el sector público nacional, que luego en un agregado del artículo 1° se
amplía a aquellas organizaciones privadas que
tienen un vínculo o un contacto con el sector
público a través de aportes, subsidios y, también, por medio de las concesiones y licencias
de servicios públicos, en el caso de las empresas privadas que los presten.
Pero hete aquí que cuando llega el expediente al Senado, el dictamen de la mayoría cambia
rotundamente la naturaleza jurídica y, en lugar
de ser la legitimación pasiva prestada por el sector público, de acuerdo con el principio del artículo 1º, la naturaleza jurídica –al ser ésta la
información– se fija que aquella debe ser prestada por todos quienes tengan posesión de una
información de interés general. Es decir que no
estamos hablando de un dictamen por el cual se
ha mejorado o se ha intentado mejorar la redacción de la Cámara de Diputados, sino de un dictamen que ha cambiado sustancialmente la naturaleza jurídica de lo que ha sancionado dicha
Cámara.
Y la diferencia no es menor, como he expresado, porque si el criterio o la intención de esta
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Cámara es avanzar con esta naturaleza jurídica,
quienes han firmado este dictamen y lo van a
apoyar, al mencionar esos organismos públicos o
privados que van a tener la obligación de prestar
el derecho a la información, estarán generando
una enumeración que genera confusión y dudas.
En consecuencia, si la naturaleza jurídica es la
información, pues valdría la pena, para despejar
cualquier tipo de duda en la interpretación, señalar que tienen que brindarla todos aquellos
organismos públicos o privados –sin hacer mención a nadie, porque cuando se hace mención a
algunos se está dejando afuera a otros, y se lo
está haciendo de una manera inexplicable– que
posean información que la propia ley caratula
como de interés general.
Podremos discutir, como bien ha dicho la senadora por Salta, si el alcance de las palabras
“de interés general” es ambiguo, es demasiado
laxo o insuficiente. Es verdad, se podría discutir
y se podría precisar porque, justamente, si se ha
elegido la información pública como la base de
la legitimación pasiva, es probable que tuviéramos que haber precisado mejor el concepto de
qué se entiende por información pública.
Pero, reitero que me parece que lo que estamos haciendo aquí es cambiar el modelo totalmente, pasando de una matriz que es el sector
público a otra matriz que es la información pública como naturaleza jurídica. No tengo dudas
acerca de que la matriz que eligió el Senado es
la mejor, toda vez que es la más amplia. No
tengo dudas, siempre y cuando no le temamos a
la discusión acerca de si el sector privado debe
brindar información.
Desde luego que, si hay información de interés general en manos del sector privado, el ciudadano debe tener acceso a ella. Digo esto porque coincidimos en que la matriz sea, reitero, la
información y no que el órgano del sector público
que tenga que prestarla. Pero insisto en que la
redacción, tal como ha sido expresada en el dictamen de mayoría, no va a convencer a la Cámara de Diputados, la cual va a optar por el expediente más simple, que es el de aceptar la propia
matriz que ellos eligieron, una matriz acotada pero
que, de acuerdo con el texto de esa Cámara, está
perfectamente establecida, y no va a aceptar la
nuestra porque creo que dejamos un flanco abierto muy grande y profundo, que da lugar a interpretaciones muy diversas y que, incluso, puede
tornar judiciable esta sanción.
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Por último, quiero hacer mención de la cuestión de si este derecho es operativo o no lo es.
En realidad, esto no es una disquisición teórica.
Uno podría coincidir en que es un derecho operativo. Pero si estamos envueltos en esta discusión, inclusive en una discusión filosófica acerca de cuál es la matriz, si la naturaleza jurídica
es la información o –como ha dicho Diputados–
el órgano que la brinda, me parece que este
derecho ha tenido poco de operativo, y la discusión en la que hoy estamos no es menor a fin de
que el ciudadano tenga acceso a través de una
ley y no tenga que recurrir a un estrado judicial
para hacer vigente o viable un derecho que la
Constitución se lo da por operativo.
Otra cuestión: si este derecho es, así como se
dice con tanta firmeza, un derecho operativo, no
encuentro razón para que no sea operativo a
partir de la sanción de la propia ley, sin necesidad de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo. Porque, entonces, estaríamos haciendo
de un derecho operativo de por sí una doble instancia: la ley que vamos a sancionar y, luego, la
reglamentación del Poder Ejecutivo.
Finalmente, tenemos algunas observaciones
puntuales respecto del artículo 26, cuando habla de aquellos regímenes especiales que ya tengan una legislación vinculada con el acceso a la
información pública. Quisiéramos que por lo
menos quedara aclarado el espíritu del legislador. Estamos hablando de legislación que contenga algunos aspectos que se vinculan con el
acceso a la información pública y no con cualquier régimen especial.
Digo esto porque, en una de las últimas reuniones de la Comisión de Asuntos Constitucionales, casualmente cuando vino el Defensor del
Pueblo de la Nación, el doctor Mondino, se entabló una discusión respecto, por ejemplo, del
régimen de promoción industrial. Se planteó si
esta ley podía permitir a un ciudadano común
tener acceso a información de empresas promocionadas con un subsidio explícito. En aquel
momento se decía que el incentivo fiscal era
técnicamente un subsidio. En consecuencia, se
analizaba si se podía tener acceso a una información por parte de estas empresas.
En este caso, pensamos que el espíritu del
legislador estrictamente debería ser considerar
que esta ley es de aplicación supletoria para los
entes u órganos comprendidos por regímenes
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especiales vigentes vinculados con la información pública, y no regímenes especiales vigentes en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: este proyecto
ha tenido un largo debate en el Congreso de la
Nación. Todos estamos de acuerdo con que es
necesaria la reglamentación de la ley de acceso
a la información pública. Debemos tener presente que hoy existe la voluntad política del partido
que gobierna la República Argentina de llevar
adelante y sancionar una norma que reglamente
el acceso a la información pública.
Recuerdo que en el año 2000, cuando era diputado nacional e integrante de las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados y gobernaba el
país la Alianza –el presidente era el doctor De la
Rúa–, se debatió este proyecto, se obtuvo un dictamen, pero nunca, jamás, existió la voluntad política de llevarlo al recinto. Como consecuencia
de ello, dicha iniciativa acerca del acceso a la información pública perdió estado parlamentario.
Hoy he escuchado a algunos senadores preopinantes decir que si modificamos el proyecto de
la Cámara de Diputados y luego no es considerado por dicha Cámara antes del 28 de febrero
de 2005, perdería el estado parlamentario. Ante
estas expresiones, debo afirmar que no es así.
La ley 13.640, en su artículo 1º, segundo párrafo, dice claramente que todo proyecto de ley
aprobado con modificaciones por la Cámara revisora que no terminara el trámite establecido
en el artículo 71 de la Constitución Nacional en
el año parlamentario en el que obtuvo la referida aprobación o en el siguiente, se tendrá por
caducado.
Con ello queda en claro que este proyecto
–a pesar de las reformas que le introducirá la
Cámara revisora en ejercicio de un derecho constitucional–, no caducará el 28 de febrero de 2005
sino recién el 30 de diciembre de 2005. Y yo sé
que existe la firme decisión de la mayoría de la
Cámara de Diputados de la Nación –actualmente en manos del Partido Justicialista– de llevar
adelante este proyecto de ley de acceso a la información pública.
Además, pareciera que el acceso a la información pública no existirá en la República Ar-
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gentina si no se reglamentara esta ley. Contrariamente, el acceso a la información pública está
reconocido indirectamente en los artículos 33,
41, 42 y concordantes de la Constitución Nacional y, fundamentalmente, en su artículo 75,
inciso 22, que expresamente dispone que algunos tratados internacionales tienen jerarquía
constitucional. Y dentro de esos tratados –los
que adquirieron jerarquía constitucional a través de la reforma de 1994– se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
cuyo artículo 13 prescribe que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión, y que éste comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole sin consideración de fronteras, ya
sea oralmente, por escrito, en forma impresa o
artística o por cualquier otro procedimiento de
su elección.
En virtud de esta Convención, este derecho
a la información lo tienen todos los ciudadanos
de la República Argentina.
Lo que estamos haciendo es reglamentar
cómo se va a ejercer este acceso a la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la
Constitución Nacional y con el propósito de que
en esta reglamentación del acceso a la información se tenga en claro cómo se va a poder
acceder a la información pública en la República Argentina.
Señor presidente: he escuchado que algunos
senadores han criticado el concepto de información pública que se da en el proyecto de ley,
que se refiere a todo dato que se encuentra en
un documento cuyo contenido es de interés general, pero tenemos que hacerlo en conciliación
con el artículo 6º, que dice que toda información
producida y obtenida por los órganos y entes
públicos mencionados en el artículo 3º se presume pública, salvo la que se encuentra exceptuada por esta ley.
Por eso, toda información que hoy se encuentra en cualquiera de los sujetos pasivos que deben otorgarla es de carácter público y debe ser
dada por los órganos responsables de esa información.
Este proyecto ha venido de la Cámara de
Diputados y hay reformas que ha introducido el
Senado luego de escuchar a muchas personas
que vinieron a exponer sobre el acceso a la información en la República Argentina, como las
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entidades que agrupan a los medios de difusión
o a los periodistas, las ONG, los estudiosos del
derecho al acceso a la información, etcétera.
Hemos llegado a la conclusión de que el dictamen que hemos emitido mejora la sanción de la
Cámara de Diputados y va a otorgar a todos los
argentinos una ley de acceso a la información
clara y precisa.
También he escuchado muchas críticas en
cuanto a que la información se tiene que dar a
través de un formulario. Este no es un invento
del Senado de la Nación sino que se encuentra
en otras legislaciones como la mexicana, la española y la sudafricana.
Señor presidente: por ende, entiendo que con
el proyecto que vamos a sancionar, con las revisiones que va a introducir el Senado, se va a
garantizar a todos los argentinos un fácil acceso a la información pública, sin restricción o limitación alguna, con el propósito de dar una mayor transparencia a todos los actos de gobierno.
Por eso apoyo fervientemente el proyecto que
estamos debatiendo y pido a mis pares que apoyen el dictamen emitido por la mayoría, ya que
asegura a todos los argentinos un gran acceso a
la información pública y tiene una legitimación
pasiva, o sea, otorga una información amplia que
comprende a todos los órganos descentralizados
y centralizados de la administración pública, al
Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, a la Defensoría del Pueblo, a la Auditoría General de la Nación y fundamentalmente a entes privados con o
sin fines de lucro que tengan información de interés general o de carácter público, a la que todos los ciudadanos tienen derecho a acceder cuando se trata principalmente de entes que explotan
algún fideicomiso o que tienen alguna reglamentación de las matrículas profesionales, o cuando
se trata de sindicatos o entes privados que explotan una concesión o un servicio público.
Para el caso de los entes que explotan concesiones y servicios públicos hemos previsto que
si la información se encuentra en alguno de los
órganos reguladores, la información debe pedirse
en primer lugar a ese ente regulador, que es el
que la tiene. Se trata, por ejemplo, del caso de
las empresas de radiodifusión que explotan una
licencia otorgada por el Estado argentino. Allí
existe el Comité Federal de Radiodifusión, donde se encuentra toda la información disponible
respecto de la conformación de cada una de las

308

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

radiofusoras y de todas las obligaciones que tiene que cumplir cada uno de los organismos y de
los medios.
Por estas razones, pido que se apoye el dictamen de la mayoría, ya que entiendo –reitero–
que protege los derechos de los argentinos.
Evidentemente, el derecho a la información es
una de las caras que tiene el derecho a la libertad
de expresar libremente las ideas, ya que la otra
cara la representa el derecho a estar debidamente
informados con todo lo necesario como para que
los argentinos podamos salir adelante.
Sé que se me acaba el tiempo de que dispongo. Por lo tanto, voy a pedir la inserción en el
Diario de Sesiones del resto de los argumentos
que tenía pensado manifestar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Ibarra.
Sra. Ibarra. – Señor presidente: en principio, debo plantear que celebro que estemos tratando este proyecto de ley. Coincido con que el
derecho de acceso a la información es operativo y está en la Constitución. Pero sucede lo
mismo que con otros derechos constitucionales,
que debieran ser operativos pero que en realidad no funcionan como tales.
Así por ejemplo, nuestra Carta Magna consagra la Convención sobre los Derechos del Niño
y, sin embargo, la mayoría de las veces son los
propios jueces quienes violentan este acuerdo
internacional, que debería ser claramente operativo en la vigencia de una gran cantidad de
derechos que sostiene.
En el mismo sentido, recuerdo que cuando
consideramos el proyecto vinculado con la
tributación del impuesto a las ganancias por parte
de los jueces, yo intenté conseguir una copia de
un recibo de sueldo de un juez de la Corte. No
hay tarea más difícil que saber cuánto gana un
magistrado de la Nación. Mandé a pedir el recibo a través de Personal y de gente integrante
del Poder Judicial; fue materialmente imposible
conseguir el dato de cuánto cobra un juez de la
Nación, que por otra parte cobra con fondos
públicos que le paga el Estado. Dicho esto, me
parece que es muy bueno estar tratando esta
iniciativa.
Estamos considerando una sanción de la Cámara de Diputados, que creo que era buena,
que cumplía con los requisitos necesarios como
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para ser una correcta ley de acceso a la información. Consideraba la amplitud del acceso a
la información, la informalidad para acceder
a la información pública, la gratuidad como principio, la publicidad y sólo como excepción la
confidencialidad, y preveía el recurso judicial
ante los incumplimientos y las responsabilidades de los funcionarios por ellos.
Yo no presenté propuestas de corrección y
no porque creyera que este dictamen no era
perfectible sino porque entendí que en la Cámara de Diputados se había votado con un consenso importante y era valioso que en este Senado lo acompañáramos.
Es verdad que una enorme cantidad de senadores y senadoras integrantes de la comisión
presentaron pedidos de modificaciones, que fue
lo que generó un consenso para comenzar a tratarlos.
Dicho esto, creo que hay algunas modificaciones que se introdujeron que son valiosas, y otras
que no lo son y que en parte desnaturalizan el
derecho que aquí estamos reglamentando. Yo
votaré afirmativamente en general el dictamen,
pero en particular pediré modificaciones respecto de algunos artículos y, en caso de no ser recogidas mis propuestas, no los acompañaré.
En particular disiento en las modificaciones
introducidas en algunos puntos del artículo 8°
en tanto se exige no ya la existencia de un formulario –que parece razonable–, sino que éste
tenga calidad de declaración jurada y se deban
expresar en él los motivos del pedido.
Al respecto, creo que sí tiene que ver el concepto de información pública. Me parece que la
información que entrega el Estado no es una
gracia del Estado sino que el ciudadano accede
a la información pública porque es suya. Cualquier ciudadano accede a esa información porque le pertenece. Es del Estado y eso significa
que es de todos.
Entonces, no parece razonable que el ciudadano tenga que explicar por qué ni tenga que
ser una declaración jurada. La información es
suya y simplemente está en condiciones de conocerla.
Parece absolutamente razonable que el Estado tenga áreas de información sensibles que
es necesario proteger, porque se pondrían en
riesgo intereses importantes de la comunidad en
caso de que se dieran a publicidad. Se trata, por
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ejemplo, del caso científico, y es razonable que
así sea. Por supuesto, la confidencialidad tiene
que establecerse por un plazo razonable y por
las autoridades más importantes. Efectivamente, se restringe un derecho, pero es razonable
que así sea; y se tiene que establecer taxativamente en la norma.
Lo que me parece que restringe en parte este
derecho es exigir que se establezcan los motivos y que esto sea una declaración jurada, cuando en realidad es información que nos pertenece a todos.
Precisamente, aquí debían estar en juego el
concepto de informalidad, el de amplio acceso
y también el principio de la gratuidad. Al principio de la gratuidad lo ubico en el marco del acceso. Lo que sí debe tener un costo es la búsqueda y reproducción, pero tiene que quedar
claramente determinado que el acceso a la información es un derecho gratuito.
Hubiese preferido que el plazo de confidencialidad quedara establecido como figura en la
sanción de la Cámara de Diputados, es decir,
diez años. No estoy de acuerdo con fijar treinta. Hubiera preferido un término de diez años,
renovable por dos períodos más. Me parece que
esta opción exigía la posibilidad de revisar una
declaración de confidencialidad, que en definitiva es una forma de limitar un derecho instituido
constitucionalmente.
Finalmente, en lo que se refiere a la introducción de las entidades privadas, creo que esto va
a traer un conflicto de judicialización. Independientemente de la valoración en cuanto a que
estén o no estén, la incorporación del concepto
de interés general o de interés público, de quienes tengan un tipo de información vinculada al
interés público, va a ser un tema enormemente
judiciable y creo que no lo saldamos correctamente en este dictamen.
Estos son los reparos que me merece este
dictamen, sin perjuicio de que voy a acompañarlo en general.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Bussi, por la provincia de Tucumán.
Sr. Bussi. – Señor presidente: junto con la
senadora Pinchetti somos fervientes impulsores
del proyecto en estudio. Hemos tenido innumerables reuniones en la Ciudad de Buenos Aires
y en nuestra provincia con distintas organizaciones que lo impulsan. De hecho, nos hemos
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comprometido a acompañarlo y a realizar nuestro mayor esfuerzo para que el proyecto se convierta rápidamente en ley. Por eso hemos acompañado el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Entendemos que si bien no es el proyecto
ideal, se trata de lo mejor que se pudo conseguir
hasta el momento. Así lo creemos, en la inteligencia de que todos los proyectos son perfectibles
y de que hay un compromiso hacia adelante para
ir mejorando la norma a efectos de que sea más
accesible a los ciudadanos y de ir transparentando las acciones de gobierno en la República
Argentina.
Veo con preocupación el hecho de que algunas bancadas se estén pronunciando por la negativa respecto de este proyecto. Yo entiendo
que lo ideal hubiera sido que hoy sancionáramos definitivamente la ley, pero esto no es posible. A partir de que el bloque de la mayoría impuso la fuerza de los números en la Comisión
de Asuntos Constitucionales para emitir su propio dictamen, la posibilidad de sancionar una ley
ha precluido. Por eso, hoy nos quedan dos opciones: acompañamos el dictamen de la mayoría y le abrimos una instancia a la Cámara de
Diputados para insistir en su propio proyecto o
para aceptar el que aquí aprobemos, o rechazamos la iniciativa que hoy estamos analizando.
De ser así, concluiremos el capítulo y nos quedaremos sin ley. Como dice el artículo 81 de la
Constitución Nacional, ningún proyecto de ley
desechado totalmente por una de las Cámaras
podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Aun en la inteligencia de que éste no sea el proyecto ideal se nos impone la obligación, por el
compromiso que hemos asumido, de apoyar esta
iniciativa para que se abra esta nueva instancia
en la Cámara de Diputados.
Y en el tiempo que corra –tres meses o un
año, como dijo el senador por la provincia de
Jujuy– se le dará a la ciudadanía esta herramienta fundamental para empezar a construir
el país que todos estamos buscando desde hace
tanto tiempo.
Quiero destacar que, si bien hemos acompañado el dictamen de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, hay algunos aspectos que debemos solucionar para lograr una mejor ley.
Las modificaciones que se han introducido
en el Honorable Senado de la Nación genera-
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ron algunas críticas puntuales, pero dieron como
resultado un texto que a mi entender resulta positivo, por cuanto se obtuvo desde el punto de
vista formal un mejor esquema lógico en cuanto
a su redacción. Digo esto porque, a diferencia
de lo que establecía el proyecto de la Cámara
de Diputados, donde se instituía el derecho de
acceso a la información, el presente dictamen
tiene por objeto regular el derecho de acceso a
la información ya existente y establecido en el
artículo 14 de la Constitución Nacional, lo que
implica, conceptualmente, un mejor encuadre de
la norma dentro de nuestro sistema vigente.
La primera de las dudas que quiero plantear
se refiere a los sujetos obligados, es decir, el
ámbito del artículo 3° del proyecto.
Si bien se mantiene el listado inicialmente instituido por la Cámara de Diputados, se establece
una modificación que, a mi entender, no resulta
muy clara. Me refiero al alcance de la obligación
de suministrar información por parte del Poder
Judicial y del Ministerio Público de la Nación.
Debo recordar, en ese sentido, que en el proyecto de la Cámara de Diputados estos organismos están obligados a suministrar información en lo que hace a su tarea administrativa y
no en lo atinente a su tarea jurisdiccional. Creo
que aquí se ha cometido un error porque se debería haber preservado la cuestión jurisdiccional por materias que hacen a la investigación
judicial correspondiente.
En cuanto a la legitimación activa...
Sr. Presidente. – Le solicita una interrupción el señor senador Guinle. ¿Se la concede?
Sr. Bussi. – Cómo no, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Voy a hacer una pequeña interrupción.
Discrepo con esa opinión, valedera y respetable; lo que yo he pedido expresamente fue
que se agregue, dentro del carácter de pública,
la información administrada en todo el ámbito
del Poder Judicial; en realidad, creo que significa un avance...
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Guinle. – Sí, señora senadora.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
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Sra. Fernández de Kirchner. – Creo entender que el temor que evidencia el señor senador por Tucumán se refiere a que en la sanción de la Cámara de Diputados la obligación
del Poder Judicial se limitaba únicamente a las
cuestiones de carácter administrativo y no así a
las de carácter jurisdiccional. En ese sentido,
tal vez considere que esto sería una intromisión
dentro de la actividad jurisdiccional. Pero esto
no es así porque, en realidad, el acceso se refiere a la información. Es decir, que alguien pueda
conocer el contenido de una sentencia, lo cual
no significa una valoración sobre la actividad
jurisdiccional. Como su nombre lo indica, se trata
de tener información acerca de dictámenes, sentencias y demás.
Entiendo que su temor apunta a que esto pueda ser catalogado como un impedimento o una
restricción sobre la actividad jurisdiccional, y esto
no es así en absoluto.
No olvidemos que se trata de acceso a la
información, es decir, la reproducción de la información ya existente que, en el caso de la
actividad jurisdiccional, podría consistir en la reproducción de la sentencias. Pero nadie le va a
preguntar al juez las razones o los motivos por
los cuales dictó tal o cual sentencia, porque se
trata, en definitiva, de una copia de dictámenes,
sentencias y demás. Y creo que esto debe estar
contemplado.
Es como si el Poder Legislativo debiera informar únicamente sobre cuestiones administrativas de ese poder y no sobre cuestiones que
tengan que ver con la sanción de una ley o con
una ley en sí misma; es el mismo criterio.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Dentro de este análisis, constituye un avance significativo desde el punto de
vista de que se va a poder reglamentar por acordada. De hecho creo que está previsto en la
propia ley que la acordada puede marcar excepciones y, obviamente, se deberá reglamentar el acceso a determinada información en el
ámbito del Poder Judicial.
Los pocos precedentes que existen –uno se
ha dado en mi provincia, en Chubut– son absolutamente valiosos. Creo que es muy importante que los jueces sepan que el control social también llega –más tarde o más temprano– a las
actuaciones judiciales.
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Esto ocurre reservando eventuales actuaciones, pero llega a la actuación de los jueces en
cada una de las causas.
En realidad, últimamente y sin ir muy lejos,
cuando pudimos allegarnos a información sobre
determinados amparos otorgados en el cupo pesquero, pudimos acceder a datos que, claramente,
mostraban maniobras no sólo reprochables sino,
seguramente, delictivas y, supuestamente, al juez
lo controlaban las partes; y no sé quién controlaba a las partes. Entonces, es muy bueno que
los jueces sepan que en alguna instancia van a
ser también factibles del control social.
Este es un avance significativo que destaco
en esta materia.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – Agradezco las explicaciones que
me han brindado. Pero en realidad, de ningún
modo se debe interpretar que se reservaban
aspectos secretos del Poder Judicial.
Simplemente, creo que hay cuestiones que sí
deben ser preservadas, y ya ha quedado en la
versión taquigráfica lo que ha sido el espíritu del
legislador.
Sin embargo, hay cuestiones como el secreto
de sumario, que podría verse violentado mediante la petición de un ciudadano o también la investigación que realice un fiscal.
Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Presidente. – Señor senador: le solicitan una interrupción, ¿la concede?
Sr. Bussi. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Está debidamente resguardado en el articulado del proyecto cuando se alude a información reservada
o clasificada como confidencial.
El solo hecho de que sea secreto de sumario
es el acto administrativo que califica la reserva
y confidencialidad de la información. Eso está
contemplado en el texto de la norma.
Por ende, desde ningún punto de vista se corre el riesgo mencionado por el señor senador
preopinante.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Bussi.
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Sr. Bussi. – Es bueno que lo dicho quede
plasmado en la versión taquigráfica.
En cuanto a la legitimación activa que contempla la norma, tengo algunas objeciones que
voy a fundamentar a continuación.
Me refiero a quién puede solicitar acceder a
recibir información de los entes u organismos
establecidos como obligados por ley. El dictamen sigue el criterio de que cualquier persona
puede solicitar información.
En este punto, creo que la definición de cualquier persona es algo genérico, atento que la
petición podría ser realizada por un menor o un
extranjero.
Por ende, a los efectos de una mejor conceptualización de la legitimación activa podría decir
cualquier ciudadano argentino mayor de dieciocho años.
Entiendo que la Constitución Nacional en su
artículo 20 establece que los extranjeros gozan
en el territorio de la Nación de todos los derechos civiles del ciudadano.
En un mundo globalizado, donde la información es un insumo y el componente básico del
progreso y desarrollo, bien cabe resguardar este
derecho a los argentinos.
También podría haberse dicho, quizás con una
más feliz redacción, que los extranjeros podrían
acceder a este tipo de información siempre que
presenten condiciones de reciprocidad para con
los argentinos en su país de origen. Es una idea.
Otro punto en el que se avanzó respecto de
lo establecido por la Cámara de Diputados es
en lo referido a la obligación de los entes sujetos pasivos de esta norma.
Se establece un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las
personas en el ejercicio de su derecho. En este
punto se deja sin aclarar el tema de los costos:
quién se va a hacer cargo de los costos que
genere esta cuestión. Se deberían prever los
recursos necesarios para que cada ente y organismo obligado reestructure su organigrama y
estructura interna a los efectos de cumplir con
lo estipulado por la norma.
Este punto, que parecería menor, en el ámbito de la administración pública nacional puede
tornar inoperante la ley.
En el orden privado se trataría de un nuevo
costo, que deberá ser asumido por el ente o que
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en todo caso se trasladará a las tarifas o precios de los bienes.
El proyecto no aclara nada sobre el costo de
armar el esquema y estructura para organizar
la información en el caso de que sea requerida.
También hay un punto que fue muy criticado
en una solicitada por diversas organizaciones
que ayer y hoy publicaron objeciones y que en
su momento sostuve, en plena coincidencia con
ellas.
Me refiero a la confusión de los sistemas de
control y principios que rigen la existencia y/o
actividad de los órganos públicos y privados.
Por ejemplo, en cuanto a las excepciones, si
bien se mejoró la redacción de la norma sancionada por la Cámara de Diputados, en el artículo
14 se establece que las reservas de confidencialidad únicamente serán fundadas por ley, decreto, resolución o acordadas.
¿Cómo se lee esto cuando el requerido sea
un ente u organismo de carácter privado?
¿A través de qué acto deberá fundamentar
su facultad de reservar o clasificar información?
¿O es que en el caso de tratarse de un ente u
organismo privado no hay información clasificada o sensible? A mi entender, esto no queda
claro. Observamos que acá se cae en una confusión entre lo que son los derechos públicos y
privados, por cuanto les exigimos a los privados
que emitan un acto fundado, que es una figura
típica del derecho administrativo, con el agravante de que si no lo hacen, su silencio, su ambigüedad, su inexactitud en las respuestas, se
presumirán como negativa a brindarla, considerándose a esta última como una arbitrariedad
manifiesta, dejando habilitada al peticionante la
vía del amparo para buscar la información en
cuestión.
Por lo tanto, para cubrir esa laguna, ¿debe
equipararse la decisión del directorio a una resolución o se necesita una resolución de la asamblea de accionistas? En su defecto, ¿los entes u
órganos privados deberán pedir a la autoridad
del ramo que les clasifique la información? Son
dudas que se me han planteado a través del estudio del presente dictamen.
Además, quiero adherir a las fundamentaciones que ha esgrimido el señor senador por
la provincia de La Rioja, doctor Eduardo
Menem, en cuanto al artículo 8º, inciso e), del
proyecto en tratamiento.
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Por último, entiendo que lo más criticable de
este proyecto es que se deja condicionada su
entrada en vigencia a la reglamentación. Con
mucho criterio, el señor miembro informante del
bloque de la Unión Cívica Radical dijo que habría que dar un plazo cierto al Poder Ejecutivo
para poner en funcionamiento rápidamente esta
ley porque, si no, se deja al arbitrio del poder
administrador el pleno funcionamiento de la voluntad legislativa.
Sin perjuicio de todo esto, reitero que vamos
a apoyar la sanción de este proyecto de ley porque consideramos que rechazándolo haríamos
un daño aún mayor, en la inteligencia de que se
abre una nueva instancia y de que, a partir de
hoy, será la Cámara de Diputados la que tendrá
la palabra. Ya se ha debatido esto lo suficiente y
se han hecho las consultas pertinentes. Creo
que ahora le quedan a la Cámara baja tres meses o un año, según el criterio que se aplique,
para adoptar una u otra conducta.
Queremos una ley sobre este tema lo antes
posible. Nos pareció que el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales mejora
sustancialmente la sanción de la Cámara de Diputados. No obstante, creemos que lo importante aquí es que se sancione la ley; luego, en
función del análisis que se haga de su ejercicio
y funcionamiento, se la podrá ir mejorando, a
cuyo efecto será necesario contar con la voluntad de los señores legisladores.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, senador Losada.
Sr. Losada. – Seré muy breve, señor presidente.
La posición del bloque de la Unión Cívica
Radical, en cuanto a los aspectos técnicos de
esta norma, ha sido claramente expresada a través de los señores senadores Morales, Massoni
y Sanz.
Por ello me voy a referir, fundamentalmente,
a la mora que se ha producido para sancionar
una ley de estas características. Creo que ésta
era una buena oportunidad para que el Congreso cerrara el año legislando sobre un tema que
es una demanda de la sociedad y de la Constitución. Pues bien, en este caso el Parlamento
ha adoptado una actitud de convocatoria para
escuchar distintas opiniones, pero a mí se me
plantea la duda acerca de si no hubo alguna exa-
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geración de almanaque en esa convocatoria.
Porque si evaluáramos algunos otros episodios
vinculados con el tratamiento urgente de distintas leyes, podríamos coincidir en que algunas
leyes de interés del Poder Ejecutivo se votaron
con suma velocidad, como sucedió – sin duda
alguna– en el caso del tratamiento de la ley de
prórroga de emergencia económica.
Por supuesto que yo no hubiera exigido que
el tratamiento de esta iniciativa se hiciera con la
fenomenal velocidad con que se consideró la
prórroga de la emergencia económica, un tema
no menor que, sin duda, merecía un gran debate
y, por qué no, convocatoria a audiencias públicas, que es un mecanismo de apertura a la sociedad que nosotros compartimos.
Por ello, decidimos ser solidarios y apoyar la
sanción de la Cámara de Diputados, a pesar de
que como bien lo sostuvieron algunos integrantes de nuestro bloque teníamos algunos aportes
que hacer. Y los hicimos. Pero cuando vimos
que corrían el riesgo de formar parte de un mecanismo que indefectiblemente llegaría a la Cámara de Diputados, donde la posibilidad de no
contar con la ley este año estaba claramente
planteada, preferimos sostener el dictamen y el
proyecto sancionado por dicha Cámara.
Por supuesto que sabemos que existen aportes para efectuar, pero insistimos –como dice el
dicho– en que lo mejor es enemigo de lo bueno,
suponiendo que este dictamen, en el mejor de
los casos, fuera lo mejor, más allá de que ya se
dijo cuánto lo cuestionamos. Pero lo bueno sería contar con la ley ya. Este Congreso le está
debiendo a la sociedad cuestiones básicas de
cumplimiento constitucional.
Y quiero hacer una última apelación, ya que
existe una decisión tomada por parte de la mayoría. Como dijo un señor senador, más allá de
la resignación de ver que es imposible aprobar
el proyecto que viene de la Cámara de Diputados –en función de la actitud de la mayoría–,
no debemos dejar de expresar nuestra voluntad. Pero creyendo de buena fe que existe voluntad de sancionar una ley de esta naturaleza,
como los números están cantados y es imposible tener hoy aprobado este proyecto, pido que
se realicen todas las gestiones necesarias para
que el dictamen en mayoría vaya rápidamente
a la Cámara de Diputados y que allí se sancione
rápido. Desearía que tuviésemos la suerte de
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que se apruebe con la misma velocidad con que
se aprueban los proyectos que vienen de la Cámara de Diputados o los que se sancionan aquí
y se remiten a dicha Cámara, siempre y cuando
le interesen al Poder Ejecutivo. Ojalá existan la
misma dinámica y decisión para que este año
podamos contar con esta ley que reclama la gente, porque más allá de los cuestionamientos y
las discusiones que se han planteado, es necesario contar con esta norma en este año. No se
trata de preguntarnos si estamos con los plazos
que se han discutido aquí o no. Si existe voluntad, podremos tener la ley sancionada, porque
se cuenta con la mayoría suficiente para que al
finalizar el período de sesiones ordinarias contemos con esta norma que reclama la sociedad.
Por todo lo expuesto, y por lo señalado por
los colegas de nuestro bloque y otros legisladores vamos a votar en contra del dictamen en
mayoría, sosteniendo –para que quede claro–
el proyecto que ha venido de la Cámara de Diputados, fundamentalmente porque queremos
que exista una ley de acceso a la información
pública ya y que inmediatamente la sociedad
argentina pueda tener una ley largamente demandada. Pero desgraciadamente hoy vamos a
generar una nueva frustración en esa aspiración.
Con las palabras pronunciadas, dejo expresado el voto de nuestro bloque, que se opondrá
en general y en particular a este dictamen.
Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene la palabra la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales en nombre del
bloque Justicialista, senadora Fernández de
Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en principio, puedo entender las múltiples sugerencias de modificación formuladas por
varias señoras senadoras y senadores que apoyarán el proyecto en general, porque están interesados en que la norma se trate y porque consideran que éste es un buen proyecto. Sus
disidencias parciales, en definitiva, tienen que
ver con la técnica legislativa.
Ahora, aquí hay quienes han intentado fundamentar su voto negativo afirmando que están
interesados en aprobar el acceso a la información pero, al mismo tiempo, señalando que las
modificaciones que nosotros estamos planteando no modifican en absoluto la norma. Quiero
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que alguien controle las versiones taquigráficas.
Creo que quien dio la argumentación principal
por parte del bloque de la oposición dijo que en
un 80 o 90 por ciento esto no modifica absolutamente en nada el dictamen de la Cámara de
Diputados.
Con respecto a querer argüir que esto, indefectiblemente, cae el 28 de febrero, quiero decir que yo también he sido diputada. Y durante
todo el año que viene, 2005, la Cámara de Diputados estará en condiciones de tratar la revisión
que haya ejercitado el Senado. Un año.
Pero no termina ahí la cuestión, señor presidente. Supongamos que la hipótesis de que la
Cámara de Diputados tiene tiempo hasta el 28
de febrero sea cierta. ¿Qué significa?
¿Que la Cámara de Senadores tiene que renunciar al ejercicio no de un derecho sino de
una obligación, como es la que impone la Constitución en el procedimiento que fija para las leyes, de revisar el proyecto de Diputados como
Cámara de origen? ¿Qué significa? ¿Que lo debemos aprobar porque vence el plazo?
Algún señor senador se refirió al ejemplo del
Defensor del Pueblo; tres veces fue sancionado por el Senado y tres veces se cayó en la
Cámara de Diputados. Y hoy está consagrada
en la Constitución una institución tan importante como es la del Defensor del Pueblo.
Esto lo hemos discutido inclusive en el seno
de la comisión. Pero además, señor presidente
–y esto es algo que sí voy a contestar puntualmente–, se infiere de algún tipo de argumentación que hubo dilaciones, demoras, “chicanas”,
como que en la Comisión de Asuntos Constitucionales estuvimos tratando no sé qué temas
baladíes y sin ningún tipo de importancia, por lo
cual no se abordó el tema del acceso a la información.
Primera cuestión. Con respecto al acceso a
la información, tengo un desarrollo de todas las
reuniones que efectuamos en 2003 y 2004.
Cuando ingresó en la comisión, fue puesto en
tratamiento al mes siguiente. Luego se trataron
temas tales como el proyecto que preveía el
mecanismo de audiencias públicas para los
miembros de la Corte, el juicio político al doctor
Moliné O’Connor, que nos tuvo meses y meses
sin poder hacer otra cosa porque todos recuerdan lo que fue en cuanto a fárrago jurídico.
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Después tratamos el Estatuto Penal de Roma,
con la misma metodología que empleamos para
el acceso a la información. Citamos a numerosos tratadistas y juristas para que opinaran sobre una cuestión que también urgía. Algunos
señores senadores inclusive me comentaban en
reuniones internacionales que habíamos sido
observados por no haber tratado el Estatuto Penal de Roma.
En fin, señor presidente, comenzamos a tratar este tema. Y hoy estamos considerando un
dictamen que, a diferencia de otros, tiene casi
cincuenta páginas de fundamentación, de jurisprudencia, de análisis de proyectos; como muy
pocas veces –permítanme decirlo– se abordan
y se discuten los fundamentos en el momento
de sancionarse una ley.
Desafío a los senadores que dicen que no
hemos tratado esto o que lo hemos hecho con
dilaciones a que me traigan varios ejemplos de
sanciones de leyes, cuyo tratamiento concreto
se haya abordado con la profundidad con que
se consideró esta cuestión en más de cincuenta
páginas de fundamentos.
Señor presidente: no sé qué opinarán los señores senadores que voten negativamente, negándose a ejercitar el derecho de revisión de la
Cámara de Senadores, pero yo no voy a delegar la facultad que me toca como miembro de
la Cámara revisora de las leyes, por más que
me publiquen veinte editoriales, o por más
que me dediquen cuarenta titulares en los diarios. No hago política de esa manera. No creo
en la construcción mediática de la política. Creo
que la política se construye de otra manera. Pruebas del caso hay varias en este país.
Pienso que hay que sincerarse. Alguien dijo
que un problema muy importante es la corrupción. Alguien más agregó: la impunidad. Yo agrego: la hipocresía, que es el gran problema nacional de nuestra clase dirigente. Y cuando hablo
de clase dirigente, no me refiero únicamente a
la clase política.
Digo, entonces, señor presidente, que hemos
abordado en tiempo y forma el tratamiento de
este proyecto. Además, lo hemos hecho dentro
de lo que fija la reglamentación, que establece
determinados plazos para abordar la discusión
de los proyectos. Y lo hemos hecho de acuerdo
con la Constitución, con el reglamento y con
nuestras obligaciones.
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También sostuvo el miembro informante del
principal partido de la oposición que uno de los
motivos por los cuales no votarían afirmativamente era que les hubiera gustado incluir a los
sindicatos.
Esto prueba que ni siquiera leyeron los fundamentos del dictamen, ya que hemos incluido
a las personas públicas no estatales, dentro de
las cuales están incluidos los sindicatos. No me
referí expresamente a los sindicatos –cosa que
para algunos parece que provoca urticaria– sino
a los colegios profesionales. Creo que fue uno
de los primeros abordajes que hice.
Por lo tanto, no es cierto que no están incluidos los sindicatos en este proyecto de acceso a
la información pública. Es más, esa inclusión no
estaba en la Cámara de Diputados sino que la
hizo la de Senadores cuando define a las personas públicas no estatales. A no ser que no se
tenga una clara comprensión de qué es una persona pública no estatal o que no se hayan leído
el dictamen o los fundamentos, no se entiende
que se piense que en la iniciativa no están incluidos los sindicatos.
Se dijo también que en la legitimación pasiva
no se dio una modificación de fondo.
Para los legos, la legitimación pasiva abarca a todo aquel que estaría obligado a suministrar la información que le solicite cualquier ciudadano.
Pero ésa es la gran modificación de este proyecto. Y dijo muy bien el senador Sanz que ésa
era la clave de la ley. Y claro que lo es, ya que
se trata de la matriz conceptual. Es por ello que
luego propondré una modificación, pues de todas las observaciones que escuché esta noche
–sin desmerecer a los demás–, me parece que
la del senador Sanz fue la más profunda, la central, y donde verdaderamente se clava la pica
en Flandes.
Ese es el verdadero problema que tiene este
proyecto, ya que tendrán que dar cuenta a los
ciudadanos no sólo el sector público, sino también el privado. Porque algunos confunden “libertad de prensa” con “libertad de empresa”.
Pero hay que tener en cuenta que la libertad de
prensa tiene dos dimensiones: la de poder informarse –poder leer y expresarse–, pero también
la de tener derecho a la información que no
se publica. Y hay mucha información que no se
publica.
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Por lo tanto, me parece que ése es el verdadero quid de la cuestión, la matriz conceptual de
la ley, es decir, si el ciudadano tendrá derecho a
conocer la información que está en manos de
los privados, lo cual tiene que ver con el ejercicio efectivo de sus derechos. Por eso es que
propondremos una reformulación en la definición de “información pública”, como bien apuntó el senador por Mendoza. Eso lo haremos en
la votación en particular, ya que se trata del verdadero quid de la cuestión.
Se habló también de la informalidad. Algunos
sostuvieron que nosotros no consagramos el
principio de la informalidad previsto por la Cámara de Diputados, lo que no ayudaría a garantizar el efectivo ejercicio del derecho. Eso es
absurdo.
Hagamos un ejercicio práctico. De la lectura
de nuestro dictamen se desprende claramente,
de los requisitos del artículo 8º, que el funcionario estará obligado cuando le entreguen la solicitud firmada por la persona que quiera acceder a la información, a sellarla y a dar fecha
cierta de cuándo solicitó la información. Esa será
la base a través de la cual ejercitará su derecho
en el caso de que no se la den.
En consecuencia, ¿por qué se impugna el requisito de formalidad? Porque aparentemente
parece mucho más libre decir que una persona
no tiene que presentar nada por escrito y que
puede hacerlo oralmente. Ahora bien, planteo
el siguiente caso práctico.
Alguien se presenta en una oficina pública
–en los millones que existen en este bendito país–
y pide una información oralmente, ya que, consagrado el principio de la informalidad, no hay
necesidad de hacer la presentación por escrito.
Por lo tanto, el ciudadano va a la oficina pública, se presenta y dice “quiero tal cosa”, y no se
la dan.
¿Alguien se imagina cómo hace esa persona
para acreditar esa situación y ejercitar el derecho? ¿No se dan cuenta de que la formalidad
es la garantía para que el ciudadano pueda ejercer su derecho?
Porque hay ciudadanos que, por ejemplo, son
abogados, leídos, y que saben que pueden constituirse con un escribano público y demás cuestiones. ¿Pero alguien imagina a una persona con
educación básica sin un formulario a través del
cual preguntar? ¿Saben, en ese caso, lo que po-
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dría llegar a ser el pedir información en cualquier oficina pública? Kafka quedaría hecho
“un poroto”, como se dice vulgarmente. Sería
kafkiano para el ciudadano común poder acceder a información si no le damos el requisito de
la formalidad. La formalidad está garantizando
el ejercicio efectivo del derecho del ciudadano,
y prueba de ello es que la casi totalidad de la
legislación vigente comparada establece el requisito de la formalidad por escrito. Lo hace la
ley de los Estados Unidos; lo hace el modelo
que plantea la Organización de Estados Americanos.
Entonces, distingamos lo que han sido las
objeciones de algunos señores senadores en
cuanto a algún requisito de lo que es la formalidad y la informalidad, que es otro concepto.
La formalidad está hecha en garantía de los
ciudadanos. También se planteó el tema de la
exposición de motivos...
Sr. Presidente. – Señora senadora: le solicitan una interrupción.
Sra. Fernández de Kirchner. – No; escuché a todos los señores senadores sin hacer interrupción alguna.
Sr. Presidente. – Adelante, señora senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. – Tengo aquí
el artículo 11 de la ley 25.188 de Etica Pública,
que es la ley por la cual todos los ciudadanos
tienen derecho a conocer el patrimonio de los
funcionarios públicos: Poder Judicial, Poder
Legislativo y Poder Ejecutivo. ¿Qué exigimos
nosotros como Poder Legislativo para que conozcan las declaraciones juradas de nuestros
patrimonios? Exigimos lo mismo que estamos
exigiendo ahora en este dictamen. El artículo 11
establece claramente que la persona que acceda a una declaración jurada mediante el procedimiento previsto en esta ley no podrá utilizarla
para cualquier propósito ilegal y para cualquier
propósito comercial, exceptuando a los medios
de comunicación y noticias para la difusión al
público en general; determinar o establecer la
clasificación crediticia de cualquier individuo...
Establece una serie de requisitos. Aquí está la
solicitud de consulta de declaración jurada patrimonial. Es una declaración jurada que el funcionario tiene que firmar y donde debe poner
los datos personales de quien solicita la información y los motivos por los cuales la solicita.
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Es una declaración jurada, por ello no entiendo
cuál puede ser el motivo que para saber el patrimonio de un político tenga que hacer una declaración jurada y para conocer información
pública de cualquier oficina no tenga que hacer
una declaración jurada, poniendo los motivos. A
no ser que creamos que una cosa es menos importante que la otra. No lo creo porque el tema
de la corrupción se mencionó durante todo el
debate que hoy tuvimos en este recinto.
También se planteó por qué habíamos eliminado el tema del Defensor del Pueblo.
Ante eso lo único que recomiendo es la lectura atenta del artículo 86 de la Constitución
Nacional, donde se establece muy claramente
el carácter de competencia que tiene el Defensor del Pueblo. Sé que el título es importante,
fuerte y suena lindo, pero que sea Defensor del
Pueblo no le asigna una competencia erga
omnes para todos los casos y para todas las
cuestiones. Es una competencia limitada por el
artículo 86 de la Constitución Nacional, con lo
cual entraría en colisión con el artículo 3º de la
sanción original de la Cámara de Diputados que
sí establecía, por ejemplo, que las empresas que
no han tenido servicios públicos concesionados
quedaban sujetas también a la ley. Por aplicación del artículo 86 el Defensor del Pueblo no
tendría jurisdicción allí.
También se habló del tema de la gratuidad y
se dice que el hecho de que no sea gratuito absolutamente significa una restricción al ejercicio del derecho.
Entre quienes estuvieron aquí durante las reuniones que realizó la Comisión de Asuntos Constitucionales con las otras comisiones, contamos
con la presencia del doctor Roberto Saba, que es
un especialista en este tema. El dijo que sería
absolutamente irracional no plantear un costo.
Además no hay legislación que lo haga; las más
importantes establecen un costo. Tal vez habría
que tomar la distinción que hizo la senadora Ibarra
–a lo mejor puede acercarnos una redacción–
entre el derecho de acceso como principio general –la gratuidad–, y sí arancelar lo que sea búsqueda y reproducción. En todo caso, sería bueno
que además de sugerirnos la modificación pudiera entregarnos una propuesta en donde pudiera
consagrarse el principio de gratuidad, fijando a la
vez que la búsqueda y la reproducción –según
los elementos– tuvieran algún tipo de arancel.
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Ahora bien, yo pregunto si a quien obtiene
datos para comercializar, por ejemplo, en las revistas jurídicas a las cuales los abogados solemos estar abonados, que reproducen los fallos
y cobran cincuenta pesos por mes la suscripción, también hay que garantizarle absoluta gratuidad del acceso a la información.
Todos recordamos inclusive el caso de Bercún,
aquel que accedía a información y la vendía a
bancos, financieras, etcétera, con terribles ganancias. ¿Qué es esto?
Además, no es cierto que no esté garantizada la gratuidad, porque este es un concepto que
se impone para aquel que al no contar con los
medios no puede acceder al derecho. La gratuidad no es por la gratuidad misma. ¿Cuál es la
gratuidad de la enseñanza pública? ¿Es porque
queremos que todos estudien gratis? ¿O porque
nosotros sostenemos que quienes no cuentan
con los medios deben tener acceso a derechos
básicos?
Entonces, la gratuidad es un concepto en beneficio de quienes no pueden tener acceso a un
determinado derecho en razón de su posición
económica. Y esto está planteado y contemplado en la iniciativa. En efecto, se habla claramente de que para quien no tenga medios para
acceder, no sólo el acceso sino también la búsqueda y la reproducción son gratuitos. Por lo
tanto, no es cierto que no esté contemplada la
gratuidad como concepto.
También se plantea el tema de las excepciones. Dijo el señor miembro informante por la
minoría que con el criterio fijado por el inciso d)
del artículo 14, que dice: “Sea necesario establecer la reserva o la confidencialidad de determinada información por razones de seguridad,
defensa, inteligencia... Dicha reserva o confidencialidad se establecerá mediante decreto,
resolución o acordada”, cualquier funcionario
de quinta puede decretar la reserva o confidencialidad....”
Ahora bien, con perdón del señor miembro
informante por la minoría, los decretos, las resoluciones y las acordadas no los dicta ningún
funcionario de quinta. Y esto lo hemos discutido
en la propia Comisión de Asuntos Constitucionales. Estamos hablando de quien en cabeza
del Poder Ejecutivo firma decretos, en cabeza
del Poder Legislativo firma resoluciones para
las cuestiones que son administrativas, y las acor-
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dadas de la Corte. De todos modos, es posible
que algunos de estos funcionarios sean de quinta, pero no en cuanto a jerarquía constitucional.
También anoté las disidencias parciales que
se plantearon, y creo que ya me referí a ellas.
No obstante, quiero volver al tema que me pareció central y que fue expuesto por el señor
senador por Mendoza. Me parece que hizo un
planteo liminar. Creo que da en la clave y hace
una buena crítica cuando nos observa la primera parte del artículo 1°, vinculada con la definición de información pública.
Por lo tanto, vamos a proponer una modificación a la redacción original que define lo que es
información pública, porque en un caso como el
que estamos planteando es de buena técnica
legislativa recurrir a las definiciones, porque son
las palabras, rótulo de las cosas, las que nos dan
la significación de ellas. Decía en su redacción
–esto lo voy a leer porque quiero ser textual–
que la información pública se define como la
acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general.
Es cierta la crítica que hace el senador por
Mendoza: es un concepto tal vez demasiado general. Por eso lo hemos cambiado y hemos puesto centro en lo que él habla: la matriz de esta
ley, que es en realidad la clave de todas las oposiciones. Ahora queremos definir la información
pública como la acumulación organizada de datos en un documento cuyo contenido es de interés general para la garantía, protección y efectivo ejercicio de los derechos individuales y
colectivos consagrados por la Constitución Nacional. Ahí está la clave: ahí estamos colocando
el derecho en cabeza del ciudadano.
Nunca tuve dudas de quién es el verdadero
titular del derecho al acceso a la información,
pero esto despeja cualquier duda. Es para el
efectivo ejercicio de todos los derechos individuales y colectivos que se consagra esta norma, no para ningún sector; no para ninguna corporación, por más importante que sea y peso
que tenga. Creo que uno de los graves problemas que tiene la Argentina y que algunos han
querido centrar en la corporación política no es
únicamente ese: son las corporaciones como
expresión de intereses sectoriales, y no del interés general y colectivo.
Finalmente, señor presidente, creo que lo que
esta noche debemos decidir los senadores es si
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estamos dispuestos a democratizar en serio a la
República Argentina; no hacerlo únicamente
desde la condena a lo político o a lo partidario.
Se trata de si estamos dispuestos a ir a fondo,
en serio.
Muchas veces, en cuanto a los medios de
comunicación, escucho hablar de su independencia del poder. Puede ser que haya gran independencia del poder político: lo que nunca creí
es en la independencia del poder económico.
Es más; pocas veces en la historia de la República toda la clase política y también los medios
de comunicación –en su mayoría empresas– se
han visto tan subordinados a los intereses económicos, a los intereses de las grandes corporaciones.
Ya no tenemos el ejercicio del periodismo
como en la época de Mariano Moreno.
No, ya no, eso se terminó. Se terminó para
todos, así como se terminaron los grandes próceres en política. De hecho, muchas veces en
las editoriales nos recuerdan a los grandes próceres de la política. También se han terminado
muchas de las grandezas de nuestro país.
Por eso estamos como estamos, no únicamente por el demérito y las miserias de la clase
política argentina, de esa clase política que parece empeñada en seguir sin querer discutir lo
que hay que discutir en la República Argentina:
me refiero al poder. No me refiero solamente al
que se gana en las elecciones para ocupar una
banca, el Poder Ejecutivo, una intendencia o una
gobernación. Hay otro poder mucho más profundo que no va a elecciones, que no va a las
urnas: el que se posee por la tenencia de acciones en las sociedades anónimas o por el derecho a la herencia. Está bien: es un derecho que
debe ser protegido y consagrado.
En definitiva, señor presidente, eso es lo que
está en juego: la matriz de la democracia en la
República Argentina; si vamos a ir en serio por
los ciudadanos y dejar de ser apéndices del poder de turno, por más poder que se tenga. Este
es el gran desafío de la clase política en este
tema del acceso a la información.
También, señor presidente, quiero en este sentido dedicar no sé si un párrafo pero sí una reflexión a las organizaciones no gubernamentales
que muchas veces custodian y denuncian. Está
muy bien que sea así, porque eso hace a la
profundización de la democracia; pero también
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deberíamos conocer cuáles son las empresas que
conforman los aportes de muchas organizaciones
no gubernamentales. La otra vez leí en Le Monde Diplomatique un artículo donde alguien hablaba de los índices de Transparency International.
Denunciaban en Le Monde Diplomatique que
esta organización tan conocida a nivel internacional también “sufre” aportes de muchísimas
empresas americanas: hablaban de IBM, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso, señor presidente, es cierto que la
corrupción es uno de los principales problemas;
es cierto, como dijo algún senador, que la impunidad también lo es, pero la hipocresía –creo
sinceramente– sigue siendo uno de los problemas centrales en la República Argentina.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general.
Sr. Zavalía. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Está cerrado el debate, señor presidente.
Sr. Zavalía. – Pido la palabra para aclarar el
sentido de mi voto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Quiero dejar constancia de mi
voto negativo al dictamen en mayoría y de
mi voto negativo al proyecto enviado en revisión por la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito la
votación en particular por capítulos.
Sr. Presidente. – Así ha sido acordado, senador. Son siete capítulos.
Se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
38 votos afirmativos, 19 votos negativos y ninguna abstención.
La votación resulta afirmativa y el dictamen
se ha aprobado con los dos tercios de los votos
de los señores senadores presentes.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – En consideración en particular.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: a efectos
de fijar un procedimiento, propongo que si algún
señor senador tiene alguna observación y quiere dejar constancia de su voto negativo sobre
determinado artículo del capítulo, así lo manifieste a fin de avanzar con cierta rapidez.
Propongo que se proceda en igual sentido, si
el miembro informante debe hacer modificaciones en algún artículo del capítulo respectivo.

La votación resulta afirmativa. No se alcanzaron los dos tercios de los votos de los señores
senadores presentes.

–Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Marcelo Guinle.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Guinle). – Si hay asentimiento, así se hará.

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el capítulo I.
En consideración el capítulo II, artículos 5°
a 7°.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos y 19 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.1

–Asentimiento.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra se va a votar el capítulo I, artículos 1° a 4°.
¿Existe alguna observación respecto de este
capítulo, señora senadora por Santa Cruz?
Sra. Fernández de Kirchner. – No, señor
presidente. La única modificación consiste en
una reformulación realizada a partir de la crítica del senador por Mendoza con relación a la
definición de información pública, y que dice así:
“Información pública: acumulación organizada
de datos en un documento cuyo contenido es de
interés general para la garantía, protección y
efectivo ejercicio de los derechos individuales y
colectivos consagrados por la Constitución Nacional.”
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
capítulo I, artículos 1° a 4°, con la modificación
propuesta.
Sra. Escudero. – Señor presidente: dado que
se va a votar el capítulo completo y tengo disenso sólo con relación al artículo 1°, voy a votar en contra pero dejando constancia de que
sólo voto negativamente el artículo 1°.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia, señora senadora.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
37 votos afirmativos, 20 votos negativos y ninguna abstención.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el capítulo II.
En consideración el capítulo III.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: para este capítulo hay dos modificaciones.
Una es para el artículo 11. Luego de las palabras “tribunales competentes” debe ir una coma.
Entonces, la parte in fine del artículo quedaría
redactada de la siguiente manera:
“El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presume como negativa a brindarla y
deja habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísima ante los tribunales competentes,
siempre que no exista un remedio judicial más
idóneo.”
La segunda modificación propuesta corresponde al artículo 14.
La redacción actual dice: “Los órganos y
entes establecidos en el artículo 3º sólo se exceptuarán de proveer la información requerida
cuando: a) Una ley específica establece o establezca el carácter confidencial, secreto o reservado de alguna información en resguardo de
intereses superiores.”
La expresión intereses superiores no explicitados constituye una frase que, es cierto,
1
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retrotrae a épocas muy nefastas. Creo que hay
que suprimirla, porque si una ley ha sancionado
una reserva y confidencialidad y si ha sido dictada en el marco de lo que establece la Constitución Nacional, no tiene por qué exigírsele “intereses superiores”.
El término es muy difuso y confuso.
Deseamos que se suprima “en resguardo de
intereses superiores”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: tengo
observaciones respecto del artículo 8º, cuyo inciso d) pienso que debe ser eliminado, y asimismo debe eliminarse del costo el motivo por el
cual se pide la información.
Con la modificación que sugiere al artículo
14 la señora presidenta de la comisión, puedo
aceptar el criterio, aunque no recoge todas mis
observaciones.
Igualmente, también tengo observaciones al
artículo 15.
Por ello, mi voto será negativo para los artículos 8º y 15.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿La comisión
acepta las observaciones de la señora senadora
Escudero?
Sra. Fernández de Kirchner. – La comisión insistirá en la redacción del dictamen de
comisión.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – En el mismo sentido, junto con
la señora senadora Pinchetti de Sierra Morales,
vamos a votar en contra del artículo 8º.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: tal como lo
expresé en el informe en general, yo no comparto el inciso d) del artículo 8º, tampoco la indicación del motivo que figura en el inciso g), ni la
última parte del artículo 8º que otorga al formulario el carácter de declaración jurada.
Realmente, estamos votando en una forma
poco ortodoxa. Si se hubiera votado cada artículo en forma separada, habría solicitado que
se permitiera votar en el artículo 8º por período,
porque yo estoy de acuerdo con el resto del articulado.
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De modo tal que quiero dejar en claro que yo
voy a votar en contra del inciso d), de la expresión de motivos que figura en el inciso g) y de la
última parte que le da al formulario carácter de
declaración jurada.
Sr. Presidente (Guinle). – Quedará constancia, señor senador.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el capítulo III, artículos 8º a 17.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 36 votos afirmativos y 20 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el capítulo III.
En consideración el capítulo IV, artículos 18
a 20.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos afirmativos y 19 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el capítulo IV.
En consideración el capítulo V, artículos 21
y 22.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 37 votos afirmativos y 19 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el capítulo V.
En consideración el capítulo VI, artículos 23
y 24.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.

1
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Sra. Escudero. – Señor presidente: deseo
proponer un agregado al artículo 24.
Concretamente, propongo que quede redactado de la siguiente manera: “Los órganos y entes
enumerados en el artículo 3º deben, en un plazo
de 120 días hábiles a partir de la entrada en
vigor de esta ley, proceder a clasificar toda información que se encuentre comprendida en las
excepciones previstas en la misma, no pudiendo en forma posterior a ese plazo clasificar información alguna producida con anterioridad.
Toda información que los sujetos comprendidos
por esta ley produzcan con posterioridad a su
entrada en vigencia deberá ser clasificada, y, si
correspondiere, en forma concomitante a su
producción.”. El resto del artículo sería igual con
los incisos a), b) y c). De este modo estaríamos
dando certeza jurídica. No se puede clasificar
después de estos 120 días lo que se reclasifique.
No podría con posterioridad clasificarse información anterior que no estuviera clasificada. Y,
por supuesto, estaríamos permitiendo la clasificación simultánea de nueva información que se
produzca.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora miembro informante.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: vamos a mantener la redacción original
del dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el capítulo VI, artículos 23 y 24.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 36 votos afirmativos y 20 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobado
el capítulo VI.
En consideración el capítulo VII, artículos 25
a 27.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: voy a
votar en contra del artículo 27.

1
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Bussi.
Sr. Bussi. – Señor presidente: juntamente con
la señora senadora Pinchetti, vamos a votar en
contra del artículo 27, al igual que la señora senadora Escudero.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: pido que se
analice la posibilidad de modificar el artículo 27,
dado que considero atinada la observación de
fijar una fecha. De lo contrario, yo también voy
a votar en contra de dicho artículo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – Señor presidente: yo no hice uso
de la palabra en el tratamiento en general porque me siento obviamente interpretado por los
fundamentos que figuran en el dictamen, que
hablan del trabajo de la comisión, y por los expuestos por la presidenta de ésta.
Pero aprovechando la disidencia existente con
relación a este artículo quiero expresar por qué
es importante el trabajo que llevó a cabo el Senado con respecto a este proyecto de ley y, fundamentalmente, con relación a este artículo. Si
el Senado no modificara la sanción de la Cámara de Diputados, no estaríamos agregando absolutamente nada a lo que ya existe, porque este
derecho ya está reglamentado por un decreto
del Poder Ejecutivo y porque en este Congreso
se publica todo por Internet. O sea, no hay absolutamente nada a lo cual los ciudadanos no
tengan acceso. Por eso, el dictamen de la comisión incorpora otros estamentos del sector público y del sector privado que no están en la
sanción de la Cámara de Diputados. En cambio, si aprobáramos la sanción de la Cámara de
Diputados sin modificaciones, implicaría dejar
todo como está. Este es el primer dato sobre la
importancia que tiene este dictamen. Por ejemplo, éste incorpora al Poder Judicial, al Consejo
de la Magistratura, a las universidades nacionales, etcétera, organismos que no estaban incluidos en la sanción de la Cámara de Diputados y
que actualmente tampoco están obligados por
la ley a brindar la información en tratamiento.
En segundo término, quiero aclarar por qué
se habla de la vigencia de la reglamentación y
no a partir de la publicación. Esto se debe a que
existen aspectos de la sanción de la Cámara de
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Diputados respecto de los cuales no se puede
de manera analítica y absolutamente casuística
determinar su significado, o establecer qué quiso decir dicha Cámara o qué quiere decir la ley.
Por lo tanto, esto debe ser materia de reglamentación. Y voy a dar un ejemplo al respecto. La
presidenta de la comisión señaló bien que esta
cuestión trajo un enorme debate en los medios
de difusión, inclusive con grandes editoriales, que
criticaron el trabajo que se estaba produciendo
en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Cuando se establece que las organizaciones privadas que reciban aportes o subsidios del Estado serán sujetos de esta ley, tomando textualmente la norma entenderemos que todas las
empresas que tienen regímenes de promoción
industrial tendrán que abrir sus libros. ¿Por qué?
Debido a que reciben subsidios del Estado en
concepto de beneficios impositivos. Entonces,
las empresas radicadas en Catamarca, San Luis,
San Juan y La Rioja estarían obligadas si nos
atuviéramos al texto de la norma.
En consecuencia, se habla de la reglamentación porque el Poder Ejecutivo va a hacer bien
precisos los alcances de estos artículos. Para
eso es la reglamentación, y no para restringir el
derecho en cuestión. Se somete su vigencia a la
reglamentación para que el Poder Ejecutivo determine cuáles son los alcances de cada una de
estas normas, y a fin de no avanzar en temas
sobre los cuales el sentido común indica que no
es necesario avanzar.
Además se lo hace para poner un límite a la
interpretación libre de magistrados que pueden
hacer lugar a recursos de todo tipo. Este es el
sentido que tiene supeditar la vigencia de esta
ley a la reglamentación.
El otro tema tiene que ver con no confundir
la intención del ciudadano que legítimamente va
a buscar la información pública –y el Estado
tiene la obligación de dársela– con los fines a
los que se va a destinar esa información. El artículo 8º dice que se deberán expresar los motivos respecto de los fines que se le van a dar. Y
lo hace taxativamente: fines académicos, científicos, etcétera. ¿Por qué esto? Porque, como
bien lo dijo la presidenta de la comisión, no es
posible que, aprovechando la herramienta del
acceso a la información pública, se hagan negocios comerciales. El Estado argentino tiene
causas penales iniciadas contra el gobierno de
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los Estados Unidos porque una empresa norteamericana –creo que se llama Choice Point–
ha vendido registros públicos de datos argentinos al Departamento de Estado norteamericano. Si el gobierno de aquel país quiere tener registros públicos argentinos, que venga y los pida
a través de su Cancillería a su par argentina.
Pero no veo por qué empresas norteamericanas van a acceder libremente a registros de
datos, en el sector público, y luego transferirlos
o venderlos a potencias extranjeras.
Las mismas ONG, muchas de las cuales son
financiadas con capitales privados, pueden hacer uso comercial del banco de datos, al igual
que algunas otras organizaciones no gubernamentales financiadas por agencias de seguridad o de inteligencia de gobiernos extranjeros
que están financiando a estas organizaciones
con acceso libre a los registros de datos de las
personas. Por ejemplo, la llamada Agencia para
el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, la AID –una agencia de la CIA–, financia
a algunas organizaciones no gubernamentales
que tienen el acceso libre a los datos. Justamente, estos bancos de datos de ciudadanos argentinos, del Estado argentino, podrán ser transferidos a potencias extranjeras. Este es el
sentido de establecer...
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Yoma:
estamos considerando los artículos 25 a 27...
Sr. Yoma. – Ya sé. Pero yo no hablé en todo
el tiempo.
Sr. Presidente (Guinle). – Pero tenía que
haber hablado antes.
Sr. Yoma. – ¿Me permite, señor presidente?
Este es el fin que tiene subordinar la vigencia
de esta ley a la reglamentación por parte del
Poder Ejecutivo. La idea es precisar los alcances de esta norma, a fin de que cada ciudadano
pueda ejercitar su derecho. Nada más, presidente.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Va a referirse a
los artículos 25 a 27?
Sr. Sanz. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Sanz.
Sr. Sanz. – Esta discusión se dio en la comisión y tengo la impresión de que el senador Yoma
confunde lo que es la reglamentación, como un
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hecho complementario de una ley, pero que no
puede interpretar ni modificar la ley, con lo que
me parece que es la intención de que la reglamentación reemplace a quien debe interpretar
y aplicar la ley.
Y voy a leer, si me permite, señor presidente,
la versión taquigráfica de la reunión de comisión en la que se trató el tema. La señora presidenta de la comisión dijo textualmente: “Creo
que va a ser imposible, como lo es en cualquier
ley, establecer una casuística tal que pueda contemplar todos los casos que se puedan dar. Seguramente van a quedar esferas de no reglamentación, de ambigüedad, como en todas las
normas. No hay ninguna ley que sea absolutamente perfecta y que dé cuenta de toda la
casuística desde el artículo 1º hasta el final. [Y
aquí viene lo más importante] Y en este caso,
serán los órganos jurisdiccionales los encargados de dilucidar, interpretar y, aplicando la ley,
saber cuáles son los límites o los no límites que
pueda tener el ejercicio de este derecho”.
Correcto. El senador Yoma contesta: “Un
poco apuntando a lo que usted decía, creo que
no sería quizás incorrecto desde el punto de vista legislativo subordinar la vigencia de la ley a la
reglamentación por parte del Poder Ejecutivo”.
Entonces, se pueden presentar dos interpretaciones. O la reglamentación de esta y de cualquier ley va más allá de la propia norma a través de su interpretación o reglamentación, o eso
se lo dejamos al organismo jurisdiccional, como
bien lo ha dicho la señora presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Por eso la oposición a este artículo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en primer lugar completaré la información brindada por el señor senador Yoma acerca de cómo fueron utilizados datos personales,
motivo por el cual hoy la República Argentina
tiene un juicio. Al respecto, también quiero afirmar –porque se discutió en la comisión– que la
Argentina es el quinto país fuera de la Unión
Europea en ser declarado país confiable para
entregar registros personales. Esto en virtud de
la protección de los datos personales que se ejerce en nuestro país. Digo esto como un complemento a la información brindada por el senador
Yoma.
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En cuanto a la cuestión planteada por el otro
senador por La Rioja, estamos ante una situación similar a la planteada ayer cuando se trató
el sistema de jurados en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ayer, al discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales la entrada
en vigencia del sistema de jurados, nosotros proponíamos un término fijado por el Parlamento, y
fue a solicitud del otro senador por La Rioja que
pusimos “la implementación”. ¿Por qué? Porque por la adecuación de los sistemas, de registros y demás se puso en cabeza del Poder Ejecutivo.
Por otra parte, no se trata de un Poder Ejecutivo reacio a brindar información, pues se tiene acceso a toda la información relacionada con
él. En consecuencia, ¿por qué el Poder Ejecutivo sería reacio a reglamentar una ley por la cual
no le van a pedir información a él? Después de
todo, ¿que puede importarle al titular del Poder
Ejecutivo que le pidan información a la Cámara
de Senadores, al Poder Judicial, al Consejo de la
Magistratura y a los entes privados? En lo que se
refiere a su ámbito de competencia, el Poder Ejecutivo ya avanzó de forma muy similar a la propuesta por la Cámara de Diputados. Estamos
únicamente en el tema de la implementación de
todo el sistema, porque estamos hablando de un
instrumento en el cual introducimos a todos los
poderes, y en el que también se incluye a personas del derecho privado y del derecho público
no estatales. Entonces, hay que implementar todo
un sistema para que después –como dice el senador Yoma– no se presenten las personas ante
un juez. Además, es cierto que el que define la
interpretación y la aplicación de las leyes es el
Poder Judicial, pero –y discúlpenme que diga
esto– en la República Argentina el Poder Judicial es el más cuestionado y más sospechado
de los tres poderes del Estado.
Un senador de mi bancada, creo que fue el
senador Guinle, mencionó hoy los escándalos
de los permisos de pesca y de la Cuota Hilton
manejada por los jueces. Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De un Poder Ejecutivo que restringirá el derecho de acceso a la información a
los poderes Judicial y Legislativo? Si el que le
compete ya lo tiene sancionado motu proprio
hace ya casi un año.
Por lo tanto, pido que tributemos un poco al
titular del Poder Ejecutivo, más allá de que a lo
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mejor no les guste a algunos –a mí sí, por supuesto–, por la construcción de calidad institucional que realizó.
No sé si en todas las provincias se tiene acceso a la información. Creo que la única que no
lo tiene es la de Salta, la senadora me sabrá
informar acerca de la posibilidad de acceder a
información del Poder Ejecutivo provincial, y si
es amplia y de todo tipo. No he visto legislación
comparada provincial, pero puede existir. Pero
este Poder Ejecutivo nacional tiene habilitada la
información a todo su ámbito. Por lo tanto, ¿cuál
sería el motivo para restringir a través de la reglamentación de la ley? ¿A quién se piensa que
se protegerá?
¿Al Poder Legislativo? ¿Al Poder Judicial?
Sinceramente no creo esto.
Por lo tanto, no se aceptarán las modificaciones propuestas por los señores senadores. Por
otra parte, reitero que adoptamos el mismo criterio que el asumido ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales respecto del sistema de jurados, el que fue suscrito por sus integrantes.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿No se van a
aceptar las observaciones en todos los casos?
Sra. Escudero. – Pido la palabra porque he
sido aludida.
Sr. Presidente (Guinle). – Le cedo la palabra porque la está pidiendo y no porque haya
sido aludida.
Sra. Escudero. – Quiero hacer una aclaración porque hice referencia a Transparencia
Internacional y a algunos índices.
Tuve la oportunidad de conocer al señor Peter
Erwin, que es el presidente y el fundador de
esta institución. El, trabajando en un organismo
financiero internacional, recorrió América Latina y Africa y pudo constatar que los países desarrollados admitían que las grandes empresas
descontaran de sus impuestos lo que llamaban
facilitación de negocios, que era nada menos
que la declaración de los sobornos que pagaban
a los gobiernos de los países subdesarrollados.
Y fue su accionar lo que llevó a que estas normas fueran derogadas. De modo que es una
institución absolutamente respetable y creíble
que está haciendo mucho por nuestros países
en desarrollo.
Señora presidenta de la Comisión de Asuntos
Constitucionales: la provincia de Salta trabaja y
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hace grandes esfuerzos para el acceso a la información. Estamos colocando en Internet la
mayor cantidad posible de información, de modo
que todos los ciudadanos sepan dónde están y
cómo se gastan los recursos de la provincia.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Menem.
Sr. Menem. – Señor presidente: el otro senador por La Rioja al cual hace referencia la
señora senadora, sin mencionarme, soy yo. (Risas.) Como no me quiere nombrar les digo a los
señores senadores que yo fui el que hizo la propuesta en el tema del juicio por jurados, aclarando que la situación es totalmente diferente.
En ese caso teníamos que darle fecha cierta al
comienzo de un plazo. Se contaba un año a partir de tal fecha. Yo decía que fuera a partir de la
reglamentación. ¿Por qué? Porque el proyecto
del juicio por jurados le daba al Poder Ejecutivo
un año para reglamentarla. Entonces, como se
puede tomar el año, diez meses u ocho meses;
para darle fecha cierta era mejor que fuera a
partir de la implementación. Pero ahí está establecido el plazo de un año para la reglamentación. En la forma en que está propuesto el artículo 27 lo deja sine die. Dice “a partir de la
reglamentación”, pero no se fija un plazo para
reglamentarla. Es cierto que yo lo propuse, pero
sostengo que no es un tema de desconfianza en
el Poder Ejecutivo ni nada que se le parezca,
sino para dar una fecha cierta a la vigencia de
la ley. Como se hace en el juicio por jurados, se
podrá establecer que el Ejecutivo la reglamentará en un año, en seis meses o en tres años.
Ayer fue aceptada mi propuesta en un acto
de generosidad por la señora senadora, cosa que
no es frecuente que ocurra. (Risas.) Ahora aclaro que no es un tema de desconfianza ni nada
que se le parezca, sino simplemente para darle
fecha cierta a la vigencia de la ley.
Sr. Yoma. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Yoma.
Sr. Yoma. – No es para contestar al otro senador por La Rioja.
Mi querida y distinguida colega, la senadora
por Salta, en reiteradas oportunidades hizo referencia a Transparencia Internacional, que es
una de estas organizaciones que están financiadas por organismos del gobierno de Estados Uni-
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dos, tal como lo dicen las páginas de Internet.
Al respecto quiero mencionar que hay un libro
–y con toda humildad se lo recomiendo a mi
querida colega– de Andrés Oppenheimer que
se llama Ojos vendados.
Allí cuenta que en una de las asambleas de
Transparencia Internacional que se realizó en
Estados Unidos, fue un periodista argentino,
Alberto Oliva, que es un corresponsal de varios
medios, y preguntó en esa asamblea por qué
así, como publican el listado o ranking de los
países más corruptos, no publican también el
orden o ranking de los países más corruptores.
Nunca lo hacen. Y el mismo periodista se contesta, porque no le respondieron, que es porque
Transparency está financiada por los países
corruptores.
Sra. Escudero. – Señor presidente...
Sr. Pichetto. – El debate está cerrado.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el capítulo VII, artículos 25 a 27. El debate está cerrado.
Sra. Escudero. – He sido aludida.
Sr. Presidente (Guinle). – Estamos votando.
Sra. Escudero. – ¡He sido aludida!
Sr. Presidente (Guinle). – Se está votando
el capítulo VII, artículos 25 a 27.
Sr. Menem. – ¡Señor presidente...!
Sr. Presidente (Guinle). – Concederé la palabra después de que votemos.
Sr. Menem. – Es que yo no voto, porque no
me deja aclarar el sentido de mi voto.
Sr. Presidente (Guinle). – Lo ha hecho en
su manifestación.
Sr. Menem. – Señor presidente: si me permite hablar, voy a aclarar que yo voto a favor
los artículos 25 y 26, pero en contra el artículo
27. Quiero que quede constancia de esto: que
sólo voto en contra el artículo 27.
Sr. Presidente (Guinle). – Había quedado
aclarado en su exposición.
Sr. Menem. – Como se nos somete a este
sistema de votación por capítulos...
Sr. Presidente (Guinle). – Eso es lo que se
decidió, y así se está votando.
Sr. Menem. – Por eso necesito aclarar mi
voto, porque no es correcta la forma en que
estamos votando.
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Sr. Presidente (Guinle). – Se ha dejado
constancia.
Sr. Menem. – Perfecto. Yo voto a favor los
otros artículos; no así el 27.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia de su voto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
36 votos por la afirmativa y 20 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.1

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
–El artículo 28 es de forma.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. 1 Vuelve a la Honorable
Cámara de Diputados.
92
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: de común
acuerdo con los demás bloques, vamos a plantear el tratamiento del proyecto de ley por el
que limitan las comisiones aplicadas por los emisores de las tarjetas de crédito.
Habíamos acordado que se iba a votar sin
debate. En oportunidad del tratamiento en particular vamos a hacer una modificación del artículo 15.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: coincido con
la propuesta del presidente de bloque de la mayoría, pero por una cuestión reglamentaria, primero debemos votar el apartamiento del plan
de labor. Es simplemente una formalidad.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el apartamiento del plan de labor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado.
1

Ver el Apéndice.
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93
LIMITACION DE COMISIONES
EN TARJETAS DE CREDITO

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto de ley
de los señores senadores Reutemann y Latorre,
por el que se modifica el artículo 15 de la ley
25.065, limitando las comisiones aplicadas por
los emisores de tarjetas de crédito.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 15 de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones
u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales
o similares productos o servicios.
El emisor de tarjetas de compra y crédito en
ningún caso efectuará descuentos ni aplicará
cargos, por todo concepto, superiores a un tres
por ciento (3 %) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor. Para las tarjetas de
débito bancario este porcentaje máximo será
del cero coma cinco por ciento (0,5 %) y la acreditación de los importes correspondientes a las
ventas canceladas mediante tarjetas de débito
en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo de tres (3) días
hábiles.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la implementación de la ley 25.065, de tarjetas de crédito, en enero de 1999, y en base a la
observación de sus efectos y su interacción con el
resto de la normativa que afecta las operaciones con
las tarjetas de crédito, compra y débito, ha ido surgiendo la necesidad de adaptar o perfeccionar los
valores establecidos como límites para su aplicación
como comisiones por parte de los emisores de dichas tarjetas a los proveedores de los bienes o servicios adheridos al sistema.
En efecto, por un lado se observa una tendencia
por parte de los emisores de tarjetas de compra y
crédito a maximizar la comisión que se aplica a los
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pequeños y medianos comerciantes, independientemente de que hayan demostrado, con su integración
al sistema, ser un sostén efectivo para el mismo. Nadie duda de que quienes manejan los mayores volúmenes de venta representan la columna vertebral
para este sistema, pero es indudable que es la extensión del mismo, su amplitud y heterogeneidad de
oferta la característica más atractiva para un elevado porcentaje de los usuarios del mismo, con lo que
la diferenciación de comisiones no debería establecerse en función del volumen de operaciones, sino
simplemente ser un factor racional relacionado con
los rubros a los que decidan comercialmente enfocar
las empresas emisoras. En razón de lo expuesto, es
que se propone que no existan más aranceles diferenciados en concepto de comisiones entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales o similares productos o servicios.
Por otro lado, y en cuanto a los valores límites
que las empresas emisoras de tarjetas pueden aplicar, luego de cinco años de implementada la ley de
tarjetas de crédito se observa que el crecimiento del
sistema posibilitaría la implementación de un ajuste
en dichos valores con un sentido de protección a
los consumidores. Efectivamente, la aplicación de
los valores máximos permitidos por la ley en concepto de comisión de los emisores de las tarjetas a
los proveedores de los bienes o servicios ha representado el traslado inmediato de los montos afectados al precio de los mismos, o sea que se transforma en un mero sobreprecio. Además, la reducción
del valor máximo de comisión de cinco (5) a tres (3)
puntos porcentuales no es otra cosa que llevar dicho límite a un valor usual de aplicación de la misma, con lo cual se refuerza el concepto antidiscriminatorio de los pequeños y medianos comercios
presentado en el anterior fundamento.
Finalmente, en cuanto a la especificidad de las
comisiones aplicables a tarjetas de débito, la práctica ha demostrado que la simplicidad de la operación implica costos mínimos, además de no existir
prácticamente riesgo alguno para la entidad pagadora. Además, el uso de tarjetas de débito ha tenido un crecimiento espectacular, transformándose en
una herramienta bancaria de uso masivo para la población. Dicha masificación permite un ajuste en el
valor límite de las comisiones que en realidad represente un equilibrio para los objetivos múltiples
del sistema de tarjetas de crédito, o sea entre los
emisores de tarjetas, los proveedores de bienes y
servicios y los consumidores y usuarios, con lo cual
el valor máximo de dicha comisión puede ser sensiblemente disminuido estableciéndose un tope del
cero coma cinco por ciento (0,5 %), en resguardo
de los intereses de los consumidores y sin generarse un perjuicio económico para el sistema financiero, dado que la reducción de la comisión está acompañada de una mayor cantidad de operaciones,
atento a la masificación de su uso. Complementa-
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riamente se implementa la reducción del plazo para
la acreditación de los importes correspondientes a
las ventas canceladas mediante tarjetas de débito en
las cuentas de los establecimientos adheridos, dado
que el circuito operativo de su pago es muy sencillo.
Señor presidente, por todas estas razones es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general y en particular.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: como se
va a votar en general y en particular en una sola
votación, quiero decir que la única modificación
que vamos a proponer al dictamen es que para
las tarjetas de débito bancario el porcentaje
máximo será de 1,5.
Esta propuesta tiene por objeto garantizar que
las tarjetas magnéticas del decreto 696, que nosotros hemos votado por ley, se agreguen al proyecto. Y esto no podría suceder, porque no cubriría los costos operativos del servicio, lo que
dejaría excluidos a muchos beneficiarios de planes sociales. Asimismo, también es necesario
que el Poder Ejecutivo reglamente adecuadamente algunos acuerdos de carácter especial o
bilateral.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la modificación propuesta por el señor senador
Capitanich.
Tiene la palabra la señora senadora Lescano.
Sra. Lescano. – Como presidenta de la comisión cabecera donde se trató este proyecto
que modifica el artículo 15 de la ley 25.065 quiero
decir que, a pesar de que el dictamen fue firmado como estaba originariamente el proyecto, hemos aceptado la modificación después de conversar sobre el tema.
Por último, solicito que se me permita insertar los fundamentos de mi posición.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Reutemann.
Sr. Reutemann. – Voy a dar los argumentos de la presentación del proyecto de ley con la
senadora Latorre.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Los va a insertar, señor senador?
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Sr. Reutemann. – No, los voy a leer.
Sr. Presidente (Guinle). – Adelante, señor
senador.
Sr. Reutemann.– Señor presidente: la iniciativa parlamentaria que presentamos con la
senadora Latorre y que estamos tratando hoy
forma parte de un conjunto de normas que se
dictan en pos de la defensa de los derechos de
los consumidores; derechos que tuvieron su consagración constitucional a partir de la inclusión
del artículo 42 en la reforma de 1994.
En este proyecto se establece, por un lado,
que los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho a condiciones de trato
equitativo y digno; por el otro, se contempla que
las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos y a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. De
hecho, ese es el objetivo central de la norma.
Como es evidente, la operatoria de tarjetas
de crédito y de débito, que forma parte del amplio sistema de los medios de pago, ha tenido un
creciente desarrollo en tiempos recientes por la
generalización de su uso en todo el mundo. Asimismo, es esperable una mayor utilización de
las tarjetas en la comercialización de bienes y
servicios una vez que salgamos de la situación
de crisis en la que se encuentra el país, a través
de la definitiva normalización del sistema financiero.
No obstante, este sistema de pagos no sólo
debe verse exclusivamente desde una perspectiva económica sino que también debe ser percibido como un servicio para los usuarios, es
decir, para los consumidores.
En esa línea de ideas, se trata de un servicio
que requiere regulación en aras de asegurar la
protección de los consumidores por parte del
Estado. No se trata, pues, de dejar librado a los
mercados –de por sí imperfectos– la fijación
exclusiva de las condiciones esenciales de este
servicio. El poder público debe orientar al mercado. En esa orientación deben preservarse las
condiciones de equilibrio. Los sectores más concentrados, que tienen un desarrollo histórico más
importante, no pueden además recibir mejores
condiciones que los sectores de pequeños y medianos comercios, que deben competir en condiciones de igualdad.
Detrás del sector empresarial, cualquiera sea
su dimensión, se encuentran los consumidores
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y usuarios, que son los destinatarios finales del
consumo y de las políticas públicas. Ellos exhiben una debilidad estructural que es preciso
enmendar, ya que sólo en forma reciente han
adquirido una conciencia social y una representación sectorial más relevantes.
Es cierto que la concertación entre sectores
es posible y plausible; la auspiciamos decididamente. Ultimamente se registraron interesantes
acuerdos en la materia entre los sectores involucrados que se han venido cumpliendo satisfactoriamente. Estos acuerdos permitieron la baja
progresiva de los aranceles que se perciben por
el uso de las tarjetas de débito y de crédito. Esos
consensos no se dieron en el vacío: existió un
marco legal de aplicación que sirvió de sustento
a los acuerdos. Nos referimos a la ley de tarjetas de crédito número 25.065, sancionada en
diciembre de 1998. Esa es la ley que estamos
proponiendo modificar en algunos de sus aspectos para evitar ciertas distorsiones que se vienen verificando en el mercado.
Propiciamos que se bajen los topes máximos
en materia de aranceles que se aplican a las
transacciones con tarjeta de débito y de crédito. También establecemos un principio de no discriminación entre los comercios.
En cuanto a los aranceles, la idea central es
que los valores máximos que se establezcan
sean similares a los promedios actualmente vigentes en el caso de las tarjetas de crédito. Para
las tarjetas de débito se fija una baja más
pronunciada, con el convencimiento de que en
esta modalidad los gastos administrativos emergentes son muy exiguos y no existe costo financiero alguno al tratarse de operaciones equivalentes al contado efectivo.
Huelga decir que cuando un usuario adquiere un producto o un servicio con la tarjeta de
débito, instantáneamente está transfiriendo sus
ingresos personales al sistema comercial, por lo
que no puede castigárselo con aranceles desproporcionados respecto del servicio que se le
brinda.
Actualmente los aranceles máximos establecidos por la ley alcanzan al 3 por ciento y en
este momento se propone una reducción del 0,5
por ciento. Además, se postula que el plazo de
acreditación de los importes correspondientes a
las ventas canceladas por medio de tarjetas de
débito en las cuentas de los establecimientos
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adheridos se hará en un plazo de tres días hábiles en lugar de los cinco actualmente en vigencia.
Entre los usuarios de las tarjetas de débito
están los empleados y trabajadores que perciben sus remuneraciones por este sistema, los
clientes del sistema financiero que las poseen
por la bancarización creciente de la economía e
incluso los beneficiarios de los planes Jefas y
Jefes de Hogar, quienes están percibiendo sus
ingresos a través de esta modalidad.
Las bajas de los precios de los productos que
se generen en línea con la reducción de las comisiones u otros cargos, favorecerán a estos
usuarios. Tanto en las tarjetas de crédito como
en las de débito se está registrando un uso cada
vez más amplio y por ello anticipamos que el
efecto cantidad va a compensar en buena medida el efecto precio, que se producirá al reducirse los aranceles vigentes.
En el caso de los prestadores de servicios de
tarjetas a partir de esta reducción de los aranceles que habrán de percibirse, tendrán un estímulo mayor a revisar sus estructuras de ganancias apelando a que las mismas generen una
mejor absorción de los costos unitarios por la
ampliación del servicio.
Un aspecto que no quiero dejar de mencionar, máxime por el carácter federal del Senado
de la Nación, es la repercusión territorial que
tendrá la iniciativa parlamentaria que estamos
considerando. Es sabido que los comercios de
grandes dimensiones como hipermercados y
shopping tienen una presencia relativa en las
ciudades y pueblos de pocos habitantes. Consecuentemente, a los habitantes de nuestro país no
se les presenta la opción simultánea de recurrir a
un hipermercado o a un comerciante pequeño de
barrio. Este ejercicio de libertad de elección es,
en la práctica, hipotético para estos ciudadanos.
Por ello, y dado que se están cobrando mayores
aranceles a los comercios pequeños y medianos,
esos argentinos de los pueblos y las ciudades
menos habitadas están teniendo un sobreprecio
en el pago de sus compras que representa una
carga que es preciso evitar.
En ese sentido, debe recordarse que en el
artículo 15 de la ley de tarjetas vigentes se establece que en todos los casos se evitarán diferencias que tiendan a discriminar en perjuicio
de los pequeños y medianos comerciantes. Esta
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redacción es algo ambigua porque utiliza la terminología “evitar” y “tendencia a discriminar”.
Por ello, en nuestra propuesta se la reemplaza
por una cláusula más taxativa que expresa: “El
emisor no podrá fijar aranceles diferenciados
en concepto de comisiones u otros cargos entre
comercios que pertenezcan a un mismo rubro,
o con relación a iguales o similares productos o
servicios”.
De esta forma entendemos que, con toda claridad, se establece un principio de no discriminación que impedirá en el futuro la actual situación que perjudica a las pequeñas y medianas
empresas, implicando un virtual subsidio cruzado que favorece a los grandes jugadores del sistema y a los territorios más poblados. (Aplausos en las galerías.)
Para finalizar, queremos plantear la necesidad de un compromiso de los actores económicos involucrados, muy en particular de los pequeños y medianos comercios, que es esperable
que sean los máximos favorecidos con las modificaciones que se plantean en el presente proyecto de ley.
Les pedimos a todos ellos que los beneficios
que les genere la reducción de los aranceles
por el uso de la tarjeta de crédito y débito lleguen, vía reducción de precios, en forma directa e inmediata a los consumidores.
El bolsillo de la gente debe aliviarse. Tiene
que aumentar la capacidad de compra de todos
los argentinos, alentando el consumo, generando una mayor demanda interna y contribuyendo
a la reducción de la pobreza y la indigencia.
Si esto sucede en la realidad, y anticipo que
los poderes públicos seguiremos muy atentos a
la evolución del sector, habremos de contribuir
al ciclo virtuoso de la economía en miras de que
las favorables condiciones que se observan en
la macroeconomía se vean reflejadas en mejoras concretas que lleguen a todos nuestros conciudadanos. (Aplausos en las galerías.)
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Lescano.
Sra. Lescano. – Señor presidente: voy a
solicitar un poco de paciencia a mis colegas
porque habíamos hecho un compromiso de no
debatir, pero seré breve.
La comisión que presido, juntamente con las
de Legislación General y de Economía Nacional e Inversión Pública, trabajaron en forma ple-
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naria para obtener un dictamen favorable sobre
el asunto en consideración.
De más está decir que contó con el apoyo
unánime del bloque de la Unión Cívica Radical,
sobre todo en lo que hace a los pequeños comercios, los más relacionados con esta norma.
La reducción en las comisiones que cobran
las tarjetas de crédito y de débito, incluida la
modificación propuesta por el bloque oficialista,
permitirá que podamos hacer un aporte en la
defensa del sector pyme, que es el que hace
grandes esfuerzos en nuestro país para dar trabajo a miles y miles de empleados.
Por último, solicito se me permita insertar mi
discurso en el Diario de Sesiones. (Aplausos
en las galerías.)
Sra. Avelín. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Avelín.
Sra. Avelín. – Solicitaba la palabra desde
hace un rato...
Sr. Presidente (Guinle). – Se le ha concedido la palabra, señora senadora.
Sra. Avelín. – Hago esta aclaración porque
sé que a veces a algunos les molesta que haga
uso de la palabra.
Si bien voy a solicitar autorización para insertar mi discurso, no puedo dejar de decir que me
complace ver que, por primera vez quizás, el
Congreso pone la mirada ya no en el sector financiero sino en el sector que aporta al trabajo y
la producción argentina, como son las pymes.
Cuando hace poco tiempo hubo una reunión
en el Salón Arturo Illia con todos los sectores
pymes, hubo un compromiso público del Senado, que de alguna manera hoy avanza, en poner
la mirada en los pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales del país. Si
bien se trataba de trabajar sobre la refinanciación de sus deudas –algo sobre lo que todavía
se debe seguir trabajando–, hoy se contribuye a
la baja de las comisiones que se cobra a las
pyme, que padecen un proceso absolutamente
discriminatorio respecto de los grandes centros
comerciales e hipermercados.
Voy a aprobar la iniciativa en consideración
porque esto es lo correcto y lo justo.
Hace mucho tiempo que se esperaba este
trato igualitario y este necesario sostenimiento
por parte del Estado.

330

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En un relevamiento de la zona Cuyo sobre las
ventas del Día de la Madre, entre los comercios
relevados –setenta entre grandes, medianos y
chicos–, se llegó a la siguiente conclusión: el volumen estimado fue de 1.500.000 pesos y, según
dice el señor Guillermo Cabrera, de CAME-San
Juan, de acuerdo a lo encuestado estimativamente
las grandes cadenas han facturado un promedio
total de ventas del orden del 65 por ciento. El
resto ha sido por parte de comercios chicos y
medianos. Esto confirma lo que estamos analizando: la gran influencia de ventas con tarjetas
por los planes de pago sin interés, que giran en el
orden del 55 por ciento. Es decir, hay una gran
concentración de ventas acaparada por este “anzuelo” del pago con tarjetas sin interés. De esta
manera, las pyme no pueden competir con estas
grandes superficies comerciales.
Por esto y por el resto de los fundamentos que
figuran en el resto de mi exposición, cuya inserción solicito en el Diario de Sesiones junto con
esta documentación, adelanto que voy a acompañar la sanción del presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
los pedidos de inserción solicitados por los distintos señores senadores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – A continuación,
se va a votar el proyecto de ley en general y en
particular, con las modificaciones propuestas y
aceptadas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado 54 votos por la afirmativa y ninguno por la
negativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Señores senadores Fernández de Kirchner y Pichetto: ¿podrían
manifestar el sentido de sus votos a viva voz?
Sra. Fernández de Kirchner. – Afirmativo.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Ho1

Ver el Apéndice.
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norable Cámara de Diputados. (Aplausos en
las galerías.)
94
REGIMEN PROMOCIONAL
PARA LA INVESTIGACION, DESARROLLO,
GENERACION Y USO DE BIOCOMBUSTIBLES
Y DERIVADOS OLEOQUIMICOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador Falcó y otros señores senadores por el que
se establece el régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos. (Orden
del Día Nº 1.589.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, han considerado el proyecto de ley del señor senador Luis
Falcó y otros señores senadores, estableciendo el
régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos (S.-1.909/04); y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese el siguiente régimen promocional para la investigación, desarrollo, generación
y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos
en el territorio de la Nación Argentina, actividades
que se regirán por la presente ley.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles –creada al efecto– y presidida por el secretario de Energía –quien
podrá delegar tal función en el subsecretario de Combustibles–, que se integrará con un representante de
cada una de las siguientes secretarías: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos y de Comercio e Industria. Esta comisión gozará de autarquía
operativa, presupuestaria y financiera.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Promover y controlar la investigación, la
producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos;
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b ) Establecer la definición y normas de calidad
de los biocombustibles y derivados oleoquímicos;
c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación, según lo establecido por el artículo 5º;
d ) Calificar los proyectos referidos en el punto
anterior, aprobarlos y certificar la fecha de
puesta en marcha;
e) La autoridad de aplicación podrá fiscalizar
en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades;
f) También ejercitará las atribuciones que la ley
17.319 especifica en su título V, artículos 76
al 78;
g ) La Comisión Nacional de Biocombustibles
aplicará las multas de acuerdo a la gravedad
de las acciones penadas;
h ) Solicitar con carácter de declaración jurada,
las estimaciones de demanda de biocombustibles previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o
minoristas de combustibles, obligados a utilizar los mismos, según lo previsto en los artículos 12 y 13;
i) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con
gasoil o naftas, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 12 y 13;
j) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en el artículo 15;
k ) Asumir las funciones de fiscalización que le
corresponden en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14;
1 ) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados de acuerdo a lo
establecido por el artículo 5º;
m) Firmar convenios de cooperación técnica y
similares con distintos organismos públicos,
privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
n ) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Secretaría de Energía y Minería de la Nación y
otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, acerca de hechos o acontecimientos que revistan la categoría de relevantes para el cumplimiento
de las previsiones de esa ley, con relación a
sujetos que produzcan biocombustibles o
derivados oleoquímicos;
o ) Denunciar en tiempo y forma ante la justicia
ordinaria o penal competentes, hechos ilíci-
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tos que detectare como consecuencia del
ejercicio de las funciones que le son propias,
de acuerdo a la presente ley;
p ) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles será
implementado por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles –bioetanol, biodiésel, biogás– a los productos que tengan origen en materias primas de origen agropecuario o agroindustrial
–a excepción del alcohol de azúcar y/o melazas de
caña de azúcar– o desechos orgánicos, que cumplan con las definiciones y normas de calidad establecidas por la Secretaría de Energía a requerimiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles y
que se incluyan en un listado anexo al decreto reglamentario de la presente ley.
Art. 5º – Todos los proyectos de radicación de
industrias de biocombustibles y derivados oleoquímicos gozarán de los beneficios que se prevén en
la presente ley, en tanto y en cuanto:
a ) Se hayan instalado y se instalen en el territorio de la Nación Argentina;
b ) Sean propiedad de sociedades comerciales,
privadas, públicas o mixtas, o cooperativas,
constituidas en la Argentina y habilitadas
para el desarrollo de esa actividad, con exclusividad, sin actividad productiva previa
al momento de presentación del proyecto a
la autoridad de aplicación y al de su puesta
en marcha, en caso que el mismo se apruebe, de acuerdo a lo previsto en este artículo. Para el caso de tratarse de industrias que
tuviesen como actividad la producción de
biocombustibles con carácter previo al momento de sanción de la presente ley, la autoridad de aplicación establecerá los requisitos para que las mismas se encuadren en
las previsiones del presente artículo;
c) Integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales, inclusive las
correspondientes a la producción primaria
de cereales y oleaginosas para tal fin, la de
aceites, grasas, alcoholes y otras materias
primas renovables.
d ) Estén en condiciones de producir biocombustibles y derivados oleoquímicos cumpliendo las definiciones y normas de calidad
establecidas en el artículo anterior;
e) Cumplan con todos los demás requisitos establecidos por la autoridad de aplicación,
previos a la aprobación del proyecto por
parte de ésta y durante la vigencia del beneficio.
En caso que estos proyectos se radiquen dentro
de las zonas establecidas por el régimen de la ley
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24.331, o el que en el futuro lo pueda reemplazar,
los beneficios otorgados por el presente régimen no
serán considerados dentro de los previstos en el
artículo 32 de esa ley.
Art. 6º – Las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación,
según lo mencionado en el artículo anterior, gozarán de estabilidad fiscal por el término de quince
(15) años contados a partir de la fecha de puesta
en marcha del respectivo proyecto, certificada por
dicha autoridad. Este beneficio no alcanza al impuesto al valor agregado, a los recursos de la seguridad social ni a los tributos aduaneros. La estabilidad fiscal mencionada en el presente artículo
significa que los entes que produzcan biocombustibles y sean beneficiados por la presente ley, no
podrán ver afectada en más la carga tributaria total
determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad respectivo ante la autoridad de
aplicación, como consecuencia de aumentos en los
impuestos, tasas y contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional
o la creación de otras nuevas que las alcancen como
sujetos de derecho de los mismos. Si con posterioridad a la aprobación del respectivo proyecto por
parte de la autoridad de aplicación se produjeran
modificaciones en los hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran la carga tributaria total
de los sujetos en cuestión, esas modificaciones les
serán aplicables a éstos.
Art. 7º – Respecto del impuesto al valor agregado, o aquel que lo sustituya en el futuro, gozarán
de los beneficios otorgados en el presente artículo
las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, según lo previsto en el artículo 3º, inciso d), siempre y cuando
su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los estados provinciales, los municipios o las
personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de acuerdo a
los criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley. A las mencionadas personas
jurídicas y a los efectos del citado impuesto, les corresponderá la categorización como de “contribuyente liberado de IVA”, hecho que generará los siguientes beneficios:
a ) Liberación por sus ventas –inclusive las de
productos conexos y subproductos que surjan del proceso agroindustrial propio, con
agregado o no de valor– en el mercado interno durante quince (15) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, certificada
por la autoridad de aplicación. El ente promovido deberá facturar el monto del impuesto devengado por sus ventas, cumpliendo
con las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, teniendo éste el carác-
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ter de impuesto tributado a fin de constituirse en crédito fiscal en las etapas siguientes;
b ) Liberación por sus compras de materias primas e insumos ligados a la actividad promovida, durante quince (15) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, certificada
por la autoridad de aplicación. El impuesto
deberá ser incluido en la factura o documento equivalente que avale esas compras, cumpliendo con las disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, pero no será
abonado por el ente promovido, quien entregará a cambio un certificado que cumplirá con los requisitos que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En su caso, este certificado constituirá para
el proveedor una constancia de ingreso directo, de libre disponibilidad, y podrá ser
utilizado por éste para el pago de cualquier
tributo nacional devengado con fecha posterior al de emisión del respectivo certificado, sin limitación alguna;
c) Liberación por sus compras de bienes de uso,
prestaciones y locaciones de obra y servicios
ligados a la actividad promovida, durante
quince (15) ejercicios anuales a partir de la
puesta en marcha certificada por la autoridad
de aplicación, correspondiendo el mismo tratamiento descrito en el punto anterior.
Las personas jurídicas que como consecuencia
de la aplicación del presente artículo hayan alcanzado la categoría de “Contribuyente Liberado IVA”,
deberán ingresar con carácter de pago único y definitivo a la Administración Federal de Ingresos Públicos en los plazos y condiciones que ésta fije, el
importe correspondiente al ciento por ciento (100 %)
del impuesto al valor agregado facturado por ellos
en las operaciones de venta de productos primarios y harinas proteicas de origen agroganaderas,
que hayan surgido de su proceso de producción
integrado y/o tercerizado. En su caso, corresponderán los considerandos del artículo 5º de la ley del
impuesto al valor agregado relativo al nacimiento
del hecho imponible en las operaciones de canje de
productos primarios.
Art. 8º – Establécese que los biocombustibles
que se ajusten a la definición establecida de acuerdo a lo previsto en el artículo 4º, producidos por
titulares de proyectos que hayan sido aprobados
por la misma, quedan exentos del hecho imponible
de la tasa sobre gasoil –establecida por los decretos 802/01, 976/01 y 652/02– y de la tasa de infraestructura hídrica –establecida por decreto 1.381/01–
así como también de los tributos similares que en el
futuro puedan gravar a los mismos, en cumplimiento del artículo 6º de la presente.
Art. 9º – En ningún caso, el precio de venta de
los biocombustibles destinados al corte con gasoil
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o naftas –de acuerdo a lo previsto en los artículos
12 y 13 de la presente ley– podrán superar al que la
autoridad de aplicación apruebe en cada momento,
basado en un proyecto tipo que contemple tecnología pertinente y una rentabilidad adecuada a las
características del producto elaborado.
Art. 10. – El incumplimiento de los compromisos
asumidos por los titulares de proyectos aprobados
por autoridad de aplicación y ejecutados al amparo
de la presente ley dará lugar a la resolución de los
beneficios fiscales establecidos por ésta. Con motivo de los eventuales aumentos de la carga tributaria
total que se produzcan con posterioridad al otorgamiento de la estabilidad fiscal contemplada en el artículo 6º, el referido incumplimiento generará a favor del fisco nacional el derecho de reclamar a
aquellos el reintegro de los tributos o contribuciones nacionales dejados de abonar por los mismos,
con más los intereses y accesorios respectivos. Similar tratamiento corresponderá aplicar para permitir al fisco que recupere, en ese caso, los impuestos
dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los artículos 6º y 7º de
la presente ley. Corresponderán, asimismo, las aplicaciones de las disposiciones de las leyes 11.683,
24.769 y modificatorias, para cualquier cuestión que
sea materia de su competencia, y que no esté prevista en el presente artículo.
Art. 11. – Al solo efecto de garantizar la provisión y producción de materias primas para la elaboración de biocombustibles (etanol y biodiésel), la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concurrirá a:
a ) Otorgar los beneficios que permita la legislación vigente;
b ) Incorporar a todas las producciones agrícolas que califiquen a tal fin dentro del marco
de promoción, control y fiscalización de lo
que la misma entiende por “cultivos energéticos” destinados al efecto.
Art. 12. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oil –en los
términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III,
texto ordenado por decreto 518/98, o en el que pueda prever la legislación nacional que en el futuro lo
reemplace– que se comercialice dentro del territorio
nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora
de derivados de petróleo en primera etapa, con la
especie de biocombustible denominada “biodiésel”
–según lo previsto en el artículo 4º de la presente
ley– en un porcentaje del 5 % (cinco por ciento)
como mínimo de este último medido sobre la cantidad total del producto final. La autoridad de aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje cuando lo considere conveniente en función
de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de
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escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del
cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley.
Art. 13. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta –en los términos del
artículo 4º de la ley 23.966, título III, texto ordenado
por decreto 518/98, o en el que prevea la legislación nacional que en el futuro lo reemplace– que se
comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser
mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera, con la especie de biocombustible
denominada “bioetanol” –según lo previsto en el
artículo 4º de la presente ley– en un porcentaje del
5 % (cinco por ciento) como mínimo de este último,
medido sobre la cantidad total del producto final.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de
aumentar el citado porcentaje cuando lo considere
conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a
partir del primer día del cuarto año siguiente al de
promulgación de la presente ley.
Art. 14. – Las compañías que posean destilerías
o refinerías de petróleo, los fraccionadores, los demás distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, para cumplimentar con lo establecido en
los artículos 12 y 13, deberán adquirir los productos definidos en el artículo 4º, exclusivamente a los
productores de los mismos y titulares de proyectos
aprobados por la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso d). La
violación de esta obligación dará lugar a las multas
que establezca la referida autoridad de aplicación.
Art. 15. – El biocombustible gaseoso denominado “biogás” no estará dispuesto para ningún tipo
de corte o mezcla.
Art. 16. – A los efectos de cumplir con lo previsto
en los artículos 12 y 13, la autoridad de aplicación
podrá establecer cuotas de distribución entre los distintos proyectos aprobados según lo previsto en el
artículo 3º, inciso d), hasta la concurrencia del 20 %
(veinte por ciento) de la demanda total de biocombustibles generada por las destilerías o comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa,
previstas para un año. En caso de ser establecidas,
las referidas cuotas de distribución deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las
denominadas “economías regionales”.
Art. 17. – Todos los proyectos calificados y aprobados por la autoridad de aplicación serán alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos
–sean derechos de reducción de emisiones; créditos de carbono y cualquier otro título de similares
características– del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cam-
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bio Climático de 1997, ratificado por la Argentina mediante ley 25.438 y los efectos que de la futura ley
reglamentaria de los mecanismos de desarrollo limpio dimanen.
Art. 18. – El consumo de combustibles líquidos
del Estado nacional, se trate de la administración
central, o de organismos descentralizados, así como
también aquellos que se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas, y en especial
dentro de la jurisdicción de parques nacionales o
reservas ecológicas, deberán utilizar biodiésel o bioetanol, en los porcentajes que determine la autoridad de aplicación, y el biogás sin corte o mezcla,
productos definidos según el artículo 4º. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente
ley, y su no cumplimiento por parte de los sujetos
obligados, dará lugar a las multas que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 19. – Modifícase la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
a ) Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:
Artículo 4º: Los productos gravados
a que se refiere el artículo 1º y las alícuotas del impuesto son los siguientes:
Concepto alícuota
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
70 %;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92
RON 62 %;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
70 %;
d ) Nafta con plomo, de más de 92
RON 62 %;
e) Nafta virgen 62 %;
f) Gasolina natural 62 %;
g ) Solvente 62 %;
h ) Aguarrás 62 %;
i) Gasoil 19 %;
j) Diésel oil 19 %;
k ) Kerosene 19 %.
La base imponible a tomar en cuenta
a los fines de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta virgen, la gasolina
natural, el solvente y el aguarrás, será
la correspondiente a la nafta sin plomo
de más de 92 RON.
El monto resultante de la liquidación
del impuesto a cargo de los responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de los montos del impuesto por
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unidad de medida que se establecen a
continuación:
Concepto $ por litro
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
0,5375;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92
RON 0,5375;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
0,5375;
d ) Nafta con plomo, de más de 92
RON 0,5375;
e) Nafta virgen 0,5375;
f) Gasolina natural 0,5375;
g ) Solvente 0,5375;
h ) Aguarrás 0,5375;
i) Gasoil 0,15;
j) Diésel oil 0,15;
k ) Kerosene 0,15.
También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de
noventa y dos (92) RON, los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo con las
especificaciones técnicas del decreto
reglamentario, aun cuando sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no combustible
o se incorporen a productos no gravados, excepto cuando sea de aplicación
el inciso c) del artículo 7º.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para la implementación de las alícuotas
diferenciadas para los combustibles
comprendidos en los incisos a), b), c),
d) e i), cuando los productos gravados
sean destinados al consumo en zonas de
frontera, para corregir asimetrías originadas en variaciones del tipo de cambio.
Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre los volúmenes que a tal efecto disponga para la respectiva zona de
frontera el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines de la presente ley, las
características técnicas de los productos gravados no pudiendo dar efecto
retroactivo a dicha caracterización.
El gravamen a que se refiere el artículo
1º no alcanza los biocombustibles que
se ajusten a la definición que establezca la autoridad de aplicación designada
por una legislación nacional específica
y producidos por titulares de proyectos que hayan sido aprobados por la
misma.
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El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen
productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado que puede ser sustituido,
salvo el caso de los biocombustibles referidos en el párrafo anterior. En el caso
de éstos, el impuesto estará totalmente
satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta, gasoil o diésel
oil, según corresponda.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana
Empresa y en aplicación del marco legal vigente de
la ley 25.300 y sus normas complementarias, flexibilizará esas normas respecto de los criterios de
calificación de riesgo crediticio y previsiones para
la asistencia financiera por parte de entidades sujetas a su contralor, de los proyectos de producción
de biocombustibles y derivados oleoquímicos que
sean aprobados por la autoridad de aplicación –en
un todo de acuerdo con las previsiones del artículo
3º, inciso d), de la presente ley–, cuyos titulares
sean pequeñas y medianas empresas, las que hayan sido declaradas de interés nacional a la fecha
de su puesta en marcha, certificada por la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Invítase a las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
adhieran al presente régimen sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden de día.
Sala de las comisiones, 11 de noviembre de 2004.
Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Pedro Salvatori. –
Ernesto Sanz. – Sergio A. Gallia. –
Mario D. Daniele. – Jorge R. Yoma.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haide Giri. – Fabián Ríos.
– Gerardo R. Morales. – Silvia E.
Giusti.
En disidencia parcial:
Marcelo E. López Arias.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese el siguiente régimen promocional para la investigación, desarrollo, genera-
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ción y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos en el territorio de la Nación Argentina, actividades que se regirán por la presente ley.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles –creada al efecto– y presidida por el secretario de Energía –quien
podrá delegar tal función en el subsecretario de Combustibles–, que se integrará con un representante de
cada una de las siguientes secretarías: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos; de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos y de
Comercio e Industria. Esta comisión gozará de autarquía operativa, presupuestaria y financiera.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Promover y controlar la investigación, la
producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos;
b ) Establecer la definición y normas de calidad
de los biocombustibles y derivados oleoquímicos;
c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación, según lo establecido por el artículo 5º;
d ) Calificar los proyectos referidos en el punto
anterior, aprobarlos y certificar la fecha de
puesta en marcha;
e) La autoridad de aplicación podrá fiscalizar
en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades;
f) También ejercitará las atribuciones que la ley
17.319 especifica en su título V, artículos 76
al 78;
g ) La Comisión Nacional de Biocombustibles
aplicará las multas de acuerdo a la gravedad
de las acciones penadas;
h ) Solicitar con carácter de declaración jurada,
las estimaciones de demanda de biocombustibles previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o
minoristas de combustibles, obligados a utilizar los mismos, según lo previsto en los artículos 12 y 13;
i) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con
gasoil o naftas, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 12 y 13;
j) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en el artículo 15;
k ) Asumir las funciones de fiscalización que le
corresponden en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14;
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1 ) Crear y llevar actualizado un registro público de proyectos aprobados de acuerdo a lo
establecido por el artículo 5º;
m) Firmar convenios de cooperación técnica y
similares con distintos organismos públicos,
privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
n ) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Secretaría de Energía y Minería de la Nación y
otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, acerca de hechos o acontecimientos que revistan la categoría de relevantes para el cumplimiento
de las previsiones de esa ley, con relación a
sujetos que produzcan biocombustibles o
derivados oleoquímicos;
o ) Denunciar en tiempo y forma ante la justicia
ordinaria o penal competentes, hechos ilícitos que detectare como consecuencia del
ejercicio de las funciones que le son propias,
de acuerdo a la presente ley;
p ) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles será
implementado por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se entiende por biocombustibles a los productos que tengan
origen en materias primas de origen agropecuario o
agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan
con las definiciones y normas de calidad establecidas por la Secretaría de Energía a requerimiento de
la Comisión Nacional de Biocombustibles y que se
incluyan en un listado anexo al decreto reglamentario de la presente ley.
Art. 5º – Todos los proyectos de radicación de
industrias de biocombustibles y derivados oleoquímicos gozarán de los beneficios que se prevén en
la presente ley, en tanto y en cuanto:
a ) Se instalen en el territorio de la Nación Argentina;
b ) Sean propiedad de sociedades comerciales,
privadas, públicas o mixtas, constituidas en
la Argentina y habilitadas para el desarrollo
de esa actividad, con exclusividad, sin actividad productiva previa al momento de presentación del proyecto a la autoridad de aplicación y al de su puesta en marcha, en caso
que el mismo se apruebe, de acuerdo a lo
previsto en este artículo;
c) Integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales, inclusive
las correspondientes a la producción primaria de cereales y oleaginosas para tal fin, la
de aceites, grasas, alcoholes y otras materias primas renovables.
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d ) Estén en condiciones de producir biocombustibles y derivados oleoquímicos cumpliendo las definiciones y normas de calidad
establecidas en el artículo anterior;
e) Cumplan con todos los demás requisitos establecidos por la autoridad de aplicación, previos a la aprobación del proyecto por parte
de ésta y durante la vigencia del beneficio.
En caso de que estos proyectos se radiquen dentro de las zonas establecidas por el régimen de la
ley 24.331, o el que en el futuro lo pueda reemplazar, los beneficios otorgados por el presente régimen no serán considerados dentro de los previstos
en el artículo 32 de esa ley.
Art. 6º – Las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, según lo mencionado en el artículo anterior, gozarán
de estabilidad fiscal por el término de quince (15)
años contados a partir de la fecha de puesta en marcha del respectivo proyecto, certificada por dicha autoridad. Este beneficio no alcanza al impuesto al valor agregado, a los recursos de la seguridad social ni
a los tributos aduaneros. La estabilidad fiscal mencionada en el presente artículo significa que los entes que produzcan biocombustibles y sean beneficiados por la presente ley, no podrán ver afectada
en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad
respectivo ante la autoridad de aplicación, como consecuencia de aumentos en los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional o la creación de otras
nuevas que las alcancen como sujetos de derecho
de los mismos. Si con posterioridad a la aprobación
del respectivo proyecto por parte de la autoridad de
aplicación se produjeran modificaciones en los hechos imponibles o alícuotas de los tributos alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que redujeran
la carga tributaria total de los sujetos en cuestión,
esas modificaciones le serán aplicables a éstos.
Art. 7º – Respecto del impuesto al valor agregado, o aquel que lo sustituya en el futuro, gozarán
de los beneficios otorgados en el presente artículo
las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, según lo previsto en el artículo 3º, inciso d), siempre y cuando
su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los estados provinciales, los municipios o las
personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de acuerdo a
los criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley. A las mencionadas personas
jurídicas y a los efectos del citado impuesto, les corresponderá la categorización como de “contribuyente liberado de IVA”, hecho que generará los siguientes beneficios:
a ) Liberación por sus ventas –inclusive las de
productos conexos y subproductos que sur-
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jan del proceso agroindustrial propio, con
agregado o no de valor– en el mercado interno durante quince (15) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, certificada
por la autoridad de aplicación. El ente promovido deberá facturar el monto del impuesto devengado por sus ventas, cumpliendo
con las disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, teniendo éste el carácter de impuesto tributado a fin de constituirse en crédito fiscal en etapas siguientes;
b ) Liberación por sus compras de materias primas e insumos ligados a la actividad promovida, durante quince (15) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, certificada
por la autoridad de aplicación. El impuesto
deberá ser incluido en la factura o documento equivalente que avale esas compras, cumpliendo con las disposiciones de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado, pero no será
abonado por el ente promovido, quien entregará a cambio un certificado que cumplirá con los requisitos que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En su caso, este certificado constituirá para
el proveedor una constancia de ingreso directo, de libre disponibilidad, y podrá ser
utilizado por éste para el pago de cualquier
tributo nacional devengado con fecha posterior al de emisión del respectivo certificado, sin limitación alguna;
c) Liberación por sus compras de bienes de
uso, prestaciones y locaciones de obra y servicios ligados a la actividad promovida, durante quince (15) ejercicios anuales a partir
de la puesta en marcha certificada por la autoridad de aplicación, correspondiendo el
mismo tratamiento descrito en el punto anterior.
Art. 8º – Establécese que los biocombustibles
que se ajusten a la definición establecida de acuerdo a lo previsto en el artículo 4º, producidos por
titulares de proyectos que hayan sido aprobados
por la misma, quedan exentos del hecho imponible
de la tasa sobre gasoil –establecida por los decretos 802/01, 976/01 y 652/02– y de la tasa de infraestructura hídrica –establecida por decreto 1.381/01–
así como también de los tributos similares que en el
futuro puedan gravar a los mismos, en cumplimiento del artículo 6º de la presente.
Art. 9º – En ningún caso, el precio de venta de
los biocombustibles destinados al corte con gasoil
o naftas –de acuerdo a lo previsto en los artículos
12 y 13 de la presente ley– podrán superar al que la
autoridad de aplicación apruebe en cada momento,
de acuerdo a la rentabilidad preestablecida para cada
proyecto que ella misma haya aprobado, según lo
establecido en el artículo 3º, inciso d), de la presente ley.
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Art. 10. – El incumplimiento de los compromisos
asumidos por los titulares de proyectos aprobados
por autoridad de aplicación y ejecutados al amparo
de la presente ley, dará lugar a la resolución de los
beneficios fiscales establecidos por ésta. Con motivo de los eventuales aumentos de la carga tributaria
total que se produzcan con posterioridad al otorgamiento de la estabilidad fiscal contemplada en el artículo 6º, el referido incumplimiento generará a favor del fisco nacional el derecho de reclamar a
aquellos el reintegro de los tributos o contribuciones nacionales dejados de abonar por los mismos,
con más los intereses y accesorios respectivos. Similar tratamiento corresponderá aplicar para permitir al fisco que recupere, en ese caso, los impuestos
dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los artículos 6º y 7º de
la presente ley. Corresponderán, asimismo, las aplicaciones de las disposiciones de las leyes 11.683,
24.769 y modificatorias, para cualquier cuestión que
sea materia de su competencia, y que no esté prevista en el presente artículo.
Art. 11. – Al solo efecto de garantizar la provisión y producción de materias primas para la elaboración de biocombustibles (etanol y biodiésel), la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concurrirá a:
a ) Otorgar los beneficios que permita la legislación vigente;
b ) Incorporar a todas las producciones agrícolas que califiquen a tal fin dentro del marco
de promoción, control y fiscalización de lo
que la misma entiende por cultivos energéticos destinados al efecto.
Art. 12. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oil –en los
términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III,
texto ordenado por decreto 518/98, o en el que pueda prever la legislación nacional que en futuro lo
reemplace– que se comercialice dentro del territorio
nacional, deberá ser mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de
derivados de petróleo en primera etapa, con la especie de biocombustible denominada biodiésel –según
lo previsto en el artículo 4º de la presente ley– en un
porcentaje del 5 % (cinco por ciento) de este último
medido sobre la cantidad total del producto final.
La autoridad de aplicación tendrá la atribución de
aumentar el citado porcentaje cuando lo considere
conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a
partir del primer día del cuarto año siguiente al de
promulgación de la presente ley.
Art. 13. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta –en los términos del
artículo 4º de la ley 23.966, título III, texto ordenado
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por decreto 518/98, o en el que prevea la legislación nacional que en futuro lo reemplace– que se
comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser
mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera, con la especie de biocombustible
denominada bioetanol –según lo previsto en el artículo 4º de la presente ley– en un porcentaje del
5 % (cinco por ciento) de este último, medido sobre
la cantidad total del producto final. La autoridad de
aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje cuando lo considere conveniente en
función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente.
Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer
día del cuarto año siguiente al de promulgación de
la presente ley.
Art. 14. – Las compañías que posean destilerías
o refinerías de petróleo, los fraccionadores, los demás distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, para cumplimentar con lo establecido en
los artículos 12 y 13, deberán adquirir los productos definidos en el artículo 4º, exclusivamente a los
productores de los mismos y titulares de proyectos
aprobados por la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso d). La
violación de esta obligación dará lugar a las multas
que establezca la referida autoridad de aplicación.
Art. 15. – A los efectos de cumplir con lo previsto
en los artículos 12 y 13, la autoridad de aplicación
podrá establecer cuotas de distribución entre los distintos proyectos aprobados según lo previsto en el
artículo 3º, inciso d), hasta la concurrencia del 50 %
(cincuenta por ciento) de la demanda total de biocombustibles generada por las destilerías o comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa,
previstas para un año. En caso de ser establecidas,
las referidas cuotas de distribución deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las
denominadas economías regionales.
Art. 16. – Los centros de abastecimiento de combustibles líquidos dependientes del Estado nacional,
se trate de la administración central, o de organismos descentralizados, así como también aquellos que
se encuentren ubicados sobre las vías fluviales, lagos, lagunas, y en especial dentro de la jurisdicción
de parques nacionales o reservas ecológicas, deberán despachar biodiésel o bioetanol puro exclusivamente, productos definidos según lo previsto en el
artículo 4º, los que deberán ser adquiridos exclusivamente a los productores de los mismos y titulares de
proyectos aprobados por la autoridad de aplicación,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso
d). Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de la promulgación
de la presente ley, y su no cumplimiento por parte de
los sujetos obligados dará lugar a las multas que establezca la autoridad de aplicación.
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Art. 17. – Modifícase la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
a ) Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:
Artículo 4º: Los productos gravados
a que se refiere el artículo 1º y las alícuotas del impuesto son los siguientes:
Concepto alícuota
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
70 %;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92
RON 62 %;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
70 %;
d ) Nafta con plomo, de más de 92
RON 62 %;
e) Nafta virgen 62 %;
f) Gasolina natural 62 %;
g ) Solvente 62 %;
h ) Aguarrás 62 %;
i) Gasoil 19 %;
j) Diésel oil 19 %;
k ) Kerosene 19 %.
La base imponible a tomar en cuenta
a los fines de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta virgen, la gasolina natural, el solvente y el aguarrás,
será la correspondiente a la nafta sin
plomo de más de 92 RON.
El monto resultante de la liquidación
del impuesto a cargo de los responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de los montos del impuesto por
unidad de medida que se establecen a
continuación:
Concepto $ por litro
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON
0,5375;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92
RON 0,5375;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON
0,5375;
d ) Nafta con plomo, de más de 92
RON 0,5375;
e) Nafta virgen 0,5375;
f) Gasolina natural 0,5375;
g ) Solvente 0,5375;
h ) Aguarrás 0,5375;
i) Gasoil 0,15;
j) Diésel oil 0,15;
k ) Kerosene 0,15.
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También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de
noventa y dos (92) RON, los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas de acuerdo con las
especificaciones técnicas del decreto
reglamentario, aun cuando sean utilizados en una etapa intermedia de elaboración, tengan un destino no combustible
o se incorporen a productos no gravados, excepto cuando sea de aplicación
el inciso c) del artículo 7º.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para la implementación de las alícuotas
diferenciadas para los combustibles
comprendidos en los incisos a), b), c),
d) e i), cuando los productos gravados
sean destinados al consumo en zonas
de frontera, para corregir asimetrías originadas en variaciones del tipo de cambio. Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre los volúmenes que a tal
efecto disponga para la respectiva zona
de frontera el Poder Ejecutivo nacional.
El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines de la presente ley, las
características técnicas de los productos gravados no pudiendo dar efecto
retroactivo a dicha caracterización.
El gravamen a que se refiere el artículo 1º no alcanza los biocombustibles que
se ajusten a la definición que establezca
la autoridad de aplicación designada por
una legislación nacional específica y producidos por titulares de proyectos que
hayan sido aprobados por la misma.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para incorporar al gravamen
productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota similar a la del producto
gravado que puede ser sustituido, salvo el caso de los biocombustibles referidos en el párrafo anterior. En el caso
de éstos, el impuesto estará totalmente
satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana
Empresa y en aplicación del marco legal vigente de
la ley 25.300 y sus normas complementarias, flexibilizará esas normas respecto de los criterios de calificación de riesgo crediticio y previsiones para la
asistencia financiera por parte de entidades sujetas a su contralor, de los proyectos de producción
de biocombustibles y derivados oleoquímicos que
sean aprobados por la autoridad de aplicación –en
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un todo de acuerdo con las previsiones del artículo
3º, inciso d), de la presente ley–, cuyos titulares
sean pequeñas y medianas empresas, las que hayan sido declaradas de interés nacional a la fecha
de su puesta en marcha, certificada por la autoridad de aplicación.
Art. 19. – Invítase a las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
adhieran al presente régimen sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó. – Celso A. Jaque. – Roxana
I. Latorre. – Eduardo Menem. – Miguel
A. Pichetto. – Rodolfo Terragno. –
Roberto D. Urquía. – Ricardo C.
Taffarel. – Jorge A. Agúndez. – Luz M.
Sapag. – Carlos Rossi. – Alicia E.
Mastandrea. – Carlos A. Reutemann. –
Carlos Prades. – Diana B. Conti. –
Norberto Massoni. – Ernesto Sanz. –
Silvia E. Giusti. – Mónica Arancio de
Beller. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Elva A. Paz. – Raúl E. Ochoa.
– Mario D. Daniele. – Liliana D. Capos.
– Sergio A. Gallia. – Graciela Y. Bar. –
Marcelo López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Pedro Salvatori. – Luis
E. Martinazzo. – Mercedes M. Oviedo.
– Rubén H. Marín. – María E. Castro.
– José M. Mayans. – Julio A. Miranda.
– María C. Perceval. – Mario R. Mera.
– Guillermo R. Jenefes. – Mabel L.
Caparrós. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Fabián Ríos. – Antonio F. Cafiero. –
Oscar A. Castillo. – Ricardo Gómez
Diez. – María T. Colombo de Acevedo.
– Federico R. Puerta. – María D.
Sánchez. – Ada Maza. – Silvia E.
Gallego. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto, que es tan importante como poco
original, debido a que desde el año 2000 varios fueron los legisladores que abordaron la temática tanto en Senado como en Diputados y por diferentes
razones y sin ellas fracasaron, intenta institucionalizar un marco legal mínimo y necesario para promover la producción de biocombustibles de origen
agropecuario.
Por supuesto que iniciativas como las del diputado Héctor Romero (Chaco) y Edgardo Gagliardi
(Río Negro) fueron tenidas en cuenta en mi proyecto. Es más, esas iniciativas se constituyeron en la
base, la estructura del presente y lo hago expreso,
tanto por mi honestidad intelectual, como por la
obligación de reconocerles a ellos sus esfuerzos.
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La crisis energética que embarga a nuestro país
pone de manifiesto la necesidad y la oportunidad,
quizás definitiva, para que el gobierno elabore un
plan estratégico nacional que comprenda el horizonte muy cercano de agotamiento del petróleo y el gas,
ambos de origen fósil, apostando al desarrollo serio
de las alternativas renovables como biodiésel y bioetanol a partir de biomasa que permitirían, amén de
otros beneficios, alejar ese horizonte del que hablé,
al favorecer con ello la disminución del consumo
de nafta y gasoil.
La Argentina es naturalmente rica en posibilidades de producir biomasa –energía que ha sido almacenada mediante el proceso de fotosíntesis de
los vegetales– para generar combustibles. Allí se
inscribe la alternativa de biocombustibles derivados
de la soja, girasol, colza, algodón, palma, cártamo,
tártago, maíz, caña de azúcar, remolacha, sorgo dulce, papas y otros más –inclusive grasas animales y
aceites vegetales usados–, para la generación de
biodiésel y bioetanol.
Estos combustibles renovables son absolutamente amigables con el medio ambiente, primer beneficiado de un plan de esta envergadura. Esta consigna, resultante del desarrollo de tal estrategia, se
convierte en cuestión primordial a ser impulsada,
beneficiando también a las nuevas generaciones de
argentinos que merecen nuestro esfuerzo en aras
de reducir las emisiones de carbono que potencian
el efecto invernadero.
Tales bondades del proyecto lo convierten por
sí en una cuestión de Estado y nos permiten a todos nosotros, como generación, darnos la oportunidad de ofrecerlo a nuestros hijos y nietos como
mínimo aporte que restaure, en parte, la responsabilidad que nos comprende por los desatinos producidos por el hombre al ecosistema.
Voy a continuación a explicar las bondades y
sobradas razones que hacen a estos biocombustibles necesarios.
Ya en el año 1900 Rudolph Diesel probó con éxito el aceite de maní como combustible. Pero es a
fines de la década del 70 que se desarrollaron los
estudios más importantes. Fue en esa década cuando se produjo, quizás, la mayor crisis del petróleo.
Estos estudios –realizados en varios países desarrollados–, hallaron la solución más eficiente a una
serie de inconvenientes que planteaba la utilización
de aceites vegetales como combustibles. Se denomina biodiésel al producto de la transesterificación
de aceites vegetales, la que consiste en la “reacción
de aceites vegetales o grasas animales, con un alcohol liviano –metanol, etanol o butanol– en presencia de un catalizador y bajo determinadas condiciones de temperatura y atmósfera”. A partir de
ello, la ASTM (American Society for Testing and
Materials) definió al biodiésel como “el éster monoalquílico de cadena larga de ácidos grasos derivados de recursos renovables, como por ejemplo acei-
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tes vegetales o grasas animales, para utilizarlos en
motores diésel”.
El bioetanol es posible extraerlo de la caña de azúcar, maíz, girasol, soja, madera, papa, incluso de desechos vegetales.
En cuanto al bioetanol, cabe mencionar que en los
Estados Unidos el 15 % de la producción de maíz se
transforma en bioetanol en 90 plantas repartidas en
todo su territorio y el 10 % de sus naftas contienen
bioetanol en mezclas de 20-22 % bioetanol y 78-80 %
nafta y de 15 % bioetanol y 85 % nafta.
Quiero destacar que uno de los automóviles más
famosos de la historia, el Ford T, fue concebido para
ser usado con bioetanol en 1916.
Para el caso de que la producción de bioetanol
superara el abastecimiento interno, se transforma en
un commodity de promisorio futuro para la exportación. Brasil, gran productor y consumidor del mismo, también lo importa de los Estados Unidos a muy
buen precio. Si bien hoy el mercado para el bioetanol
es reducido, su potencial resulta ilimitado por ser
un combustible limpio, renovable, es un oxidante y
antidetonante, permitiendo con ello, además, obtener combustibles con más de 92º RON que equivale a naftas súper.
Su condición lo convierte en necesario para reemplazar los actuales aditivos, como el tetraetilato
de plomo y el MTBE que están en vías de ser prohibidos en el mundo, debido a su comprobada toxicidad y por ser altamente contaminantes.
Ahora bien, es importante señalar que a principios de los años 90, la producción mundial de las
10 principales oleaginosas era del orden de los 214
millones de toneladas. Durante la campaña 2003/4
llegó a las 346 millones de toneladas, un 62 % más
en una década. Dentro de ese aumento, lo referido
a la soja es mayor aún, pasando de 107 a 199,73 toneladas, siendo el incremento porcentual del 87 %
en igual período.
El progreso técnico –genética, fertilizantes, agroquímicos, nuevas técnicas de labranza– han causado este fuerte incremento de productividad y adaptabilidad de los cultivos, creando excedentes.
En ese marco, el complejo oleaginoso mundial,
como lógica consecuencia, incrementó fuertemente
la molienda de soja, tanto para harinas como aceites, otorgando tal evolución un marco de condiciones suficientes para la utilización de estos aceites
en la producción de biodiésel.
La Argentina posee ventajas comparativas para
el desarrollo de un importante mercado de biodiésel y bioetanol. Debiéramos ayudar a transformarlas en ventajas competitivas. Entre aquellas podemos apuntar: contamos con el complejo oleaginoso
más eficiente del mundo, cuya capacidad instalada
de procesamiento es del orden de los 31,4 millones
de toneladas anuales y posibilidades de crecimiento ante el conocimiento de inversiones proyectadas;
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la producción local de metanol y bioetanol es muy
importante y también con perspectivas de crecimiento; el mercado doméstico de naftas y gasoil tiene
un volumen muy significativo; hay margen para un
rebalanceo de precios entre naftas y el gasoil por la
desproporcionada diferencia en la carga impositiva
en ellos y, por último, la próxima institucionalización
de los certificados de reducción de emisiones (previstos en el mecanismo de desarrollo limpio incluido en el Protocolo de Kyoto) aportará un incentivo
adicional para la puesta en marcha de los proyectos calificables para producción de biodiésel y el
bioetanol.
Como dato a considerar, la demanda global de
energía se duplica cada veinte (20) años.
Siempre nuestro campo fue sinónimo de alimento; podría ser visto, también, como fuente de energía. No en desmedro de aquello, pero sí que una
parte de los cultivos podrían derivarse a esa producción. Es la Secretaría de Agricultura quien deberá avanzar hacia el logro de beneficios para productores que decidan dedicarse a la siembra de
cultivos energéticos, de modo que a partir de una
política de aliento a los mismos, estas producciones puedan aportar la materia prima necesaria y suficiente para generar bioetanol y biodiésel.
El sector agrícola posee una dinámica propia como
ningún otro sector. Es definitivamente emprendedor
y capta muy rápidamente las oportunidades para el
cambio; ése es el contexto que permite avisorar el
nicho para el desarrollo de los cultivos energéticos.
A pesar de carecer en nuestro país de un marco
legal acorde, existen varios anteproyectos de plantas productoras de biodiésel radicados en distintas
provincias, a saber: Buenos Aires, Córdoba, Santa
Fe (2), Chaco (2), Entre Ríos, La Pampa y Neuquén.
Existen además once (11) plantas que comenzaron
la producción durante 2001 y 2002: Villa Astolfi, Villa Bosch y Tres Arroyos en Buenos Aires; Caimancito en Jujuy; Esperanza, Chabás, Alvear (3) y Arroyo Seco en Santa Fe; Río Cuarto –Córdoba– y en
Paraná, Entre Ríos. Estamos hablando de veinte (20)
emprendimientos que comprenden a ocho provincias, con lo que puedo decir sin error que los mismos tienen fuertes características federales, llevando a cada una de ellas empleo, mejoramiento
ambiental y nuevas tecnologías, lo que no es poco.
De todos ellos, algunos están suspendidos, la mayoría son privados, algunos estatales y otros pocos
mixtos.
Debo agregar que esta ley favorecerá la creación
de un nuevo y pujante sector de la economía; las
provincias del NOA y NEA seguro desarrollarán proyectos de bioetanol a partir de caña de azúcar, y las
regiones más fértiles de la Pampa Húmeda también
lo harán a partir del maíz o sorgo, todo lo cual ofrece un marco alentador, obviamente potenciado con
la sanción de la presente ley, al otorgar la seguri-
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dad jurídica necesaria para que ello ocurra y se sostengan en el tiempo.
Con respecto al beneficio ambiental (que surge
de la aplicación de esta ley), es dable destacar que
al calentamiento global que afecta al planeta, los Estados Unidos no lo están tomando como un problema prioritario a resolver, no obstante, fenómenos
ocurridos durante 2002 y 2003 los están comenzando a preocupar. Durante 2002 los Estados Unidos
sufrieron sequías récord y enorme cantidad de incendios forestales; Europa sufrió inundaciones sin
precedentes; el sudeste asiático padeció tremendas
sequías que redujeron fuertemente su producción
agrícola. Todos éstos fueron fenómenos recurrentes de una misma causa, el calentamiento global.
Fueron las Naciones Unidas en Nairobi, en la conferencia sobre fuentes de energías nuevas y renovables, las que establecieron que “el desafío con
que se enfrenta la comunidad internacional consiste en lograr una transición energética pacífica y ordenada de la presente economía internacional basada primordialmente en los hidrocarburos, a una
economía basada cada vez más en fuentes de energías renovables, de una manera que, en armonía con
las necesidades y opciones de los distintos países
sea socialmente equitativa, económica y técnicamente viable y ambientalmente sostenible…”.
En Kyoto, Buenos Aires y Montreal, fueron ciento ochenta y nueve (189) los países que decidieron
reducir las emisiones nocivas a niveles de un cinco
con dos décimas por ciento (5,2 %) de 1990. Un
10 % de bioetanol en naftas reduce la emisión de
dióxido de carbono (CO2) en un 30 %, que causa el
“efecto invernadero”. Por cada tonelada de biodiésel que se use en reemplazo de gasoil, se ahorran
alrededor de tres toneladas de dióxido de carbono
equivalente.
Darle la verdadera dimensión de importancia al
problema, podría para la Argentina, si adoptara una
actitud inequívoca ambientalista, tener una relevancia internacional benéfica y atractiva para las inversiones extranjeras.
Será necesario institucionalizar los denominados
certificados de reducción de emisiones y los “créditos de carbono” para que beneficien los proyectos que califiquen para tal fin, allí se inscriben los
biocombustibles.
Entiendo que ya abordé los aspectos sustanciales que dan sentido a esta iniciativa, ahora quiero
puntualizar el resto de las cuestiones que lo hacen
necesario.
Los biocombustibles deberán competir en un mercado oligopólico, donde la materia prima principal
–o sea el petróleo– existe de antemano. Por lo tanto,
para lograr su desarrollo se requiere que el Estado
suavice las asimetrías relativas con políticas activas.
Esto ha ocurrido en los países centrales y debemos
lograrlo nosotros también.
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Para evitar que quienes actúan fuera de la ley
incrementen indebidamente los costos fiscales que
el Estado deba asumir en el futuro por imperio del
régimen que se instituye, debe crearse una autoridad de aplicación especializada, con la participación
de todas las áreas de Estado involucradas, la que
entre otras funciones, deberá aprobar los proyectos que se dediquen a la producción y comercialización de biocombustibles.
La promoción de la investigación dará sustento
tecnológico y científico a la actividad, posicionando
al sector a la vanguardia en el contexto internacional y permitiendo captar, al mismo tiempo, la enorme oportunidad que representa el complejo oleoquímico.
La normalización de la calidad facilitará la homologación del uso de biocombustibles en los motores por parte de los fabricantes respectivos.
Las políticas de promoción de cultivos energéticos alternativos para la producción de biocombustibles que puedan promoverse deberán contemplar
muy particularmente las restricciones tecnológicas
actualmente existentes, los aspectos logísticos vinculados a la actividad y las barreras que puedan existir al momento de dar un procesamiento industrial a
aquellos, para la obtención de aceites, alcoholes y
subproductos, y para la comercialización de estos
últimos, ya que de lo contrario, la relación costobeneficio de su implementación no será atractiva.
La estabilidad fiscal es un instituto fundamental
para atraer inversiones. Ha sido previsto en otros
regímenes, como los de exploración minera, actividad forestal, energía eólica, por citar algunos. Se
justifica para el caso que nos ocupa, por el hecho
de que al igual que en las actividades citadas, el
período de maduración de las inversiones requeridas es extenso y la inestabilidad de los regímenes
tributarios domésticos, absoluta. El artículo 6º del
presente lo establece para los proyectos que la autoridad de aplicación califique, con una duración de
quince (15) años desde la puesta en marcha del proyecto, lo cual implica que ningún tributo que alcance a los biocombustibles podrá ser incrementado en
el período establecido.
La no aplicación del impuesto a los combustibles
líquidos y el gas para el caso de los biocombustibles
producidos por emprendimientos surgidos de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación es
necesaria, pero, a la vez, indiscutible. Por un lado,
aquel tributo –al margen de su importancia en la estructura de ingresos fiscales– representa desde el
punto de vista teórico una imposición a la contaminación generada por las fuentes de energía fósil –no
producida en el caso de energías renovables–, y por
otro lado su eventual aplicación a los biocombustibles, por la significación de su monto, representaría el definitivo archivo de cualquier política de promoción de éstos.
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Los consumidores no actúan colectivamente y
menos aún en países como el nuestro, donde no
arraigó la conciencia ambiental. Por lo tanto, el precio de los biocombustibles no debe alejarse mucho del registrado para los combustibles convencionales.
Considerando las diferencias promedio de costo
que registran los biocombustibles con relación a los
combustibles de origen fósil –al menos, en el corto
y mediano plazo–, deben otorgarse incentivos fiscales significativos a la producción y comercialización de aquellos, para disminuir las mismas y permitir la formación de un precio competitivo. Es por
ello que propongo la liberación del IVA para todos
los emprendimientos surgidos a partir de proyectos calificados por la autoridad de aplicación, instituto que financieramente podría tener semejanzas
con la devolución del IVA al sector exportador; asimismo, propongo que los biocombustibles producidos por esos emprendimientos no estén alcanzados
por la tasa sobre gasoil o la tasa de infraestructura
hídrica.
El corte obligatorio de gasoil y naftas con biodiésel y bioetanol respectivamente, constituye un excepcional instrumento para hacer realidad el desarrollo
de un mercado sustentable de biocombustibles en
el país, al relativizar la variable precio, y representa
–en el mediano plazo– una eficiente solución técnica y económica para que las compañías petroleras
cumplan con las crecientes limitaciones en materia
de normas de calidad de combustibles. Vale la pena
recordar que el mencionado corte también se registrará en la Unión Europea a partir del año próximo,
con alícuotas crecientes, para llegar al 2010 a un
5,75 %.
Con el objeto de atomizar la oferta de biocombustibles destinados al corte obligatorio, propongo que
se establezcan cuotas de distribución en función de
las posibilidades de provisión de las denominadas
economías regionales.
Con el objetivo de coadyuvar a la formación de
una conciencia ambiental, propongo que el Estado
nacional tome la iniciativa de consumir biocombustibles en sus flotas de vehículos activas y, al mismo tiempo, exija el uso de este tipo de combustible
en aquellos espacios públicos especialmente protegidos y cursos de aguas, lagos, etcétera. Y, a la
vez, flexibilice variadas normas dentro de la órbita
de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa con el objetivo de canalizar mejor los instrumentos financieros necesarios para el desarrollo de emprendimientos de producción y comercialización de
biocombustibles.
Por último y considerando que la promoción de
los biocombustibles debe tener características federales, invito a las provincias y municipios a que
se comprometan con los mismos, adhiriendo a la
presente ley y dictando otras dentro de su jurisdicción, para favorecer el desarrollo de aquéllos.
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Todo lo expuesto brinda, a mi entender, razones
por demás valederas y suficientes para que el Honorable Senado de la Nación apruebe el presente
proyecto de ley.
Luis A. Falcó. – Celso A. Jaque. – Roxana
I. Latorre. – Eduardo Menem. – Miguel
A. Pichetto. – Rodolfo Terragno. –
Roberto D. Urquía. – Ricardo C.
Taffarel. – Jorge A. Agúndez. – Luz M.
Sapag. – Carlos Rossi. – Alicia E.
Mastandrea. – Carlos A. Reutemann. –
Carlos Prades. – Diana B. Conti. –
Norberto Massoni. – Ernesto Sanz. –
Silvia E. Giusti. – Mónica Arancio de
Beller. – Laura Martínez Pass de
Cresto. – Elva A. Paz. – Raúl E. Ochoa.
– Mario D. Daniele. – Liliana D. Capos.
– Sergio A. Gallia. – Graciela Y. Bar. –
Marcelo López Arias. – Jorge M.
Capitanich. – Pedro Salvatori. – Luis
E. Martinazzo. – Mercedes M. Oviedo.
– Rubén H. Marín. – María E. Castro.
– José M. Mayans. – Julio A. Miranda.
– María C. Perceval. – Mario R. Mera.
– Guillermo R. Jenefes. – Mabel L.
Caparrós. – Liliana T. Negre de Alonso.
– Fabián Ríos. – Antonio F. Cafiero. –
Oscar A. Castillo. – Ricardo Gómez
Diez. – María T. Colombo de Acevedo. –
Federico R. Puerta. – María D. Sánchez.
– Ada Maza. – Silvia E. Gallego. –
Sonia Escudero.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. – Señor presidente: hace tiempo
que teníamos la profunda convicción de que debíamos hacer un buen proyecto con respecto a
un tema que consideramos estratégico para la
Nación: la energía alternativa. Pensábamos eso
porque, fundamentalmente, hay momentos en
nuestro país en los que se suceden crisis y, por
consiguiente, es necesario aportar un granito de
arena para encontrar una solución para el futuro.
Así lo comprendieron cincuenta senadores de
la Nación que, tomando los antecedentes de proyectos presentados anteriormente –uno por el
señor senador Cafiero y otro por el señor senador, mandato cumplido, Edgardo Gagliardi–, nos
dimos cuenta de que hacía falta “ponerle el hombro” a esta iniciativa. Así, fuimos trabajando y
mejorando la calidad del producto original. De la
misma manera, han trabajado la Secretaría de
Agricultura, la Subsecretaría de Combustibles
y entidades ligadas al agro y a la industria.
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En igual sentido, se abocaron a esta tarea los
senadores de las comisiones cabeceras: la de
Combustibles, presidida por el senador Nicolás
Fernández, y la de Presupuesto y Hacienda,
encabezada por el señor senador Capitanich.
Después de todo ello, llegamos a un producto
final que, aún hoy, sigue sufriendo modificaciones porque se sigue mejorando la calidad del
producto.
Mientras se estaba trabajando sobre este proyecto en las distintas comisiones, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de
Agricultura y por resolución 1.156, creó el Programa Nacional de Biocombustibles para ocuparse de este tema que se considera fundamental
para la economía nacional.
Nosotros queríamos crear una nueva industria; y se está creando, con todo el efecto multiplicador que significa para un país que necesita
desarrollo. Suponemos que esta nueva industria
va a crear miles de empleos en el país y diversidad de cultivos, fundamentalmente energéticos,
de vegetales y de cereales para generar energía. Y suponemos que le vamos a dar oportunidad a la excelencia de nuestros científicos para
que trabajen también con los derivados químicos de los biocombustibles.
Pero además, como queríamos trabajar sobre hechos y no sobre palabras, le dimos oportunidad a esta energía alternativa, porque fundamentalmente cumple con el compromiso que
los políticos le debemos a la sociedad, es decir,
con el efecto ecológico de un combustible que
no contamina. Así se va a poner en funcionamiento finalmente el Protocolo de Kyoto, después del voto en el Parlamento ruso, ya que han
superado el 55 por ciento de los países que emiten gases contaminantes.
Tenemos la obligación de decir que los biocombustibles son un producto más al servicio
del desarrollo en este país y que va a haber diversidad de cultivos y de negocios, para generar una alternativa más al agro y a la industria.
En ese sentido, ayer se reunieron con el Ministerio de Economía los sectores del agro y de la
industria para limar asperezas y para superar
las diferencias que han tenido durante tanto tiempo y que, en último instancia, perjudicarían al
país. Entonces, ¿por qué no podría ser este proyecto el hijo pródigo de esta sinergia de esfuerzos del agro y de la industria para superar esas
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antinomias y para trabajar juntamente con nosotros en el desarrollo de esta nueva actividad?
Señor presidente: como nobleza obliga, quiero agradecer a todos los senadores que han trabajado en este tema, quienes han generado un
hecho inédito como es la presentación de un
proyecto con 50 firmas en el Senado de la Nación. También quiero agradecer a los secretarios de Agricultura y de Combustibles del Poder
Ejecutivo nacional, quienes han efectuado aportes tendientes a mejorar el proyecto.
Asimismo, solicito al presidente de la comisión cabecera que se acepte una modificación
en el artículo 2º, para que allí se agregue a la
autoridad de aplicación un representante de
Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva,
además de los ya existentes.
Y en el artículo 4º proponemos, después de la
excepción del alcohol de azúcar o melazas de
caña de azúcar, lo siguiente: hasta tanto la autoridad de aplicación considere oportuna su inclusión. Esta propuesta es fruto de las consultas
hechas con los sectores interesados en la cuestión del azúcar.
Dicen que la crisis trae oportunidades; creo
que con este proyecto tenemos la oportunidad
de dar trabajo y desarrollo a nuestro país. Es
una oportunidad que no podemos perder. Depende de nosotros continuar con este trabajo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: voy a
tratar de ser muy breve, porque ese ha sido nuestro compromiso con relación a este tema.
Esta cuestión me parece central, porque pone
una bisagra a la historia de los hidrocarburos en
la República Argentina. A su vez, creo que nos
ponemos en sintonía con una demanda internacional.
La civilización ha tenido un proceso científico tecnológico de efectos económicos y sociales vinculados con la explotación de hidrocarburos sólidos. Y considerando el gran impacto
ambiental causado por el grado de las reservas
y el agravamiento del horizonte derivado de la
contaminación con el dióxido de carbono, analizar el tema de biocombustibles o combustibles
no contaminantes y renovables es un imperativo del sentido común.
Muchos especialistas han demandado este
esfuerzo con anterioridad. Hoy el Congreso, des-
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pués de muchos años de demora, está abordando este proyecto de ley que puntualmente –para
dejarlo en claro–, trae aparejados beneficios, con
un régimen promocional destinado a la investigación, desarrollo y generación de energías no
contaminantes. Establece la competencia exclusiva y excluyente de la Comisión Bicameral
Nacional de Biocombustibles, a cargo del secretario de Energía y del subsecretario de Combustibles.
Los biocombustibles son, nada más y nada
menos, todos los que tienen origen agropecuario
o agroindustrial. Y acá está el secreto de que sea
un combustible renovable, no contaminante.
Este beneficio impositivo está dirigido a todos los industriales instalados en la República
Argentina que sean sociedades constituidas en
el país y que produzcan y cumplan con los requisitos que dicte la Secretaría. Tiene un plazo
de estabilidad de quince años, beneficios impositivos declarados y concretos y también tiene
un corte para que el gasoil y la nafta deban utilizar un 5 por ciento de este tipo de combustibles en forma obligatoria, y la obligación de compra para que las refinerías diseñen el esquema
de abastecimiento para los industriales que tengan procesos aprobados por la Subsecretaría
de Combustibles.
Hay además un artículo que obliga a que los
organismos centralizados y no centralizados del
Estado consuman este tipo de combustibles. Es
decir, no estamos frente a una declaración de
principios, sino que establecemos una herramienta que va a modificar la historia del medio ambiente en la Argentina y estamos poniendo a
nuestro país en sintonía con otros que, en forma
adelantada, han empezado a trabajar en la generación de combustibles no contaminantes.
La sociedad argentina, fundamentalmente, el
mundo entiende que la crisis energética no es
local o regional, sino que efectivamente esta
crisis la va contener, desarrollar y sufrir la aldea
global. Y en tanto y en cuanto sus componentes
no tengan inteligencias, practicidad y mucha racionalidad para tratar este tipo de temas, seguramente el problema que hoy declaman muchos
será un problema de todos.
La Argentina está dando un salto cualitativo
en la creación de estos combustibles. Con respecto a la modificación del artículo 1º, esta Presidencia acepta la redacción propuesta. Acerca
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del artículo 4º, el senador Jenefes tiene una propuesta que hacer y la queremos escuchar.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: como representante de una provincia productora de azúcar, solicito que en la redacción del artículo 4º
se excluya expresamente la mención “a excepción del alcohol de azúcar y/o melaza de caña
de azúcar”. Así estaríamos de acuerdo con la
redacción del artículo 4º, excluyéndose expresamente esa mención. Entonces “a excepción
del alcohol de azúcar y/o melaza de caña de
azúcar” tendría que quedar excluido del texto
de este artículo.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Morales.
Sr. Morales. – Apoyo la propuesta del senador Jenefes, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Fernández: con respecto al artículo 4º, hay modificaciones solicitadas por el senador Falcó y por el
senador Jenefes, apoyada por el senador Morales.
Tiene la palabra el senador Losada.
Sr. Losada. – Apoyo la propuesta del senador Jenefes en cuanto al azúcar.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Falcó.
Sr. Falcó. – Retiro la modificación del artículo 4º.
Sr. Presidente (Guinle). – El senador Jenefes
retira la modificación propuesta por él para el
artículo 4º.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – También apoyo la propuesta del senador Jenefes.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Se acepta la modificación
propuesta por el senador Jenefes y apoyada por
varios señores senadores.
Tengo la redacción propuesta en mi banca.
Si quiere, la leo.
Sr. Presidente (Guinle). – Léala, por favor.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el artículo 4º quedaría redactado de la siguiente manera:
“A los fines de la presente ley, se entiende por
biocombustibles –bioetanol, biodiésel, biogás– a
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los productos que tengan origen en materias
primas de origen agropecuario o agroindustrial
o desechos orgánicos, que cumplan con las definiciones y normas de calidad establecidas por
la Secretaría de Energía a requerimiento de la
Comisión Nacional de Biocombustibles y que
se incluyan en un listado anexo al decreto reglamentario de la presente ley”.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular con las modificaciones propuestas.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Guinle). – En virtud de que
hay un senador que no ha votado, se prorroga la
votación.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente (Guinle). – En virtud de que
han surgido algunos inconvenientes, resetearemos el sistema y volveremos a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos..

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos por la afirmativa y ninguno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 10.1

Sr. Presidente (Guinle). – Aprobado por
unanimidad. Queda sancionado el proyecto de
ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de
Diputados.
95
REGIMEN DE INEMBARGABILIDAD

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión
por el que se aplica el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la
ley 24.624 a los fondos públicos pertenecientes
a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (C.D.-96/04.)
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el tratamiento sobre tablas del proyecto. (C.D.96/04.)
1

Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa. La votación ha sido por
unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 11.1

Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número 96-C.D.-04 aplicando el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la ley 24.624 a los fondos públicos
pertenecientes a las provincias, municipios y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 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, 20 de noviembre de 2004.
Pedro Salvatori. – Jorge M. Capitanich.
– Marcelo E. López Arias. – Guillermo
R. Jenefes. – Ernesto Sanz. – Ricardo
A. Bussi. – María D. Sánchez. – Antonio
Cafiero.
Buenos Aires, 17 de noviembre 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.
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Sr. Presidente (Guinle) .– Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
96
EXENCION DEL IVA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión
sobre exención al IVA para la explotación y locación de espacios a ser sede de encuentros internacionales. (Orden del Día Nº 1.182.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de la comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo el número C.D.-12/03, sobre exención al
IVA para la explotación y locación de espacios a ser
sede de encuentros internacionales; 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…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárase aplicable en beneficio de
las provincias, los municipios y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en relación a los fondos públicos que le pertenecen, el régimen de inembargabilidad establecido por los artículos 19 y 20 de la ley
24.624 y sus normas complementarias, o las que en
el futuro las sustituyan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Artículo 1º – Incorpórase como apartado 28 del
inciso h), del primer párrafo del artículo 7º de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, el siguiente:
“28. – La explotación de congresos, ferias y
exposiciones y la locación de espacios en los
mismos, cuando dichas prestaciones sean contratadas por sujetos residentes en el exterior, y
los ingresos constituyan la contraprestación
exigida para el acceso a congresos por parte
de participaciones que tengan dicha vinculación territorial. Todos los cuales tendrán el tratamiento del artículo 43 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones.
”A los efectos del párrafo precedente se considerará residentes en el exterior a quienes re-

Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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vistan esa calidad a los fines del impuesto a
las ganancias.
”Las exenciones previstas en este apartado
sólo serán procedentes cuando los referidos
eventos hayan sido declarados de interés nacional, y exista reciprocidad adecuada en el tratamiento impositivo que dispensen los países
de origen de los expositores a sus similares, radicados en la República Argentina.”
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos a establecer los requisitos para
la fiscalización del beneficio otorgado por la presente ley.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
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, 28 de septiembre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Ernesto R. Sanz.
– Pedro Salvatori. – José M. A. Mayans.
– Antonio F. Cafiero. – Marcelo E.
López Arias. – Celso A. Jaque. –
Gerardo R. Morales. – Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
(del presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, senador Jorge M. Capitanich)
Visto el proyecto de ley en revisión obre exención
al impuesto al valor agregado para la explotación y
locación de espacios a ser sede de encuentros internacionales, registrado bajo el número C.D.-12/03,
vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
Los objetivos del presente proyecto de ley han
sido resumidos por la señora diputada propiciante,
Fernanda Ferrero, en la puntualización incluida en
los fundamentos adjuntos al citado proyecto:
1. Complementar con las disposiciones del artículo 43 de la ley del impuesto que establecen el reintegro del gravamen a los turistas extranjeros.
2. Reactivar la actividad económica de ferias, congresos y exposiciones.
3. Que nuestro país tenga mayores posibilidades
de ser elegido al presentarse como candidato a sede
de encuentros mundiales.
4. Fomentar el trato de reciprocidad, a través del
descuento o exención de impuestos a la hora de estar presentes en el exterior.
5. Creación de empleo directo e indirecto.
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Asimismo destaca que los beneficios económicos, sociales, culturales y políticos que reporta al
país la realización de eventos, ferias y congresos y
su contribución a generar dinámica en la actividad
turística.
En este sentido, aclara que si bien esta actividad
registró una retracción por dos años consecutivos,
producto de la recesión y crisis de Argentina, la misma conservó un volumen de eventos, exposiciones
e inversiones similar a los años 1998 y 1999. Aporta
cifras con el fin de cuantificar la importancia de la
actividad ferial: inversión total en ferias y congresos $ 459,30 millones, ferias y congresos realizados:
1.107 en todo el país, total de empresas participantes: 27.838 y asistentes por año a muestras y exposiciones: 4.753.880.
II. Análisis del proyecto
El presente proyecto de ley propicia incorporar
como exención al impuesto al valor agregado, a condición de reciprocidad, para la explotación de congresos, ferias y exposiciones y la locación de espacios en los mismos cuando dichas prestaciones sean
contratadas por sujetos del exterior y los participantes tengan esa vinculaciór territorial.
III. Opinión de especialistas
La Comisión de Presupuesto y Hacienda convocó al señor subsecretario de Política y Gestión Turística, doctor Daniel Aguilera, y al director nacional de Impuestos de la Subsecretaría de Ingresos
Públicos del Ministerio de Economía y Producción,
doctor Eduardo Carbone, a participar de la reunión
de comisión de fecha 14 de septiembre de 2004, realizada en el Salón Auditorio a las 15 horas.
En tal oportunidad el señor subsecretario de Política y Gestión Turística, doctor Daniel Aguilera,
efectuó reseña de la actividad del turismo y lo que
significó durante el último período, expresando:
“Como ustedes sabrán, en 2003 el turismo receptivo generó una suma cercana a los 2.037 millones
de dólares, que, si bien parecen una cifra muy poderosa cuando se la escucha, lo es más cuando se
la compara. Por ejemplo, 2.037 millones de dólares
equivalen tres veces a las exportaciones de carne
y, prácticamente, a lo mismo que exporta la Argentina en petróleo.
”Esta actividad, que en los últimos años ha estado en permanente crecimiento, no sólo genera riqueza, sino también mucha equidad y mano de obra,
porque es esencialmente de servicios. Todos sabemos que la actividad del turismo es difícilmente reemplazable por tecnología y, por lo tanto, genera
mano de obra.
”Ahora bien, ¿qué otra particularidad tiene? Es
federalista: está distribuida en todo el país. No hay
concentración de esta actividad turística en ningún
punto o ciudad, sino que es básicamente federal y
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distribuye la generación de riqueza con equidad en
cuanto a la mano de obra.
”Por otra parte, uno de los grandes temas relacionados con esta actividad es precisamente la posibilidad de que la Argentina organice congresos y
convenciones, entre otros eventos. ¿ Y por qué necesita de ello? Para competir con otros países en
igualdad de condiciones, porque por ejemplo Brasil
ya lo tiene implementado y, obviamente, los grandes organizadores de eventos decidirán siempre por
la sede de un país que les conceda alguna facilidad
desde el punto de vista impositivo.
”Cabe destacar que muchos países del mundo incorporaron esta figura: algunos de Europa y México, que ha sido uno de los últimos en adherirse a
partir del 1° de enero de 2004. Por lo tanto, la Argentina necesita de esta medida para ser realmente
competitiva en ese aspecto.
”Si bien esta importante característica se ve delimitada a un esfuerzo fiscal en cuanto a los predios
para la realización de los eventos, debemos pensar
en el factor multiplicador. Evidentemente, todos los
congresos propician muchos aspectos colaterales
–asistencia de los congresistas, transporte y guías,
entre otros– que generan más que el esfuerzo fiscal
en la eximición del IVA. A su vez, competitivamente
se coloca al país en una muy buena situación cuando sale al mundo para hacer estas presentaciones.
”Sin embargo, cuando se realizan presentaciones
en ferias y eventos en el exterior –puedo citar a la
Fundación Exportar e incluso referirme a la propia
Secretaría de Turismo en ese sentido–, al no tener
reciprocidad nuestro país paga impuestos locales.
Por lo tanto, esta característica posibilitaría a la Argentina estar presente a nivel mundial de una manera mucho más económica, porque al existir reciprocidad con los demás países tendría esa facilidad
y, a su vez, sería competitiva en esta industria de
congresos y convenciones.
”Por otra parte, si bien últimamente Buenos Aires es una de las principales ciudades generadoras
de este tipo de negocios, existen muchos lugares
en el país donde se han desarrollado centros de convenciones. A modo de ejemplo, puedo mencionar el
caso de Malargüe –que cuenta con un hermoso centro de convenciones–, el de San Juan, el de Posadas –que hace casi un año ha inaugurado un muy
importante centro de convenciones– y el de Mar
del Plata. También está el caso de El Calafate, donde ha habido un gran desarrollo de la actividad privada para adecuar las instalaciones y conformar un
destacado centro de eventos y convenciones.
”En consecuencia, consideramos fundamental
esta característica para que la Argentina sea competitiva a nivel mundial en este tipo de negociaciones, que promueven grandes recursos.
”Por ejemplo, el pasajero de un congreso tiene
un gasto promedio diario de 1.480 pesos, mientras

Reunión 35ª

que un turista normal tiene un gasto promedio diario de 480 pesos. O sea, el pasajero de un congreso
tiene muchos más gastos, razón por la cual genera
muchas más divisas para el país. A su vez, esa ecuación se multiplica en todos los sectores, porque debemos tener en cuenta que no solamente involucra
al predio, sino también la asistencia, la traducción
simultánea, la folletería, el transporte, etcétera. O
sea, hay una serie de factores muy importantes que
se vinculan con la actividad.
”La Argentina ha organizado en el último año,
como bien decía el señor presidente, una serie de
eventos, de los cuales 309 se realizaron en el interior de nuestro país. Y estamos saliendo de un período muy malo, porque todos estos grandes eventos
que se manejan con cinco o seis años de anticipación se vieron afectados por la situación que vivió
la Argentina. El último año se ha incrementado la
actividad y está en permanente crecimiento, pero
todavía hay que recuperarse.
”Reitero que el año pasado se realizaron 309 eventos en el interior del país, que representan el 44,5
del total de éstos, mientras que en la Ciudad de
Buenos Aires se realizaron 386. Estamos hablando
de 16.903 extranjeros, todos congresistas. En fin,
podría abundar con muchos más detalles en cuanto a los datos concretos. Si ustedes los necesitan,
estaría encantado de poder facilitárselos. El gran
concepto general está transmitido; ésta es una de
las columnas vertebrales para el desarrollo del turismo en nuestro país, porque apunta al ingreso de
tu-ristas extranjeros, así como a dinamizar las economías regionales y municipales debido a que los
grandes centros de congresos y convenciones están distribuidos en todo el país.”
Luego de realizar una reseña de la actividad turística, y manifestar la importancia que la medida en
análisis representa para la misma, propone efectuar
una modificación a la redacción del proyecto en
consideración, otorgándole el tratamiento del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, permitiendo poder aplicar a otros pagos el crédito fiscal que le quedara a la empresa.
Sobre el mismo proyecto, el doctor Carbone manifestó que la Subsecretaría de Ingresos Públicos
no tiene objeción que formular a este proyecto.
En tal sentido expresó:
“...pues lo considerábamos razonable y provechoso; sobre todo teniendo en cuenta que ya existe una serie de franquicias para las ferias y los congresos que son de vieja data, en tanto la ley 20.545,
modificada luego por la 21.450, que fue la que incorporó el tratamiento para las ferias y los congresos,
ya exime de todo impuesto aduanero –expresamente del impuesto al valor agregado y de impuestos
internos–, a la importación de mercaderías para ferias que se realicen con determinados requisitos. Es
decir, auspiciados por Estados extranjeros, organizaciones internacionales y demás.
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”El beneficio es bastante amplio, porque no solamente exime del impuesto aduanero, del impuesto
al valor agregado y de impuestos internos a la importación de esa mercadería, sino también a las ventas que se realicen en esos predios. O sea, aquí lo
único que se estaría agregando y siempre a condición de reciprocidad, que es un beneficio también
para el país, es la exención de la locación de los
stands en los predios, que es un proyecto de vieja
data de la Secretaría de Turismo que nunca se aprobó. Nunca nos opusimos a dicho proyecto desde
la Secretaría de Ingresos Públicos.
”Por otra parte, la ley 20.545 también establece
que los congresos gozan de los mismos beneficios. Por supuesto, no la venta, sino la importación de mercaderías mientras sean para consumo
dentro del congreso. Y lo único que estaría exento,
que nos pareció también razonable, sería la contraprestación por la entrada o la participación que
pagaría el residente del exterior para participar del
congreso. O sea, no tenemos objeciones sobre
estos puntos.”
No obstante, no tener objeciones que formular
respecto a la redacción del proyecto en análisis,
aconsejó no introducir modificaciones a fin de darle el tratamiento del artículo 43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, tal como lo solicitó el señor
subsecretario de Política y Gestión Turística, doctor Aguilera.

de participantes que tengan dicha vinculación
territorial.
A los efectos del párrafo precedente se considerará residentes en el exterior a quienes revistan esa calidad a los fines del impuesto a
las ganancias.
Las exenciones previstas en este apartado
sólo serán procedentes cuando los referidos
eventos hayan sido declarados de interés nacional, y exista reciprocidad adecuada en el tratamiento impositivo que dispensen los países
de origen de los expositores a sus similares, radicados en la República Argentina.
Art. 2º – Facúltase a la Administración Federal de
Ingresos Públicos a establecer los requisitos para
la fiscalización del beneficio otorgado por la presente ley.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

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.

IV. Conclusión
Por las razones expuestas precedentemente, basadas principalmente en el desarrollo de la actividad,
su efecto multiplicador para el resto de la economía
y su carácter recíproco, se aconseja la aprobación
del texto de proyecto de ley incorporado en el presente dictamen.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
39 votos por la afirmativa. Se han superado los
dos tercios.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 12.1

José M. Capitanich.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(12 de marzo de 2003)

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

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como apartado 28 del
inciso h), del primer párrafo del artículo 7º de la Ley
de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, el siguiente:
28. – La explotación de congresos, ferias y
exposiciones y la locación de espacios en los
mismos, cuando dichas prestaciones sean contratadas por sujetos residentes en el exterior, y
los ingresos constituyan la contraprestación
exigida para el acceso a congresos por parte

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías
del proyecto de ley venido en revisión por el
que se crea el Fondo de Reparación Histórica
para la localización y restitución de niños se-
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cuestrados o nacidos en cautiverio en Argentina. (Orden del Día Nº 1.601.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Derechos y Garantías han considerado el
proyecto de ley registrado bajo el número C.D.-64/
04 en revisión creando el Fondo de Reparación Histórica para la Localización y Restitución de Niños
Secuestrados o Nacidos en Cautiverio en la Argentina, 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 las comisiones, 12 de octubre de 2004.
Jorge M. Capitanich. – Marcela F.
Lescano. – Ernesto Sanz. – Diana B.
Conti. – Pedro Salvatori. – Vilma L.
Ibarra. – José M. A. Mayans. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Mario A.
Losada. – Marcelo E. López Arias. –
Mirian Curletti. – Jorge A. Agúndez. –
Celso A. Jaque. – Mario R. Mera. –
Gerardo R. Morales. – María C.
Perceval.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
(del presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda, senador Jorge M. Capitanich)
Señor presidente:
Visto el proyecto de ley en revisión creando el
Fondo de Reparación Histórica para la Localización
y Restitución de Niños Secuestrados o Nacidos en
Cautiverio en la Argentina, registrado bajo el número C.D.-64/04, vuestra Comisión de Presupuesto
y Hacienda procede al análisis del mismo.
I. Objetivo del proyecto
El presente proyecto de ley propone crear en el
ámbito del Poder Legislativo nacional el Fondo de
Reparación Histórica para la Localización y Restitución de Niños Secuestrados o Nacidos en Cautiverio en la Argentina, destinado a solventar los
gastos que demande la labor de localización, identificación y restitución que lleva a cabo la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
II. Antecedentes del proyecto
Los antecedentes tenidos en consideración para
impulsar la presente iniciativa han sido claramente
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expuestos en los fundamentos del proyecto de ley
por su autor, diputado Eduardo Camaño, quien realiza una síntesis de los principales objetivos cumplidos:
“En estos últimos veintisiete años se han localizado varias decenas de niños (hoy jóvenes adultos); se ha promovido el avance de identificación
de personas por medios genéticos impulsando, a nivel mundial y con la aprobación de una ley nacional, la creación del ‘Banco Nacional de Datos Genéticos’, hoy único en el mundo. Además, han logrado
la reincorporación del derecho a la identidad en la
‘Carta de los Derechos de Niños y Adolescentes’
(aprobada por las Naciones Unidas e incorporada a
nuestra Constitución Nacional) continúan luchando para localizar a cientos de jóvenes, aún secuestrados y con identidad suprimida … presiden el Comité Argentino de Seguimiento de los Derechos del
Niño y el Adolescente, además de integrar numerosos organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos, en especial de
los niños”.
Luego concluye, “Su actividad tendió (y tiende),
fundamentalmente:
a) A reconocer a los niños desaparecidos, de los
que hay actualmente más de tres mil denuncias;
b) Completar la investigación de datos enéticos;
c) Crear un Banco de Datos Genéticos;
d) Restituir la identidad a los niños desaparecidos, por medios legislativos. Por ejemplo, por la ley
20.043 se extendió la defensa a 10.000 presos políticos de la dictadura; por la 24.411 se amplió el universo de las relaciones y fijó una indemnización para
aquellos desaparecidos o muertos por motivo de la
represión ilegal; y por la ley 24.321 se contempla al
desaparecido, creando la figura de ‘desaparición forzada’ ”…
La Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo actualmente atiende entre cuatrocientos y quinientos
casos que implican reiterados gastos de análisis,
movilidad y viáticos. Ello puede salvarse con un
aporte del presupuesto nacional del orden del 0,1 %
que sí debe encuadrarse en un límite temporal como
medida mínima de eficiencia en la utilización de recursos y para garantizar respuestas a corto plazo.
III. Análisis del proyecto
El artículo 1º del proyecto de ley en análisis crea el
Fondo de Reparación Histórica para la Localización
y Restitución de Niños Secuestrados o Nacidos en
Cautiverio en la Argentina destinado a solventar los
gastos que demande la labor de localización, identificación y restitución que lleva a cabo la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo.
El artículo 2º establece con precisión el monto del
fondo y el plazo de duración del mismo, previendo
que se destinará al mismo $ 15.000 (quince mil pesos) mensuales por el término de dos años.
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El artículo 3º prevé que los fondos serán con cargo al crédito anual aprobado y hasta el 0,1 % asignado al Poder Legislativo nacional por la ley de presupuesto anual de la Nación.
El artículo 4º establece que la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo deberá poner a disposición
pública y para conocimiento de cualquier ciudadano que lo solicite, la documentación del Archivo
Histórico, entregando copia de un ejemplar al Poder Legislativo nacional para su custodia.
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ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Camaño.

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

IV. Conclusión
Por las razones expuestas precedentemente, basadas en los objetivos perseguidos por la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo y la tarea desarrollada
en los últimos 27 años, se aconseja la aprobación
del presente proyecto de ley.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 40
votos por la afirmativa. Unanimidad..
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 13.1

Jorge M. Capitanich.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(22 de septiembre de 2004)

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Poder Legislativo nacional el Fondo de Reparación Histórica para
la Localización y Restitución de Niños Secuestrados
o Nacidos en Cautiverio en Argentina, destinado a
solventar los gastos que demande la labor de localización, identificación y restitución que lleva a cabo
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Art. 2º – El monto destinado al fondo mencionado en el artículo 1º deberá ascender a $ 15.000 (quince mil pesos) mensuales, y será otorgado por el término de dos años.
Art. 3º – Los fondos destinados al Fondo de Reparación Histórica para la Localización y Restitución
de Niños Secuestrados o Nacidos en Cautiverio en
Argentina, serán con cargo al crédito anual aprobado y hasta el 0,1 % asignado al Poder Legislativo nacional por la ley de presupuesto anual de la
Nación.
Art. 4º – Dentro de los treinta (30) días de cumplido el plazo de dos años previsto en el artículo 2º,
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo deberá poner a disposición pública y para conocimiento de
cualquier ciudadano que lo solicite, la documentación del Archivo Histórico, entregando una copia
de un ejemplar del mismo para ser custodiado por
el Poder Legislativo nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.

REGISTRO NACIONAL DE FABRICAS
DE ARMAS, MUNICIONES, EXPLOSIVOS,
PIROTECNIA Y MATERIALES
DE USOS ESPECIALES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Defensa
Nacional en el proyecto de ley de la señora senadora Escudero y del señor senador Daniele
por el que se crea el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales de usos especiales. (Orden
del Día Nº 1.610.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley de los senadores Escudero y Daniele (S.-2.627/04), creando el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos,
Pirotecnia y Materiales de Usos Especiales; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
1

Ver el Apéndice.
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Sala de la comisión, 12 de noviembre de 2004.
María C. Perceval. – Ricardo C. Taffarel.
– Haide Giri. – Mario D. Daniele. –
Guillermo R. Jenefes. – Mario Losada.
– Rubén H. Marín. – Pedro Salvatori.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Defensa, Registro Nacional de Armas, el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales de Usos Especiales, cuya función primaria consiste en la registración,
fiscalización, verificación y control de todo acto relacionado con pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines, la fabricación de pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines, la fabricación de armas de fuego, armas
de lanzamiento, repuestos principales, municiones
y sus componentes y de materiales de usos especiales, castilletes a prueba de bala, vehículos blindados
destinados a la protección de valores y/o personas,
cascos, chalecos y vestimentas antibala y placas de
blindaje cuando estuvieren afectadas a un uso específico de protección, conforme las facultades y obligaciones atribuidas por esta ley.
Art. 2º – El registro tendrá a su cargo, en materia
de pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines:
a ) La identificación, registración, control y autorización de inscripciones de pólvoras, materiales explosivos y pirotécnicos y sus usuarios;
b ) Intervenir como órgano asesor en toda cuestión que requiera la producción de informes
técnicos sobre el material controlado por esta
ley;
c) Intervenir en todo acto de importación, exportación y tránsito internacional de materiales controlados por esta ley;
d ) Inspeccionar y habilitar las instalaciones
fabriles, depósitos y polvorines;
e) Establecer las normas y especificaciones
vinculadas a la fabricación y ensayo de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines;
f) Fiscalizar y supervisar la fabricación, comercialización, tenencia y empleo de pólvoras, pirotecnia, explosivos y afines, fijando los aranceles y tasas retributivas de los servicios;
g ) Intercambiar información técnica con áreas
homólogas de similares organismos de otros
países.
Art. 3º – El registro tendrá a su cargo, respecto
de las armas de fuego, armas de lanzamiento, repuestos principales, municiones y sus componentes y
materiales de usos especiales:
a ) Establecer las normas y especificaciones
técnicas vinculadas a la fabricación y ensa-

b)

c)

d)

e)

f)
g)
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yo de armas de fuego, repuestos principales,
municiones y sus componentes, castilletes
a prueba de bala, vehículos blindados destinados a la protección de valores y/o personas, cascos, chalecos y vestimentas antibala
y placas de blindaje cuando estén afectadas
a un uso específico de protección;
Intervenir como órgano asesor en toda aquella cuestión que requiera la producción de
informes técnicos respecto de armas de fuego, repuestos principales, municiones y sus
componentes, castilletes a prueba de bala,
vehículos blindados destinados a la protección de valores y/o personas, cascos, chalecos y vestimentas antibala y placas de blindaje cuando estén afectadas a un uso específico
de protección;
Verificar y certificar las condiciones de fabricación, reacondicionamiento o repotenciación de vehículos blindados a prueba de bala
para la protección de valores y/o personas;
Fijar los requisitos para la fabricación de
prototipos de armas de fuego, armas de lanzamiento, repuestos principales, municiones
y sus componentes y de materiales de usos
especiales –castilletes a prueba de bala, vehículos blindados destinados a la protección
de valores y/o personas, cascos, chalecos
y vestimentas antibala y placas de blindaje
cuando estén afectadas a un uso específico
de protección– y sobre la aprobación de las
condiciones de seguridad de los productos
controlados cuya importación se solicitare;
Inspeccionar y habilitar las instalaciones de
fábricas de armas de fuego, armas de lanzamiento, repuestos principales, municiones y
sus componentes, los talleres de recarga comercial de munición y las fábricas de materiales de usos especiales –castilletes a prueba de bala, vehículos blindados destinados
a la protección de valores y/o personas, los
cascos, chalecos y vestimentas antibala y
las placas de blindaje cuando estén afectadas a un uso específico de protección–;
Realizar la verificación técnica y registro de
prototipos de armas de fuego, municiones
y demás materiales controlados;
Intercambiar información técnica con áreas
homólogas de similares organismos de otros
países.

Art. 4º – El registro deberá conformar un banco
nacional informatizado de datos para el registro de
usuarios, materiales y productos relacionados con
pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines, fabricación
de pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines, la fabricación de armas de fuego, armas de lanzamiento,
repuestos principales, municiones y sus componentes y de materiales de usos especiales.
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Todo requerimiento judicial en materia de pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines, fabricación de
pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines, la fabricación de armas de fuego, armas de lanzamiento, repuestos principales, municiones y sus componentes y de materiales de usos especiales deberá ser
oficiado al Registro Nacional de Fábricas de Armas,
Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales de
Usos Especiales.
Art. 5º – Las fábricas de armas de fuego y municiones cuyos calibres sean inferiores en armas cortas a 9 mm y en armas largas a 7,62 mm, sus respectivas municiones y las fábricas de materiales de
usos especiales serán autorizadas y aprobadas por
el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales de Usos
Especiales.
Art. 6º – Las fábricas de armas de fuego y municiones cuyos calibres no sean inferiores en armas
cortas a 9 mm y en armas largas a 7,62 mm, o de
materiales de carácter esencialmente militar y sus respectivas municiones, serán autorizadas y aprobadas por el Ministerio de Defensa con la opinión fundada del Registro Nacional de Fábricas de Armas,
Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales de
Usos Especiales.
Art. 7º – A los fines previstos en los artículos 5º
y 6º, los solicitantes deberán presentarse ante el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones,
Explosivos, Pirotecnia y Materiales de Usos Especiales acompañando los planos de las instalaciones,
una memoria explícita que permita apreciar claramente los productos a elaborar y la tecnología a emplear; iguales exigencias con respecto a la infraestructura fabril a instalar, personal a emplear y toda
otra información que el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos, Pirotecnia
y Materiales de Usos Especiales estime conveniente para un mejor logro de su misión.
Aprobada la documentación se autorizará a confeccionar el o los prototipos que sean necesarios,
los cuales serán ensayados por el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos,
Pirotecnia y Materiales de Usos Especiales, quedando los mismos como testigo de fabricación, cuando
resultaren aprobados.
Los gastos que demanden los ensayos correrán
por cuenta del solicitante. Cumplidos los requisitos
estipulados, se otorgará la habilitación requerida o
se elevarán las actuaciones con su opinión fundada al Ministerio de Defensa, según corresponda.
Art. 8º – La producción de las fábricas de armas
de fuego y municiones calificadas como de guerra
o de uso civil y de materiales de carácter esencialmente militar así como de pólvoras, explosivos, pirotecnia y afines y de materiales de usos especiales será controlada por el Registro Nacional de
Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos, Piro-
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tecnia y Materiales de Usos Especiales, el que verificará la cantidad y los tipos elaborados y cualquier
otra circunstancia que interese a los propósitos de
esta ley.
A tales efectos dichas fábricas se encuentran obligadas a informar en la forma que establezca la reglamentación los datos de producción, salidas de
fábrica, exportaciones, importaciones de materias
primas o de piezas elaboradas o semielaboradas,
cantidad de personal y toda otra información que
sea necesaria a fin de cumplir con los objetivos fijados por esta ley.
Art. 9º – Autorízase al Ministerio de Defensa Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales de Usos
Especiales a formalizar en el marco de su competencia los instrumentos necesarios para cumplir las
funciones que se le asignan en virtud de esta ley,
al régimen previsto por las leyes 23.283 y 23.979.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control y fiscalización de las actividades relacionadas con pólvoras, explosivos y pirotecnia, al
igual que la habilitación e inspección de establecimientos donde se manufacturan armas, municiones,
materiales blindados, pólvoras, explosivos y afines,
son tareas que hacen a la seguridad de la Nación.
Por lo tanto, deben arbitrarse todos los medios a
nuestro alcance para lograr el más eficiente desempeño de dicha función primordial, creando los instrumentos legales y los organismos de aplicación
para la implementación de las políticas que manifiestamente hacen a la seguridad común.
Originariamente los controles de los actos con
pólvoras, explosivos y pirotecnia, al igual que la habilitación e inspección de los establecimientos donde se manufacturan armas, municiones, materiales
blindados, pólvoras, explosivos y afines estaban a
cargo de la Dirección General de Fabricaciones Militares, transfiriéndose el ejercicio de tales atribuciones y funciones al Registro Nacional de Armas merced al decreto 37 de 12 de enero de 2001.
Resulta oportuno indicar que, históricamente, el
RENAR cumplió funciones de registración y control de armas de fuego, municiones, armas electrónicas, agresivos químicos y materiales de usos especiales (chalecos antibala, castilletes bancarios,
vehículos blindados y placas de blindaje), desarrollando los procedimientos administrativos específicos de aplicación de la legislación vigente y que
hacen a la naturaleza intrínseca de los materiales que
el mismo fiscaliza.
Consecuentemente y no obstante haber dado
comienzo a principios del año 2001 a un plan des-
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tinado a obtener mayor seguridad registral y jurídica del sistema de control, hasta entonces desorganizado, sobre pólvoras, explosivos y afines y fijar pautas para la fabricación de armas, municiones,
explosivos y demás material controlado, subsistieron fallas hasta fines del año 2003, tanto de orden
administrativo como técnico, que están siendo subsanadas.
Sin embargo, no resultan plenamente compatibles
los procedimientos registrales aplicados por el Registro Nacional de Armas, a las armas de fuego, municiones, armas electrónicas, agresivos químicos y
materiales de usos especiales (chalecos antibala,
castilletes bancarios, vehículos blindados y placas
de blindaje), con los aplicados al control y fiscalización de las actividades relacionadas con pólvoras, explosivos y pirotecnia, al igual que la habilitación e inspección de los establecimientos donde se
manufacturan armas, municiones, materiales blindados, pólvoras, explosivos y afines, habida cuenta
de la distinta naturaleza que presentan ambos grupos materiales.
Resulta menester, consecuentemente, encarar un
cambio estructural en la concepción de la fiscalización de la amplia gama del material controlado genéricamente armas, explosivos y fabricación por la
propia característica que cada uno posee. Es así que,
en lo que respecta a la registración de armas, municiones y materiales de usos especiales, se estaría
en presencia de una tarea de verificación mayoritariamente documental, mientras que en la problemática referente a explosivos y fábricas de materiales
controlados, las operaciones se definen por el marcado sesgo técnico que presentan los procedimientos de control relativos a dicha actividad.
Otro concepto dable de ser considerado está vinculado con la división de las tareas, que necesariamente conlleva a la especialización. Es así que puede afirmarse la necesidad de crear un tercer registro
que se aboque específicamente a la evaluación técnica de todo acto con explosivos y fábricas de materiales controlados, que juntamente con el Registro Nacional de Armas, cuya función, en términos
generales, se vincula con la registración de armas
de fuego, y el Registro Nacional de Armas Secuestradas y Decomisadas (de reciente creación) que
cumplirá tareas referentes a la fiscalización y control de armas de fuego secuestradas del circuito ilegal y de las características que deben poseer las instalaciones de guarda de las mismas hasta el proceso
de destrucción.
Consecuentemente y en la inteligencia que la iniciativa de crear en el ámbito del Ministerio de Defensa, Registro Nacional de Armas, el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos,
Pirotecnia y Materiales de Usos Especiales, tiende
a complementar la fiscalización de todos los materiales controlados en la materia de armas y explosivos, que junto con el Registro Nacional de Armas
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y el Registro Nacional de Armas Secuestradas y Decomisadas, logrará establecer todos los instrumentos legales y sus organismos de aplicación para la
mejor implementación de políticas de contralor que
coadyuvan a la seguridad común de nuestra sociedad, solicito a mis pares que me acompañen en su
voto.
Sonia M. Escudero. – Mario D. Daniele.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Pido autorización para insertar el discurso porque es importante para la
interpretación de esta norma que ya cuenta con
dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
el pedido de inserción de la senadora Escudero.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos por la afirmativa, Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 14.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
99
MODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Industria y Comercio y de Legislación General en el
proyecto de ley del señor senador Pichetto y
otros señores senadores por el que se modifica
el artículo 17 de la ley 11.723 (propiedad inte1

Ver el Apéndice.
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lectual) acerca del plazo de protección del fonograma. (Orden del Día Nº 1.630.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Industria y Comercio y
de Legislación General han considerado el proyecto de ley de los senadores Miguel A. Pichetto, Alicia E. Mastandrea y María C. Perceval (S.-3.009/04),
modificando el artículo 17 de la ley 11.723 (propiedad intelectual) acerca del plazo de protección del
fonograma; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de octubre de 2004.
Alicia E. Mastandrea. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Ramón E. Saadi. –
Norberto Massoni. – Antonio F. Cafiero.
– Elva A. Paz. – Mabel H. Müller. –
Juan C. Marino. – Nicolás A. Fernández.
– Ada M. Maza. – Silvia E. Giusti. –
Raúl E. Ochoa. – Jorge A. Agúndez. –
Luis A. Falcó. – Julio A. Miranda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION AL ARTICULO 17
DE LA LEY 11.723 DE PROPIEDAD
INTELECTUAL. PLAZO DE PROTECCION
DEL FONOGRAMA
Artículo 1° – Modifícase el artículo 17 de la ley
11.723, el que quedará redactado como sigue:
Artículo 17: No se considera colaboración la
mera pluralidad de autores, sino en el caso en
que la propiedad no pueda dividirse sin alterar
la naturaleza de la obra. En las composiciones
musicales con palabras, la música y la letra se
consideran como dos obras distintas, no obstante lo cual para las obras musicales con letra
compuestas en colaboración, el plazo de protección para composiciones musicales con palabras será de setenta años a partir del 1º de
enero del año siguiente al de la muerte del autor o del compositor, lo que ocurra con posterioridad. Cuando una obra musical con o sin
letra, hubiera sido incorporada a un fonograma
la propiedad intelectual del titular sobre su
fonograma comenzará a contarse el 1º de enero del año siguiente a su publicación y durará
hasta los setenta años posteriores a la muerte
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del autor o del último de los coautores de la
obra musical.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
– Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.870 dispuso la extensión del plazo de
protección de la propiedad intelectual de los autores, aumentándolo de cincuenta a setenta años post
mortem autoris, modificando a tal fin el artículo 5º
de la ley 11.723. Sin embargo, no contempló la situación de las obras musicales con letra y música,
donde, por considerarse a la letra y a la música como
dos obras distintas (artículo 17 de la ley 11.723), se
produce la caída en el dominio público de una parte de la obra, lo que dificulta su administración y
resulta injusto para los derechohabientes del músico o compositor que fallece primero.
La ley 25.006 amplió el plazo de protección para
las obras cinematográficas modificando el artículo
34 de la ley 11.723, y disponiendo que el derecho
de propiedad intelectual sea de cincuenta años a
partir del fallecimiento del último de los colaboradores: el autor del argumento, el compositor de la
banda de sonido o el director de la película.
No se ha modificado el plazo de protección a los
fonogramas. La caída en el dominio público de los
fonogramas que incluyen las obras lírico-musicales
está teniendo nociva repercusión en el efectivo ejercicio de los derechos económicos de los autores e
intérpretes que la ley 24.870 tendió a asegurar. La década del cuarenta es el período de esplendor de nuestra música popular y de los artistas que le dieron
brillo, entre otros Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese,
Atahualpa Yupanqui, Edmundo Rivero, Horacio
Salgán, Osvaldo Fresedo, Alfredo de Angelis, Juan
D’Arienzo, Carlos Di Sarli y los primeros registros
sonoros de Astor Piazzolla. Al caer la interpretación
o el fonograma en el dominio público, cualquier persona física o jurídica puede reproducirlas libremente y ello ha creado graves dificultades para las sociedades de gestión de los autores, en determinar
al responsable del pago de los derechos generados
a través de la reproducción de los fonogramas.
Por otra parte, cuando un fonograma cae en el
dominio público los intérpretes que tienen convenidas regalías con su productor fonográfico, dejan
de percibirlas ya que no tienen ningún vínculo contractual con los comerciantes o las personas del público que pueden reproducir las obras fonográficas
en dominio público.
La industria fonográfica sufre un grave perjuicio
ya que los repertorios elaborados en base al talento de sus artistas y directores artísticos y su inversión en grabaciones relativamente recientes y aún

356

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

muy útiles, al caer en el dominio público son aprovechadas parasitariamente por terceros.
Es que por efecto de tratarse la obra fonográfica
usualmente de una obra de las consideradas anónimas pertenecientes a personas jurídicas, su plazo
de protección ha quedado relegado a cincuenta
años desde la publicación (artículo 8º de la ley
11.723), en tanto que las restantes obras autorales
en general son protegidas por toda la vida del autor más setenta años post mortem, lo que lleva
usualmente la protección real aún a mayor cantidad
de años.
Resulta asimismo destacable que el mayor beneficio del plazo de protección los obtienen fonogramas de artistas nacionales, puesto que más de la
mitad de los discos que se producen en el país corresponden a artistas argentinos, por lo que la caída en el dominio público de los fonogramas perjudica en grado sumo a los artistas argentinos.
Por otra parte, en la mayoría de las legislaciones
de derechos autorales, el plazo de protección para
los fonogramas es de igual cantidad de años que
para las obras en general, en tanto que la gran mayoría de los países de América latina que modificaron en los últimos años sus legislaciones de derechos de autor ampliando el plazo de protección de
las obras en general para las obras autorales, han
modificado conjuntamente el plazo de protección del
fonograma, llevándolo a igual término que las obras
autorales, tales como:
–Guatemala, 75 años (artículo 51 del decreto 3398 del Congreso de la República de Guatemala).
–Honduras, 75 años (artículo 120 de la Ley del
Derecho de Autor y los Derechos Conexos).
–México, 75 años (artículo 134 de la Ley Federal de Derecho de Autor, modificado por ley del
23/6/2003).
–Brasil, 70 años (artículo 96, ley 9610 del 19 de
febrero de 1998).
–Chile, 70 años (artículo 70, ley 17.736, modificado por el artículo 3º, inciso 13, de la ley 19.914, del
14/11/2003).
–Costa Rica, 70 años (artículo 87, de la ley 6.683
de 1982, modificado por ley 7.979 del 31 de enero
de 2000.
–Ecuador, 70 años (artículo 96, de la ley 71 de propiedad intelectual).
–Nicaragua, 70 años (artículo 93, de la ley 312 de
derechos de autor y derechos conexos.
–Perú, 70 años (artículo 139, de la Ley sobre el
Derecho de Autor, sancionada por decreto legislativo 822.
–Venezuela, 60 años (artículo 100 de la Ley sobre
el Derecho de Autor).
Con el objeto de subsanar la inseguridad jurídica
y los daños que causa a sus titulares la apuntada
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omisión de las leyes 24.870 y 25.006, se propone la
modificación del artículo 17 de la ley 11.723, extendiendo el plazo de protección de las obras musicales con letra creadas en colaboración y del fonograma que las reproduce.
Por lo expuesto, solicito la urgente sanción de
esta iniciativa.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
– Alicia E. Mastandrea.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora
Mastandrea.
Sra. Mastandrea. – Señor presidente: dada
la hora, le pido cinco minutos de paciencia a los
señores senadores, pero es de mucha importancia la iniciativa que estamos por aprobar,
porque trata nada más y nada menos que de la
modificación de los derechos intelectuales de
autores y compositores argentinos.
La ley 11.723 regula la propiedad intelectual
de todas las obras, cinematográficas, audiovisuales, fonogramas, etcétera, pero en este caso
el proyecto que estamos pretendiendo aprobar
se refiere exclusivamente a los derechos de
autores, compositores y productores fonográficos
de obras musicales.
Cabe aclarar que la mayoría de las obras
musicales son de autores y compositores argentinos y si bien la ley 24.870 llevó de cincuenta a
setenta años los derechos de propiedad intelectual sobre sus obras, en piezas en que el compositor y el autor iban juntos, no aclaraba qué
pasaba cuando uno de ellos fallecía en primer
lugar y así se producían situaciones confusas.
Al pasar esto, la obra cae en el dominio público, es decir que en términos vulgares la pieza
puede ser pirateada, copiada, máxime con la
nueva tecnología existente, que hace que nuestros autores y compositores se vean perjudicados.
De por sí los músicos son seres muy esforzados que han hecho su carrera sin cobrar un
solo centavo hasta ser famosos. Entonces, comienzan a recibir ingresos por derechos de propiedad intelectual luego de una vasta y dilatada
trayectoria. Pero las familias de los músicos,
que generalmente han visto postergadas sus
aspiraciones hasta haber alcanzado un nivel de
conocimiento popular muy grande, se les suma
el problema de la piratería, que hace caer antes
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de tiempo en el dominio público sus derechos
de propiedad intelectual. Por lo tanto, esto sumado a que los productores de las industrias
fonográficas no los pueden proteger, se crea una
situación de incertidumbre que resulta en perjuicio de autores y compositores argentinos.
Por eso estamos pidiendo la modificación del
artículo 17, que quedará redactado de la siguiente manera: “...no obstante lo cual para las obras
musicales con letras compuestas en colaboración, el plazo de protección para composiciones
musicales con palabras será de setenta años a
partir del 1° de enero del año siguiente al de la
muerte del autor o del compositor, lo que ocurra
con posterioridad. Cuando una obra musical con
o sin letra, hubiera sido incorporada a un fonograma la propiedad intelectual del titular sobre
su fonograma comenzará a contarse el 1° de
enero del año siguiente a su publicación y durará hasta los setenta años posteriores a la muerte del autor o del último de los coautores de la
obra musical”.
Las señoras y señores senadores de la Comisión de Industria y Comercio, después de haber tratado este tema con muchísima seriedad,
aconsejamos la aprobación de este proyecto en
beneficio de lo que significan los autores, compositores y productores fonográficos de la República Argentina.
Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora: ¿ha leído el artículo 17 con modificaciones?
Sra. Mastandrea. – No, no: tal cual.
Sr. Pichetto. – El dictamen es el que salió.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura al dictamen impreso.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Es para fundar mi voto
negativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia de su voto negativo.
¿Me deja...?
Sra. Escudero. – No: quiero fundarlo.
Si quiere, que por Secretaría se dé lectura y
luego me da el uso de la palabra para fundar mi
voto negativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Eso es lo que le
iba a decir.
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Sra. Escudero. – Perfecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Por Secretaría
se dará lectura al dictamen impreso.
Sr. Secretario (Estrada). – El dictamen impreso dice: “Modifícase el artículo 17 de la ley
11.723, el que quedará redactado como sigue:
Artículo 17: No se considera colaboración la
mera pluralidad de autores, sino en el caso en
que la propiedad no pueda dividirse sin afectar
la naturaleza de la obra.”
¿Así lo leyó la señora senadora?
Sra. Mastandrea. – Perdón; yo leí solamente
lo que se agregaba.
Es correcto lo que usted dice.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: yo quiero poner en cierta forma un límite de simple sentido común.
Me parece que los derechos individuales hace
rato que dejaron de ser absolutos. Los derechos individuales surgen a partir de la Revolución Francesa como la decisión de detener al
poder absoluto del monarca. Pero, ya a partir
del siglo XIX, empieza a reconocerse la función
social de la propiedad.
Frente al derecho de los autores, a la protección intelectual –que es legítima–, me parece
que medio siglo es suficiente; pero elevar esta
protección a setenta años después de la muerte
del músico no es proteger a los autores sino a la
cuarta o quinta generación de herederos, que
seguramente ni lo habrán conocido. Esto, en
definitiva, irá en detrimento de la sociedad
–realmente se la está perjudicando–, que tiene
el derecho a disfrutar de los bienes de la cultura
y a la difusión de todas las obras de los grandes
creadores de la humanidad.
Por eso me parece que toda norma que tienda a extender estos derechos intelectuales realmente va en detrimento de los derechos genuinos de la sociedad.
Sr. Pichetto. – Señor presidente...
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Voy a ser muy breve.
He pedido el uso de la palabra para ratificar
los fundamentos que dio la presidenta de la comisión. Este es un proyecto que tiene un senti-
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do protectorio de la obra intelectual de los artistas. Además, ha sido respaldado por todos ellos.
Creemos que el Senado vuelve a dar una muestra de sensibilidad frente a este tipo de legítimos
reclamos de muchos hombres y mujeres que han
trabajado en obras importantes, que seguirán siendo gozadas por la comunidad y por la sociedad.
El objetivo de la norma es mantener el derecho
de la autoría intelectual en cabeza de su autor o
de sus herederos, ampliándose el plazo a setenta
años. Es una línea seguida por los países desarrollados, lo mismo que en orden a las patentes.
Entonces, considero que estamos brindando
mayores garantías y un plazo más ampio para
el caso de obras de envergadura e importancia,
cuya vigencia se mantiene en el tiempo.
Con estos fundamentos, vamos a pedir que
se vote en una sola votación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: solicito que
se autorice la inserción de mi discurso sobre
este tema.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el pedido de inserción formulado por el senador Marino.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada
la inserción solicitada por el senador Marino.
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Solicito que quede constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Se deja constancia de su voto negativo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
41 votos afirmativos y 2 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 15.1

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

Ver el Apéndice.
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100
MODIFICACION DE LA LEY DE PROPIEDAD
INTELECTUAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legislación General y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en el proyecto
de ley de la señora senadora Perceval por el
que se modifica la ley de propiedad intelectual.
(Orden del Día Nº 1.568.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Legislación General y de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión han considerado el expediente S.-1.860/
04 de la señora senadora Perceval por el que se modifica la Ley de Propiedad Intelectual acerca de equiparar a los autores fotográficos en el plazo de protección de la obra; 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 las comisiones, 19 de octubre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Guillermo
R. Jenefes. – Eduardo Menem. – Roxana
Latorre. – Elva A. Paz. – Silvia E.
Giusti. – Graciela Bar. – Mario D.
Daniele. – Mabel H. Müller. – Alicia E.
Mastandrea. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge Capitanich. – Julio A. Miranda.
– Jorge A. Agúndez. – Norberto
Massoni. – Ricardo A. Bussi. – Vilma L.
Ibarra. – Sergio A. Gallia. – Juan C.
Marino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 34 de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 34: Los autores de las obras fotográficas quedan incluidos en las determinaciones normativas del artículo 5°. Para las obras
cinematográficas el derecho de propiedad es de
cincuenta años a partir del fallecimiento del último de los colaboradores enumerados en el artículo 20 del presente.
Debe inscribirse sobre la obra fotográfica o
cinematográfica la fecha, el lugar de publica-
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ción, el nombre o la marca del autor o editor. El
incumplimiento de este requisito no dará lugar
a la acción penal prevista en esta ley para el
caso de reproducción de dichas obras.
Las cesiones totales o parciales de derechos
temporales o espaciales de explotación de películas cinematográficas sólo serán oponibles
a terceros a partir del momento de su inscripción en la Dirección Nacional del Derecho de
Autor.
Art. 2º – Modifícase el artículo 34 bis de la ley
11.723, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 34 bis. Disposición transitoria. Lo
dispuesto en el artículo 34 será de aplicación a
las obras fotográficas y cinematográficas que
se hayan incorporado al dominio público sin
que hayan transcurrido los plazos establecidos
en el mismo y sin perjuicio de la utilización lícita realizada de las copias durante el período
en que aquellas estuvieron incorporadas al dominio público.
Artículo 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra memoria de hechos históricos está marcada por las imágenes fotográficas. La imagen de
una niña herida por el napalm corriendo hacia la cámara fotográfica –símbolo de la Guerra de Vietnam–
pertenece a Nick Ut quien la realizó para la agencia
Associated Press (AP) en 1972. Impacto internacional semejante tuvo la foto tomada por Marcelo
Ranea en la Argentina durante la última dictadura,
donde se muestra a una madre de Plaza de Mayo
junto a un miembro de las fuerzas de seguridad.
Documentos, arte, creaciones todas, las fotografías son parte del patrimonio cultural de cada pueblo. Los fotógrafos, reconocidos como fuente de
creación de obras que responden a cánones estéticos, testimoniales, de memorización gráfica de la historia de los pueblos y de la humanidad gozan, como
autores, de derechos sobre su obra. Sin embargo,
en la Argentina, estos derechos son vulnerados
porque la propia ley ha dejado a estos creadores
sin el debido reconocimiento y protección.
Las doctoras Judith Malamud y Ana María Saucedo señalan que el derecho de autor “se refiere al
vínculo entre el autor fotográfico, su obra y la comunidad. Es instrumento de valoración de la creatividad, de una particular mirada sobre los hechos
sociales, políticos o económicos. Al defender la individualidad, el derecho de autor defiende la diversidad, la pluralidad y propicia el respeto por el otro,
en beneficio de la cultura”.
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Por ello, el presente proyecto de ley propone poner fin a una situación de discriminación persistente en nuestra ley de propiedad intelectual.
Citamos como antecedentes del presente proyecto, las propuestas de reforma presentadas ante este
Congreso por legisladores de ambas Cámaras, así
como la justa demanda de autores fotográficos desde hace décadas. También señalamos como antecedente el proyecto de mi autoría presentado en diciembre de 2001 (expediente S.-2.069/01). Esta
iniciativa cuenta con el apoyo de las fotógrafas y
los fotógrafos y las asociaciones que los/las representan, tales como la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), la Asociación de Fotógrafos Publicitarios de la República
Argentina (FOP), la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la República Argentina (AFPRA) y la
Federación Argentina de Fotografía (FAF).
Ya en el siglo XIX, los creadores de obras fotográficas obtuvieron el reconocimiento como autores en las legislaciones europeas y en nuestro país
fueron incluidos en la primera ley del año 1910
(7.092). Sin embargo, la vigente ley 11.723, en su artículo 5º establece: “La propiedad intelectual sobre
sus obras corresponde a los autores durante su
vida y a sus herederos o derechohabientes hasta
setenta (70) años a partir del 1º de enero del año
siguiente al de la muerte del autor”; en cuanto al
plazo, el artículo 34 reza: “Para la obra fotográfica la
duración del derecho de propiedad es de 20 años a
partir de la fecha de la primera publicación”.
De esta manera, mientras el resto de los autores
goza de 70 años post mórtem, los fotógrafos tienen
derecho sobre su obra hasta 20 años después de la
primera publicación: una desigualdad duramente
lesiva dentro del derecho de autor argentino.
En 1933, al sancionarse dicha ley, el tratamiento
distinto del que fueron objeto las obras fotográficas en relación con las restantes obras se debió a
que, en ese entonces, persistían discursos hoy obsoletos sobre la condición de la fotografía. La legislación diferencial para las obras fotográficas en
algunos países, con el paso del tiempo, terminó por
resolverse en el marco de foros internacionales, en
favor del reconocimiento del derecho de los fotógrafos.
A pesar de ello, en nuestro país persiste esta diferencia. Como consecuencia, fotografías creadas
por un artista a los 20 años de edad y publicadas
en esa época, pierden la protección que les brinda
la ley cuando su titular posee 40 años de edad, cancelando así sus derechos sobre su propia obra. De
esta manera, los repertorios fotográficos más importantes de la Argentina, con trascendencia internacional, desde hace años se encuentran en dominio
público a pesar de que sus autores viven todavía.
El daño incide no solamente en la persona de los
fotógrafos sino, primordialmente, sobre los reper-
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torios que constituyen un componente del patrimonio cultural de la Argentina.
La actual redacción no sólo pone a los autores
en situación de desigualdad ante la ley, sino como
ante los compromisos internacionales suscriptos por
la Argentina.
En 1996 se celebraron dos tratados en el marco
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra: el Tratado de la OMPI
sobre Derecho de Autor (WCT, sigla en inglés) y el
Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT en inglés). Estos tratados establecen que los derechos patrimoniales tienen una duración de 50 años tras la muerte del
autor, aunque permiten a las distintas legislaciones
nacionales fijar plazos más largos de protección.
También consideran que las obras fotográficas deben recibir la misma protección de las obras literarias y artísticas.
Este Congreso aprobó el Tratado de la OMPI en
1999, mediante la ley 25.140. Desde el 6 de marzo
de 2002 este tratado tiene vigencia internacional;
en consecuencia, desde entonces el plazo de protección de las fotografías debe asimilarse al de las
demás obras, es decir, 70 años calculados a partir
del 1º de enero del año que siga al de la muerte del
autor.
Señor presidente, la vigencia de estos tratados y
la ausencia de concordancia con nuestra ley interna coloca en pie de desigualdad a nuestros creadores de los creadores extranjeros, ya que las obras
de estos últimos se encuentran protegidos por el
Tratado de la OMPI sobre derecho de autor.
Esta doble desigualdad (respecto de creadores
extranjeros y respecto de las otras artes) violenta,
finalmente el principio de igualdad de las personas
ante la ley tutelada por el artículo 16 de nuestra
Constitución Nacional, y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos con jerarquía constitucional.
La propuesta, entonces, es la modificación del artículo 34 de la ley 11.723, estableciendo uniformidad de plazo para los autores en general. Si bien
consideramos la urgente necesidad de esta modificación, creemos que aún persisten otras desigualdades que deberán ser atendidas próximamente. Tal
es el caso de las denominadas “inscripciones” sobre la obra, como las injustas diferencias pedidas a
los fotógrafos a la hora de probar la autoría de sus
obras, cuyas normas generales están convenientemente formalizadas.
Finalmente, la protección del derecho de autor
deviene fundamental en un momento en que también se empiezan a discutir en cada país los modos
de adaptación a los nuevos mercados y a la evolución de las tecnologías digitales, en particular, la divulgación de material protegido por redes digitales
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como Internet. Una importante corriente internacional, especialmente europea, advierte sobre la necesidad de proteger los derechos de autor en estos
nuevos contextos culturales. Las nuevas discusiones advierten sobre los riesgos del “latifundismo intelectual”, de que nuestros artistas se conviertan en
“los futuros sin tierra del espíritu”, ante la cesión
de los derechos de las obras antes de los plazos
internacionales sugeridos.
Por las razones expuestas y porque, tal como advierte la OMPI, el reconocimiento del derecho de
autor es esencial para la creatividad humana, garantiza a los creadores la divulgación de sus obras sin
temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de piratería y contribuye a facilitar el acceso y a
intensificar el disfrute de la cultura, los conocimientos y el entretenimiento en todo el mundo, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.

Sr. Presidente (Guinle).– En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: este proyecto de ley va en el mismo sentido de la iniciativa del señor senador Pichetto que, oportunamente, he acompañado.
Este proyecto propone igual reconocimiento
de derechos a los autores fotográficos.
En el siglo XIX los creadores de obras fotográficas obtuvieron el reconocimiento como autores en las legislaciones europeas y, en nuestro
país, fueron incluidos en la ley 7.092 de 1910.
Sin embargo, en la Argentina estos derechos
no están reconocidos ni protegidos de manera
apropiada dado que la ley de propiedad intelectual vigente, que lleva el número 11.723, establece para el resto de los autores derechos sobre
sus obras de setenta años pos mórtem, mientras que, en el caso de los fotógrafos, estos se
limitan a veinte años después de la primera publicación.
El proyecto que hoy estamos tratando pone
fin a esta situación de discriminación en nuestra
ley de propiedad intelectual y, además, es el
corolario de décadas de lucha de los artistas
por el reconocimiento de sus derechos, y a numerosas iniciativas que no tuvieron en las cámaras una respuesta adecuada frente a una justa
demanda.
Quiero decir que esta iniciativa cuenta con el
apoyo de las fotógrafas y fotógrafos y de las
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asociaciones que los representan, tales como la
Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, la Asociación de Fotógrafos
Publicitarios de la República Argentina, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la República Argentina y la Federación Argentina de
Fotografía.
Para terminar, y para poner esta iniciativa en
sintonía con el proyecto anterior, quiero decir
que la Argentina ha asumido compromisos internacionales y ha suscripto y aprobado por este
Congreso tratados como los celebrados en el
marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– en Ginebra sobre
derechos de autor y sobre interpretación o ejecución y fonogramas. Ambos consideran que las
obras fotográficas deben recibir la misma protección que las obras literarias y artísticas.
Solicito asimismo autorización para insertar
los fundamentos de este proyecto de ley y expresar un especial agradecimiento a las más de
diez mil firmas de artistas y creadores de nuestro país que han acompañado esta iniciativa legislativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la solicitud de inserción formulada.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – En sentido coincidente con
el proyecto anterior, quiero dejar constancia de
mi voto negativo. Quiero aclarar que los derechos de propiedad intelectual duran veinte años
en la ley de patentes, y que en el mundo este
tipo de derechos duran cincuenta años, medio
siglo, después de la muerte del autor, lo que considero es tiempo más que suficiente frente a la
demanda de la sociedad para que se puedan
divulgar libremente las obras artísticas.
Asimismo, solicito autorización para insertar
los fundamentos de mi voto negativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la solicitud de inserción formulada.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Queda aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Jenefes.
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Sr. Jenefes. – Señor presidente: solicito se
me autorice a insertar los fundamentos por los
cuales apoyo este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el pedido de inserción formulado.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle) . – Queda aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular el orden del día 1.568,
en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos afirmativos, 2 votos negativos y ninguna
abstención.
La votación resulta afirmativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 16.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
101
EQUIPARACION DE LA MUJER AL REGIMEN
LEGAL DE NOMBRES Y APELLIDOS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la
señora senadora Negre de Alonso sobre equiparación de la mujer al régimen legal de nombres y apellidos. (Orden del Día Nº 1.569.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Negre de Alonso sobre equiparación de la mujer al
régimen legal de nombres y apellidos (ley 18.248)
(expediente S.-898/03); y, por las razones que dará
el miembro informante se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Hono-
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rable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 26 de octubre de 2004.
Liliana T. Negre de Alonso. – Eduardo
Menem. – Elva A. Paz. – Graciela
Bar. – Mabel H. Müller. – Nicolás A.
Fernández. – Jorge A. Agúndez. –
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 4° de la ley
18.248 del nombre de las personas naturales, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4°: Los hijos matrimoniales llevarán
el primer apellido del padre. A pedido de los
progenitores podrá inscribirse el apellido compuesto del padre o agregarse el de la madre.
En este último caso, si la madre tiene dos apellidos puede elegir cual de los dos dará a la totalidad de sus hijos. Si el interesado deseara
llevar el apellido compuesto del padre o uno
de los que tiene su madre, podrá solicitarlo ante
el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años.
Una vez adicionado, el apellido no podrá
suprimirse.
Art. 2° – Modifícase el artículo 5° de la ley 18.248
del nombre de las personas naturales, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 5°: El hijo extramatrimonial reconocido por uno solo de sus progenitores adquiere su apellido.
Si es reconocido por ambos, sea simultánea
o sucesivamente, adquiere el apellido del padre. Podrá agregarse el de la madre, en la forma dispuesta en el artículo anterior. Sin embargo, si el reconocimiento del padre fuese
posterior al de la madre, podrá, con autorización judicial, mantenerse el apellido materno
cuando el hijo fuese públicamente conocido
por éste. El hijo estará facultado también, con
autorización judicial, para hacer la opción dentro de los dos años de haber cumplido los dieciocho años, de su emancipación o del reconocimiento paterno, si fuese posterior.
Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera. En este caso, si la madre tiene
dos apellidos, el hijo podrá llevar ambos o uno
cualquiera de ellos.
Art. 3° – Modifícase el artículo 12 de la ley 18.248
del nombre de las personas naturales, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 12: Los hijos adoptivos llevarán el
apellido del adoptante, pudiendo, a pedido de
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éste, agregarse el de origen. El adoptado podrá solicitar su adición ante el Registro del Estado Civil desde los dieciocho años.
Si mediare reconocimiento posterior de los
padres de sangre, se aplicará la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá lo dispuesto en el artículo 4°.
Si se tratare de una mujer cuyo marido no
adoptare al menor, llevará el apellido de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge
autorizare expresamente a imponerle su apellido. En este caso, si la mujer tiene dos apellidos puede optar entre dar al menor sus dos
apellidos o uno cualquiera de ellos.
Cuando la adoptante fuere viuda, el adoptado llevará su apellido de soltera, salvo que
existieren causas justificadas para imponerle el
de casada. La adoptante viuda que tuviera dos
apellidos podrá dar al adoptado ambos o uno
cualquiera de ellos.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma a la ley del nombre de las
personas naturales que, sin modificar su espíritu,
dé los mismos derechos a los hombres y a las mujeres, es algo que se impone teniendo en cuenta la
reforma de la Constitución Nacional del año 1994.
Con la aludida reforma se han introducido dentro de nuestro derecho constitucional distintos tratados internacionales que establecen para la mujer
el mismo tratamiento que se le da al hombre dentro
del ámbito de la realidad legislativa.
Con el fin de que las mujeres tengan mejores oportunidades de transmitir su apellido a su descendencia que las que poseen actualmente, debe implementarse una modificación a la ley del nombre de las
personas naturales en la forma que nosotros proponemos. En la actualidad, las mujeres se encuentran en una situación en la cual no pueden por vía
femenina dar a sus hijos, libremente, sus apellidos.
Tal situación desventajosa para la mujer debe ser
corregida si queremos cumplir con lo dispuesto en
el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Norma Fundamental, donde esta cuestión recibe en nuestro
país un reconocimiento explícito a través de la última parte del segundo párrafo de dicho artículo, el
cual dispone que distintos tratados internacionales
“tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución
y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella conocidos…”.
Es, fundamentalmente, a través del encumbramiento en la pirámide normativa de la Convención
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sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, realizado en el aludido artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, que
dicho reconocimiento explícito se realiza.
Dicha convención en su conjunto nos impone eliminar diferencias que discriminen a la mujer. Así, su
artículo 3º establece que: “Los Estados partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las
esferas política, social, económica y cultural todas
las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto
de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio
y el goce de los derecho humanos y las libertades
fundamentales en igualdad de condiciones con el
hombre.”
Del mismo modo, en otro tratado que tiene jerarquía constitucional, como la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, capítulo correspondiente al derecho al nombre, artículo 18°, se establece
que: “Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de
ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este
derecho para todos, mediante nombres supuestos,
si fuere necesario.”
También, con idéntica jerarquía constitucional, encontramos que el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, capítulo correspondiente a la igualdad, artículo 2°, sostiene que: “Cada uno de los estados partes en el presente pacto se compromete a
respetar y a garantizar a todos los individuos que se
encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente
pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o
cualquier otra condición social.” Así, vemos como
un pacto internacional con jerarquía constitucional
pone el acento en no hacer ninguna distinción de
sexo para el reconocimiento de los derechos.
Sin embargo, en la República Argentina, las mujeres no cuentan con las mismas oportunidades reales que los varones en relación a los apellidos a colocar a sus hijos y que los mismos puedan, también,
ser puestos a sus nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera. Es decir, de que su apellido tenga posibilidades de pasar a la totalidad de su descendencia,
si ésta lo desea.
Es, por lo dicho hasta acá, que es necesario remover esta barrera que discrimina, dejando a las mujeres de un lado con menos derechos y a los hombres
del otro con una mayor cantidad de los mismos.
Consideramos que ya han pasado muchos años
durante los cuales el sistema por el que se imponen
los apellidos de los seres humanos fue injusto con
las mujeres, las cuales, hasta la actualidad, en nuestro país, no gozan del mismo derecho del hombre
que sí puede hacer que su apellido perdure en su
descendencia.
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Lo que aquí se propone es completar una labor
legislativa en el sentido de darle a la mujer iguales
posibilidades que al hombre de desarrollar su vida
plenamente conforme a la dignidad que como ser
humano se merece. Esa labor legislativa en el plano nacional tiene varios antecedentes, pudiéndose mencionar, como simples ejemplos, a la ley
13.010 del año 1947 de derechos políticos de la mujer, que ha permitido votar a la mujer, o a la más
reciente ley de cupos 24.012 del año 1991, mediante la cual se establece que deben ser mujeres por lo
menos el 30% de los integrantes de las listas de candidatos para cargos públicos electivos en el orden
nacional y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La finalidad de estas leyes es la de promover la
participación política de las mujeres argentinas, finalidad que compartimos por considerarla positiva
para el sistema político democrático. Sin embargo,
la participación de la mujer no debe quedarse solamente en la esfera de lo político sino que tiene que
ir avanzando en distintas direcciones hasta completar toda su realidad existencial para, así, convertirse en un ser humano con la misma dignidad que
el varón.
Una de esas direcciones es la familiar. Si la familia es la célula fundamental de una sociedad y ya
estamos votando leyes para que la mujer pueda participar políticamente dentro de esa sociedad; entonces, también debemos crear leyes que permitan su
participación dentro de la familia. Tener la posibilidad de poder aportar su apellido, con la esperanza
de que perdure en su descendencia, es una forma
buena y positiva de participación en el núcleo familiar que la equipara, en este aspecto, a su esposo
que siempre gozo de este sencillo derecho. Adquirir el derecho que acá se propone da a la mujer una
dimensión distinta en el plano familiar.
Por todas estas razones, pedimos a nuestros pares la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: solicito que por Secretaría se dé lectura
al dictamen.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en una sola votación
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 42
votos afirmativos; hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 17.1

Sr. Presidente (Guinle). – Senador Giustiniani:
¿puede manifestar el sentido de su voto?
Sr. Giustiniani. – Por la afirmativa.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
102
MODIFICACION DE LA LEY
SOBRE REALIZACION DE ESTUDIOS ACERCA
DE LAS CONSECUENCIAS AMBIENTALES
Y ECOLOGICAS DE LA CONSTRUCCION
DE REPRESAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable en el
proyecto de ley en revisión por el que se modifica la ley sobre realización de estudios acerca
de las consecuencias ambientales y ecológicas
de la construcción de represas. (Orden del Día
Nº 1.544.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de ley venido
en revisión, modificando la ley 23.879 sobre realización de estudios acerca de las consecuencias ambientales y ecológicas de la construcción de represas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de octubre 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.
– Ricardo C. Taffarel.

1

Ver el Apéndice.

Reunión 35ª

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(4 de agosto de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 3° de la ley
23.879, modificada por la ley 24.539, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: El Poder Ejecutivo, a través de
los ministerios antes mencionados, informará
al Congreso de la Nación, cada noventa (90)
días, los resultados parciales de la totalidad de
los estudios realizados y, una vez finalizados
los mismos, le remitirá su evaluación y conclusión definitiva.
Los mencionados estudios deberán ser presentados en audiencia pública. Dicha audiencia deberá desarrollarse en el ámbito del Congreso de la Nación, y participarán de la misma
los funcionarios que participaron en la elaboración de los estudios, junto a organismos no
gubernamentales especializados en materia ambiental, universidades, centros académicos y
público en general. Concluida la audiencia, y
en un plazo no mayor de treinta (30) días, los
legisladores de ambas Cámaras, integrantes de
las comisiones legislativas intervinientes en el
tema, darán a publicidad un informe del resultado alcanzado en dicha reunión, y remitirán el
mismo a la autoridad de aplicación de la presente ley. Dicho informe tendrá el carácter de
no vinculante.
La omisión de la audiencia pública será causal de nulidad del acto que se produzca en
consecuencia.
Art. 2° – Modificase el artículo 5° de la ley 23.879,
modificada por la ley 24.539, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, implementará un programa de estudio, prevención y tratamiento de la
esquistosomiasis Manzoni y de otras enfermedades que puedan provocar las represas construidas o a construirse, en zonas tropicales y
subtropicales. El diseño, ejecución y evaluación de tal programa se efectuará en coordinación con los gobiernos provinciales de la
región.
El programa tendrá como objetivo la adopción de las medidas necesarias para el resguardo de la salud de la población.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo reglamentará las disposiciones de la ley 23.879 y sus modificatorias dentro del término de noventa (90) días.
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Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados, corresponde al proyecto presentado por el diputado Humada.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Voy a solicitar permiso para
abstenerme de votar porque, según mi humilde
opinión, este proyecto tendría que haber sido
girado a las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte para que emitieran opinión al respecto. Como eso no sucedió y como no conozco este proyecto, reitero mi solicitud de autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Guinle). – En primer lugar,
se va a votar el pedido de abstención formulado
por el señor senador Fernández.
–La votación resulta afirmativa.

FIESTA NACIONAL DEL PRODUCTOR
DE MAIZ Y LA COSECHA GRUESA

Sr. Presidente (Guinle) . – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de
ley en revisión por el que se declara a la localidad de Alcira Gigena, Córdoba, sede permanente de la Fiesta Nacional del Productor de
Maíz y la Cosecha Gruesa. (Orden del Día
Nº 1.516.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de ley en revisión
(expediente C.D.-119/03) de la Cámara de Diputados, declarando a la localidad de Alcira Gigena,
Córdoba, sede permanente de la “Fiesta Nacional
del Productor de Maíz y la Cosecha Gruesa”; y, por
las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de octubre de 2004.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 39
votos afirmativos, 1 negativo y 1 abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 18.1

Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Reutemann. –Roberto D.
Urquía. – Mercedes M. Oviedo. –
Roberto F. Ríos. – Juan C. Marino. –
Amanda M. Isidori. – Liliana D. Capos.
– Ernesto R. Sanz.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(26 de noviembre de 2003)
PROYECTO DE LEY

Sr. Presidente (Guinle). – Señora senadora
Leguizamón: ¿puede manifestar su voto a viva
voz?
Sra. Leguizamón. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase a la localidad de Alcira
Gigena, provincia de Córdoba, sede permanente de
la ‘‘Fiesta Nacional del Productor del Maíz y la Cosecha Gruesa’’, que se celebra anualmente en esa
localidad, durante el mes de noviembre.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

1

Ver el Apéndice.

EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
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ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto presentado por el diputado Di Cola.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 43
votos afirmativos y ninguno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 19.1

Sr. Presidente (Guinle). – Queda definitivamente sancionado por unanimidad el proyecto
de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.
104
RECUPERACION DE SUELOS DESTINADOS
A LA PRODUCCION AGRICOLA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley
del señor senador Taffarel y otros señores senadores sobre recuperación de suelos destinados
a la producción agrícola. (Orden del Día Nº 815.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, ha considerado el proyecto de ley (expediente S.-1.752/04) del señor senador Ricardo C. Taffarel
y otros, sobre recuperación de suelos destinados a
la producción agrícola; y, por las razones que os
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECUPERACION DE SUELOS DESTINADOS
A LA PRODUCCION AGRICOLA
Artículo 1º – Créase el Fondo de Compensación
por Uso Intensivo de Suelos Destinados a la Producción Agrícola, el que estará integrado por el
veinte por ciento (20%) de lo recaudado por el Es-

Reunión 35ª

tado nacional en concepto de derechos de exportación de productos de origen agrario, de acuerdo
al índice de la nomenclatura común del Mercosur,
a saber:
–Sección II, productos del reino vegetal: capítulo 6 al 14, en todas sus posiciones arancelarias.
–Sección III, grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal:
desde la posición arancelaria 15.07, hasta la posición arancelaria 1515.90.00; y desde la posición arancelaria 1516.20.00 hasta 1516.20.00.
Art. 2º – El fondo se distribuirá por provincias,
aplicándose a lo recaudado por cada producto y sus
derivados, idéntica proporción que la producción
primaria de cada una de ellas tenga en la producción total correspondiente de cada producto gravado con derechos de exportación. La determinación de los porcentajes se hará cada año calendario,
y estará a cargo de la SAGPyA.
Art. 3º – Los montos que cada provincia reciba
en virtud de esta ley, deberán ser aplicados a los
siguientes fines:
a ) Estudio y saneamiento de suelos;
b ) Asesoramiento a productores y propietarios
de fundos destinados a la explotación agropecuaria, para el cuidado, saneamiento, recuperación de suelos y control de contaminación de cursos de agua superficiales y
subterráneos, y para la producción sustentable;
c) Revertir impactos negativos de la producción agraria sobre el desarrollo demográfico
y el medio ambiente;
d ) Obras de infraestructura relacionadas con el
sector;
e) Apoyo y promoción de producciones alternativas, y agregación de valor a los productos.
Art. 4º – Para poder acceder a la distribución establecida en el artículo 2º, cada provincia deberá
sancionar la normativa necesaria para la administración de los montos provenientes del fondo, que garantice su uso conforme a las disposiciones de la
presente ley y el control público del mismo, contemplando la participación de los productores en la
toma de decisión sobre el destino de los fondos.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los noventa días de su entrada en vigencia, pero la obligatoriedad de integrar el fondo regirá a partir de la
entrada en vigencia de la misma.
Art. 6º – Los recursos dispuestos por el artículo 1°
se transferirán automáticamente al momento de su
recaudación, a la cuenta del fondo de compensación, los que serán transferidos en forma inmediata
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a cada provincia, según el porcentaje correspondiente, a una cuenta especial que cada una de ellas tendrá destinada a tal fin.
Art. 7º – La presente ley regirá mientras se encuentre vigente el régimen transitorio de derechos
de exportación establecidos en las normas mencionadas en el artículo 1º o similares y modificatorias
que se dicten en el futuro y que graven la exportación de productos de origen agropecuarios, cualquiera sea la denominación que se les imponga.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de julio de 2004.
Elva A. Paz. – Mario D. Daniele. –
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa.
– Carlos A. Reutemann. – Silvia E.
Gallego. – Roberto D. Urquía. – Juan
C. Marino. – Ernesto R. Sanz.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECUPERACION DE SUELOS DESTINADOS
A LA PRODUCCION AGRICOLA
Artículo 1º – Créase el Fondo de Compensación
por Uso Intensivo de Suelos Destinados a la Producción Agrícola, el que estará integrado por el veinte
por ciento (20%) de lo recaudado por el Estado nacional en concepto de derechos de exportación de
productos de origen agropecuario, normados por la
ley 25.561 y las disposiciones reglamentarias, resolución 11 de fecha 5 de marzo de 2002, resolución 35
de fecha 8 de abril de 2002, resolución 160 de fecha 8
de julio de 2002 y la resolución 307 de fecha 16 de
agosto de 2002 del Ministerio de Economía.
Art. 2º – El fondo se distribuirá por provincias,
aplicándose a lo recaudado por cada producto y sus
derivados, idéntica proporción que la producción
primaria de cada una de ellas tenga en la producción total correspondiente de cada producto gravado con derechos de exportación. La determinación de los porcentajes se hará cada año calendario,
y estará a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
Art. 3º – Los montos que cada provincia reciba
en virtud de esta ley, deberán ser aplicados a los
siguientes fines:
a ) Estudio y saneamiento de suelos;
b ) Asesoramiento a productores y propietarios
de fondos destinados a la explotación agropecuaria, para el cuidado, saneamiento, recuperación de suelos y control de contamina-
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ción de cursos de agua superficiales y subterráneos, y para la producción sustentable;
c) Revertir impactos negativos de la producción agraria sobre el desarrollo demográfico
y el medio ambiente;
d ) Obras de infraestructura relacionada con el
sector;
e) Apoyo y promoción de producciones alternativas, y agregación de valor a los productos.
Art. 4º – Para poder acceder a la distribución establecida en el artículo 2º, cada provincia deberá
sancionar la normativa necesaria para la administración de los montos provenientes del fondo, que garantice su uso conforme a las disposiciones de la
presente ley y el control público del mismo, contemplando la participación de los productores en la
toma de decisión sobre el destino de los fondos.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los noventa días de su entrada en vigencia, pero la obligatoriedad de integrar el fondo regirá a partir de la
entrada en vigencia de la misma.
Art. 6º – Los recursos dispuestos por el artículo
1° se transferirán automáticamente al momento de
su recaudación, a la cuenta del fondo de compensación, los que serán transferidos en forma inmediata a cada provincia, según el porcentaje correspondiente, a una cuenta especial que cada una de
ellas tendrá destinada a tal fin.
Art. 7º – La presente ley regirá mientras se encuentre vigente el régimen transitorio de derechos
de exportación establecidos en las normas mencionadas en el artículo 1º, o similares y modificatorias
que se dicten en el futuro y que graven la exportación de productos de origen agropecuarios, cualquiera sea la denominación que se les imponga.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ricardo C. Taffarel. – Raúl E. Ochoa. –
Carlos A. Reutemann. – Roberto D.
Urquía. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y petróleo, constituyen el mayor ingreso actual del Estado, superando a la recaudación
de otros impuestos. La aplicación de dichas retenciones fue variando en el tiempo conforme las políticas económicas implementadas, así en 1991 se
suspendió la aplicación de la ley 21.453, y cuando
en el 2002 las modificaciones al tipo de cambio resultaron favorables a las exportaciones, por otro decreto de necesidad y urgencia se restituyó la vigencia
de la ley, bajo la justificación de impedir el desabastecimiento del mercado interno. Los montos que se
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recaudan en virtud de las retenciones, ingresan a
“Rentas generales”, y no son coparticipables. Las
provincias cuyas economías se sostienen en la producción agrícola, no reciben en los hechos ninguna parte de lo que se recauda en concepto de derechos de exportación.
La normativa que rige el esquema tributario de
los derechos de exportación se conforma por la resolución 11 de fecha 5 de marzo de 2002; la resolución 35 de fecha 8 de abril de 2002; la resolución
160 de fecha 8 de julio de 2002 y la resolución 307
de fecha 16 de agosto de 2002; todas del Ministerio de Economía. El 5 de marzo de 2002 se publicó
en el Boletín Oficial, la resolución 11/02 del Ministerio de Economía e Infraestructura, por la cual, el
gobierno nacional implementó derechos de exportación del orden del 5 % para todos los productos
exportados a excepción de algunos considerados
materias primas, que lo establecieron en 10 %. El
criterio que primó para esta elección fue que los
productos con menor valor agregado o primarios
tributaran una alícuota mayor, a fin de incentivar la
exportación de productos con valor agregado. Para
aquellos productos que con anterioridad a la vigencia de esta resolución, ya tributaban derechos,
se les añadió a la anterior la nueva alícuota. Ejemplo: las semillas oleaginosas que ya pagaban con
anterioridad a esta norma 3,5 % se les agregó un
10 % adicional, tributando entonces, el 13,5 %. En
el mismo sentido, los cueros que pagaban 5 %, al
ser más sólo se les adicionó 5 %, por lo que terminaron tributando un 10 %.
La resolución 35/02 del Ministerio de Economía
publicada en el Boletín Oficial el 8 de abril de 2002,
modifica parte de la resolución 11/02. Se fijan en un
20 % los derechos de exportación para: cereales y
oleaginosas, harinas, aceites y pellets. La resolución
160/02 inicia un proceso de reducción de los derechos de exportación readecuando la alícuota de algunos productos.
El panorama mundial de los últimos dos años, con
la derogación de la Ley de Convertibilidad y el regreso al tipo de cambio flotante, ha resultado favorable para la expansión de la producción agrícola,
sobre todo para la soja.
La expansión en la producción de soja transgénica, ha hecho que la Argentina esté a un paso del
monocultivo en desmedro de otras producciones.
La aplicación de las retenciones o derechos de exportación, ha sido y es cuestionada por los productores que ven mermada significativamente el nivel
de sus ingresos.
Estudios realizados por el INTA y por fundaciones y asociaciones dedicadas a la preservación del
medio ambiente han advertido acerca del peligro a
largo plazo del cultivo intensivo de soja. Disminución de minerales esenciales en los suelos y posible contaminación de napas y corrientes subterráneas de agua potable.
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La provincia de Entre Ríos, que represento en esta
Cámara, está asistiendo a un fenómeno de gran importancia económica como es el crecimiento de la
producción de soja. No obstante, si se analiza con
detenimiento, el aumento de la producción se debe
a un aumento del área sembrada más que al aumento de los rendimientos. La expansión del área dedicada al cultivo de soja se ha realizado sobre tierras
que no poseen una definida vocación agrícola, desplazando a la ganadería, y en muchos casos la expansión fue a partir de desmontes del monte nativo
con el solo objeto de producir soja. En general el
cultivo se realiza sin la adecuada rotación, sobre suelos muy arcillosos, con baja permeabilidad y con
baja fertilidad natural (del informe “Sostenibilidad
de los recursos en la producción de la soja”, ingeniero agrícola Osvaldo Paparotti, coordinador Area
de Investigación en Suelos INTA, Estación Experimental Agropecuaria Paraná). Las consecuencias
más evidentes son desmedro en el estado nutricional del suelo y pérdida de la capacidad productiva
de la tierra ya que se erosiona la capa más fértil del
mismo, y a ello deberíamos sumarle la contaminación de cursos de agua potable por el uso de fertilizantes y otros productos agroquímicos.
Las provincias como la que represento, cuyas
economías se basan en la explotación agropecuaria,
y que han sufrido la severa crisis producto de la
convertibilidad, nada reciben en compensación por
el uso de sus suelos. Además resulta imposible a
las provincias productoras aumentar la presión fiscal sobre los productores. El auge en la producción
de soja que tanto alivio ha traído puede ser contraproducente en el futuro si no logramos revertir las
consecuencias y planificar con vistas al futuro. Así
estamos entregando un recurso natural importantísimo, sin recibir nada a cambio.
El auge en las exportaciones tiene consecuencias
para las localidades del interior del país. Aumento del
empleo, obras en construcción, mejoramiento del comercio, prosperidad y en consecuencia migraciones
de población. Es entonces que debemos colaborar y
favorecer la producción, sin olvidarnos que estamos
para pensar y ofrecer soluciones que se extiendan
más allá de las circunstancias coyunturales.
El objetivo de este proyecto es lograr que las provincias puedan recibir una parte de la recaudación
producida por las retenciones a las exportaciones
de origen agropecuario, en proporción al nivel de
producción que se realiza dentro de su territorio, en
forma directa.
Se trataría en el caso de establecer un derecho
compensatorio basado en las pérdidas resultantes
del agotamiento de suelos, del agua, contaminación
de napas e impacto ambiental y socioeconómico que
pueda producirse a corto plazo en los núcleos poblacionales por las variaciones en la producción conforme se modifican las condiciones de exportaciones en el mercado mundial.
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Se debería integrar un fondo con dichas compensaciones, administrado por las provincias, dejando
librado a las mismas el uso y destino final, legislando solamente sobre criterios generales. La modalidad legislativa que se propone es la de crear una
ley autónoma que establezca que un porcentaje de
la recaudación que realiza el Poder Ejecutivo sobre
las exportaciones de productos agropecuarios sea
depositada en una cuenta especial a nombre del fondo que ella misma crea, a disposición de la provincia originaria de la producción.
Las autoridades administradoras del fondo y los
usos que las provincias le otorguen a dichos fondos, quedará sujeto a una ley provincial. Debemos
condicionar a las provincias a establecer un mecanismo público de control del uso del fondo, dependiendo de la estructura institucional de las mismas,
auditoría general, tribunal de cuentas, etcétera, que
tengan el control o la organización de entidades de
los productores.
Deben establecerse criterios generales de uso, estudio y saneamiento de suelos, asesoramiento de organismos públicos y privados en el mismo sentido,
reconversión de producción, microemprendimientos,
infraestructura (especialmente caminos) entre otras.
Muchos pueden creer que éste es un proyecto de
ley coyuntural. Es cierto, la ley debe ser un producto social, dictada en respuesta a una tensión social
determinada y frente a la necesidad de proteger a los
ciudadanos y a sus bienes. Cumple este proyecto con
esas expectativas, el suelo, el agua, el medio ambiente requieren de previsión, pues se trata del mayor patrimonio con el que contamos y el que deberá ser
preservado para las siguientes generaciones.
Ricardo C. Taffarel. – Carlos A.
Reutemann. – Raúl E. Ochoa. – Roberto
D. Urquía. – Ernesto R. Sanz.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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105
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GIARDINO,
CORDOBA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara
de Diputados en el proyecto de ley que le fuera
pasado en revisión por el que se transfiere a la
Municipalidad de Villa Giardino, Córdoba, un
inmueble de la ex Encotel. (Orden del Día
Nº 1.383.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley venido con modificaciones por la Cámara revisora, registrado bajo el número S.-2.998/03, transfiriendo a
la Municipalidad de Villa Giardino, Córdoba, un inmueble de la ex Encotel; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del texto remitido por la Honorable Cámara
de Diputados.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de octubre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Mabel L. Caparrós.
– Graciela Y. Bar. – María L.
Leguizamón. – Luz M. Sapag. – Roberto
F. Ríos. – María D. Sánchez. – Liliana
D. Capos.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(8 de septiembre de 2004)
PROYECTO DE LEY

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos afirmativos y ninguno por la negativa.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 20.1

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

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Villa Giardino, departamento de
Punilla de la provincia de Córdoba, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional, que perteneció a la ex Empresa de Correos y Telégrafos
(Encotel), ubicado en la avenida Libertador General
San Martín 371 de la mencionada localidad; designado catastralmente como circunscripción 15, sección 03, manzana 05, parcela 15, dominio con orden
24.913, folios 35.947 y 35.948 del diario presentado
el 30 de mayo de 1978 con certificado 39.112/78; y
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cuya cuenta DGR es la 2.302-15.300.540; con el objeto de destinar dicho inmueble al funcionamiento
del Honorable Concejo Deliberante y la Biblioteca
Municipal.
Art. 2° – Los gastos que demande el cumplimiento
del artículo anterior, estarán a cargo del respectivo
municipio.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado
de la Nación
(28 de abril de 2004)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Villa Giardino, departamento de
Punilla de la provincia de Córdoba, el dominio del
inmueble propiedad del Estado nacional, que perteneció a la ex Empresa de Correos y Telégrafos
(Encotel), ubicado en la avenida Libertador General
San Martín 371 de la mencionada localidad; designado catastralmente como circunscripción 15, sección 03, manzana 05, parcela 15, dominio con orden
24.913, folios 35.947 y 35.948 del diario presentado
el 30 de mayo de 1978 con certificado 39.112/78; y
cuya cuenta DGR es la 2.302-15.300.540.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
DANIEL O. SCIOLI.
Juan H. Estrada.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
42 votos por la afirmativa y ninguno por la negativa. Hay unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 21.1

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

1

Ver el Apéndice.
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106
MODIFICACION DE UN ARTICULO
DEL CODIGO PENAL

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley de los
señores senadores Rossi y Capitanich por el que
se modifica el artículo 150 del Código Penal,
sobre violación de domicilio. (Orden del Día
Nº 1.334.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley de los señores
senadores Rossi y Capitanich (S.-837/04), modificando el artículo 150 del Código Penal, sobre violación de domicilio; 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 – Modifícase el artículo 150 del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 150: Será reprimido con prisión de
uno a tres años, si no resultare otro delito más
severamente penado, el que entrare en morada, oficina o casa de negocio ajena, en sus dependencias o en el recinto habitado por otro,
contra la voluntad expresa o presunta de quien
tenga derecho de excluirlo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de octubre de 2004.
Jorge A. Agúndez. – María L. Leguizamón.
– Mabel L. Caparrós. – Carlos A. Rossi.
– Carlos A. Prades. – Ricardo Gómez
Diez. – Diana B. Conti. – Miguel A.
Pichetto. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintos proyectos que se están considerando,
en relación a modificaciones del Código Penal de la
Nación, tienden a agravar las penas de diferentes
figuras tipificadas en el mismo, dejando fuera de
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contexto la figura de la violación de domicilio, ya
que las sanciones previstas resultan de menor severidad para la naturaleza del ilícito y la gravedad
del mismo.
El bien jurídico protegido es la libertad domiciliaria (Carrara, Pessina, Florián). Aunque también se
ha dicho que es la voluntad o la soberanía doméstica del individuo (C1ª Crim. Corr. Córdoba, 19-4-67,
rep. LL, XXVIII-2931, Nº 2, y CJ, XX-312). Soler se
adelantó en ver una agresión a la intimidad. Y debemos recordar la insuperable definición de domicilio de Crane, The looking glass: “es el lugar donde el hombre se despoja de sus cuidados”, que
precisamente se armoniza con la orientación última
dada en Alemania a esta figura, como preservación
de la “seguridad”: “se protege el bien jurídico de la
territorialidad físicamente asegurada, un señorío o
dominio de una determinada área o superficie, lo que
está relacionado con los intereses de seguridad, tranquilidad e intimidad” (Amelung). Y en referencia al
derecho a la intimidad, “como el que posee el ser
humano de aislarse frente a los demás, manteniendo un reducto de su vida o de su personalidad fuera del alcance de las relaciones sociales” (Bajo
Fernández, Protección al honor y a la intimidad,
página 101).
Esta garantía se vincula directamente con el ámbito de intimidad y reserva que posee todo individuo frente a la injerencia estatal (C.N.Cas. Pen., sala
III, 25-4-94, “K., C. P.”, DJ 1995-1-267).
Las bases son el artículo 18 de la Constitución
Nacional y el artículo 11, punto 2, del Pacto de San
José de Costa Rica, incorporado a nuestra Constitución en 1994 (artículo 75, inciso 22). El primero
dice: “El domicilio es inviolable...”. El segundo establece: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio...”.
Se propone elevar el mínimo y el máximo de la
pena a niveles que guarden armonía con las modificaciones que se están tratando por este Honorable
Senado.
Asimismo, se agrega el término de oficina, como
comprensiva, también, del domicilio para una mejor
comprensión de esta figura.
La palabra “domicilio” no aparece mencionada en
el artículo 150. Es el lugar donde se desarrolla toda
o parte de la vida privada, entendiendo en este sentido, también, la vida profesional. El concepto debe
entenderse como aquel en donde está excluido el
público (Díaz, El Código Penal para la República
Argentina, página 27).
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Jorge A. Agúndez. – Carlos A. Rossi. –
María L. Leguizamón.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 150 del Código Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 150: Será reprimido con prisión de
un año a seis años, si no resultare otro delito
más severamente penado, el que entrare en morada, oficina o casa de negocio ajena, en sus
dependencias o en el recinto habitado por otro,
contra la voluntad expresa o presunta de quien
tenga derecho de excluirlo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintos proyectos que se están considerando,
en relación a modificaciones del Código Penal de la
Nación, tienden a agravar las penas de diferentes
figuras tipificadas en el mismo, dejando fuera de
contexto la figura de la violación de domicilio, ya
que las sanciones previstas resultan de menor severidad para la naturaleza del ilícito y la gravedad
del mismo.
Se propone elevar el mínimo y el máximo de la
pena a niveles que guarden armonía con las modificaciones que se están tratando por este Honorable
Senado.
Asimismo, se agrega el término de oficina, como
comprensiva, también, del domicilio para una mejor
comprensión de esta figura.
Por lo expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi. – Jorge M. Capitanich.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 40
votos afirmativos. Aprobado por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 22.1

1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
107
LEY NACIONAL DE ARTESANIAS

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda en los proyectos de ley del señor senador Jenefes y otros
señores senadores (I) y de la señora senadora
Castro y otros señores senadores (II) sobre Ley
Nacional de Artesanías. (Orden del Día Nº 1.558.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda han considerado los proyectos de ley (expediente S.-274/03) del señor senador Guillermo R.
Jenefes y otros, y (expediente S.-779/04) de la señora senadora María E. Castro y otros; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE ARTESANIAS
Artículo 1º – Objetivos generales:
a ) Establecer los lineamientos generales de una
política artesanal, orientada fundamentalmente hacia los artesanos, de manera que
con su participación efectiva logren el máximo desarrollo social, económico, político y
cultural;
b ) Coordinar de una forma dinámica y efectiva
las distintas políticas y recursos entre el Estado nacional, las provincias, sectores sociales y privados, y organismos internacionales;
c) Fomentar, incentivar y proteger la actividad
artesanal en todas sus expresiones artísticas y culturales, buscando consolidar y rescatar la identidad cultural y nacional;
d ) Promover el constante perfeccionamiento
del artesano y su capacitación, así como el
desarrollo artesanal y su integración a la actividad económica;
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e) Recuperar manifestaciones artesanales propias y procurar la continuidad de las existentes;
f) Coordinar las manifestaciones artesa-nales
con los programas turísticos;
g ) Facilitar la concreción de canales tendientes a la comercialización de productos artesanales, consolidando de esta manera las
fuentes laborales del sector;
h ) Generar y consolidar fuentes ocupacionales
del sector.
Art. 2º – Definición de artesanía: son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o con máquinas movidas con energía básicamente humana, en forma individual por un
artesano o colectiva por una unidad productora de
artesanías. Dichos objetos reflejan una autenticidad
que enorgullece y revitaliza la identidad, y deben
conservar técnicas de trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una determinada región.
Art. 3º – Definición de artesano: es todo aquel
que realiza una actividad de una manera peculiar
tanto de creación, producción, transformación, reparación o restauración de bienes, reflejando la identidad cultural y el sentir propio de una determinada
región, representando una forma de vida, de trabajo y de productividad.
Art. 4º – A los fines de constituirse en autoridad
de aplicación de la presente ley, se crea el Instituto
Nacional de Artesanías Argentinas (I.N.A.Ar), dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 5º – El instituto estará conducido por un directorio integrado por un (1) presidente designado
por el Poder Ejecutivo nacional, y seis (6) directores. Cinco (5) en representación de las distintas zonas culturales del país establecidas en el artículo 7º
de la presente ley, quienes de manera alternativa representarán a cada una de las provincias que conforman dichas zonas, y uno (1) en representación
de los artesanos, que será elegido de la manera que
determine la autoridad de aplicación. Deberán, en
todos los casos, ser especialistas del área y acreditar conocimientos específicos sobre la actividad por
desarrollar.
Art. 6º – Los directores permanecerán en sus cargos por 2 (dos) años, pudiendo ser reelectos por
otro período similar. El orden en el cual cada una de
las provincias integrantes de las mismas participará
en el directorio será establecido por sorteo.
Art. 7º – A los efectos de constituir el directorio
se dividirá el país en las siguientes zonas culturales:
–NEA: Misiones, Chaco, Corrientes, Entre Ríos,
Formosa y Santa Fe.
–NOA: Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.
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–Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja.
–Centro: Córdoba, provincia de Buenos Aires y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
–Patagonia: La Pampa, Chubut, Santa Cruz, Río
Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.
La autoridad de aplicación podrá modificar esta
zonificación o regionalización.
Art. 8º – Atribuciones y funciones del Instituto
Nacional de Artesanías Argentinas:
a ) Preservar y promover el oficio de artesano
y la actividad artesanal, implementando programas de difusión;
b ) Preservar las artesanías de los pueblos originarios;
c) Asegurar el equilibrio ecológico en la utilización de materias primas para la actividad
artesanal;
d ) Difundir las artesanías como producto, procurando el aumento de su producción y comercialización;
e) Administrar el fondo artesanal que se crea
en el artículo 11 de la presente ley y desarrollar toda otra actividad que tienda al objeto de su creación;
f) Implementar el Registro Nacional de Artesanos, establecido en el artículo 9º de la
presente ley, y mantenerlo actualizado mediante censos periódicos que se implementarán con el acuerdo de las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios y el Instituto Nacional de Estadística y Censos;
g ) Proveer los instrumentos tendientes a facilitar la actividad artesanal en sus distintas
etapas;
h ) Promover la capacitación del artesano para
lograr el perfeccionamiento del mismo, a fin
de que el desarrollo de la actividad artesanal
pueda constituir un medio de vida para él y
su familia;
i) Fomentar la formación de microemprendimientos artesanales y la creación de zonas de interés artesanal que desarrollen productos de naturaleza homogénea;
j) Facilitar la integración de los oficios artesanales en las acciones tendientes al desarrollo de las economías regionales, dedicando
particular atención de la actividad en las
áreas rurales y comunidades indígenas;
k ) Impulsar la organización de los artesanos
bajo las formas de asociativismo existentes
y que les sean más beneficiosas;
l) Promover la creación de zonas u oficios
artesanales protegidos;
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m) Organizar muestras, exposiciones, certámenes y ferias nacionales e internacionales
permanentes o itinerantes, en el marco de un
sistema nacional de comercialización;
n ) Facilitar a los artesanos el acceso a créditos, becas y subsidios destinados a mejorar
las condiciones productivas;
o ) Mantener relaciones permanentes con las
autoridades provinciales e internacionales a
fin de desarrollar los objetivos de la presente ley;
p ) Confeccionar un Plan Federal de Acción del
organismo, con los consiguientes programas
y proyectos que promuevan el desarrollo integral de la actividad artesanal;
q ) Crear una certificación de origen y condición del artesano, y otorgarlas de acuerdo a
las normas que se establezcan en la reglamentación correspondiente.
Art. 9º – Créase el Registro Nacional de Artesanos, dependiente del Instituto Nacional de Artesanías Argentinas (I.N.A.Ar.), en el cual deberán constar datos precisos del artesano y sobre la actividad
realizada. Para acceder a los beneficios de la presente ley se requiere estar inscripto en el presente
registro. Este registro:
a ) Será único y público, debiéndose renovar
cada cuatro años;
b ) Se dividirá en cuantas secciones u otras clasificaciones sean necesarias para ordenar la
actividad económica artesanal y a los artesanos;
c) Se llevará mediante los medios informáticos
y su acceso será gratuito para cualquier ciudadano.
Art. 10. – La inscripción en el Registro Nacional
de Artesanos se extingue por:
a ) Renuncia del titular que figure inscrito;
b ) No renovación de la inscripción.
Art. 11. – Créase el Fondo de Fomento Artesanal
para financiar los objetivos establecidos en la presente ley.
Art. 12. – El fondo se constituirá con:
a ) La suma de $ 3.000.000 (tres millones de pesos), en concepto de capital inicial de giro,
el cual será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes a la Jurisdicción
50 –Ministerio de Economía y Producción–
para el ejercicio fiscal 2005;
b ) Los aportes que anualmente le asigne el
presupuesto general de la Nación;
c) Los aportes de organismos oficiales provinciales, municipales e internacionales;
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d ) Los aportes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales;
e) Todo ingreso que pueda obtener a cualquier
título, incluso por herencia, donación o legado;
f) El reintegro de préstamos y sus intereses;
g ) El producido que corresponda proveniente
de la comercialización de productos artesanales;
h ) Todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores y que deriven de la actividad
del instituto.
Art. 13. – El fondo será administrado por el Banco
de la Nación Argentina, al que se designa como
único agente de pago, cobro y depósito del sistema, según las instrucciones que reciba de la gerencia.
Art. 14. – Los gastos administrativos que demande el funcionamiento del I.N.A.Ar. no podrán superar el 5 % del presupuesto asignado.
Art. 15. – El Banco de la Nación Argentina otorgará una línea de créditos dirigida a quienes desarrollen actividades artesanales, bajo las condiciones
y modalidades de la línea más favorable, vigente al
tiempo de su otorgamiento.
Art. 16. – Se invita a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 17. – Se invita al Consejo Federal de Inversiones y a las universidades nacionales a prestar
colaboración y apoyo para alcanzar los objetivos
de la presente ley.
Art. 18. – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de junio de 2004.
Roberto D. Urquía. – Amanda M. Isidori.
– Jorge M. Capitanich. – Ernesto R.
Sanz. – María E. Castro. – Pedro
Salvatori. – Roxana I. Latorre. –
Graciela Y. Bar. – José M. A. Mayans.
– Marcelo E. López Arias. – Silvia E.
Giusti. – Mercedes M. Oviedo. – Elva
A. Paz. – Alicia E. Mastandrea. –
Guillermo R. Jenefes. – Mirian B.
Curletti. – Raúl E. Ochoa. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Celso A.
Jaque. – María T. Colombo. – Carlos
A. Rossi. – Gerardo R. Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ARTESANIAS
Artículo 1º – Objetivos:
a ) Incentivar y proteger la actividad artesanal
en todas sus expresiones artísticas y culturales, buscando consolidar y rescatar la identidad cultural;
b ) Promover el desarrollo artesanal y su integración a la actividad económica.
c) Recuperar manifestaciones artesanales propias y procurar la continuidad de las existentes;
d ) Coordinar las manifestaciones artesanales
con los programas turísticos;
e) Promover el perfeccionamiento del artesano
y su capacitación;
f) Colaborar en la creación de los cauces de
comercialización necesarios;
g ) Generar y consolidar fuentes ocupacionales
del sector.
Art. 2º – Concepto de artesanía. Se entiende por
artesanía a toda actividad realizada manualmente en
forma individual, familiar o comunitaria, que tenga por
finalidad la creación, producción, transformación, reparación o restauración de bienes. La creatividad personal y la mano de obra deberán constituir factores
predominantes que le impriman características culturales, folclóricas originarias de una región determinada, mediante la aplicación de técnicas, herramientas,
o procedimientos transmitidos generacionalmente.
Queda excluida de la presente ley la artesanía alimentaria.
Art. 3º – Empresas artesanas. Se considera empresa artesana a toda empresa legalmente constituida que, realizando la actividad definida en el artículo 2º, cumpla con las condiciones siguientes:
a ) Que la actividad se realice con habitualidad;
b ) Que como responsable de producción haya
un artesano;
c) Que tengan sede social estable o permanente.
Art. 4º – Artesano. Tendrán la consideración de
artesanos quienes acrediten esa calidad por alguno
de los siguientes medios:
a ) Disponer de título académico que habilite
para la práctica artesana de que se trate;
b ) Ejercer públicamente una actividad de oficio de artesano y demostrarlo documentalmente.
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Art. 5º – Instituto Nacional de Artesanías. Créase el Instituto Nacional de Artesanías (INA) en el
ámbito de la Secretaría de Cultura de la Nación, que
tendrá como objetivo la coordinación, ejecución,
desarrollo y promoción de la actividad artesanal.
Art. 6º – El personal y la infraestructura pertenecientes al Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas (MATRA) serán transferidos al Instituto
Nacional de Artesanías (INA).
Art. 7º – Serán atribuciones del INA:
a ) Preservar y desarrollar el oficio de artesano,
así como la vigencia de la actividad artesanal en el territorio nacional;
b ) Preservar las artesanías de los pueblos originarios;
c) Asegurar el equilibrio ecológico en la búsqueda de materias primas para la actividad
artesanal;
d ) Fomentar la capacitación artesanal de los artesanos;
e) Facilitar a los artesanos el acceso a créditos
en las mejores condiciones;
f) Promover la creación de zonas de interés artesanal que desarrollen productos de naturaleza homogénea;
g ) Impulsar la participación en las muestras, ferias, exposiciones, certámenes.
Art. 8º – Zonas de interés artesanal. El INA podrá declarar zonas de interés artesanal a aquellas
áreas geográficas formadas por uno o más municipios limítrofes, que se distingan por un artesanado
activo y homogéneo.
Las mismas se diferenciarán mediante un distintivo aprobado por el INA, que deberán utilizar en
los productos artesanales elaborados en cada zona.
Art. 9º – Registro Nacional de Artesanos y Empresas Artesanas. Créase bajo la órbita del INA, el
Registro Nacional de Artesanos y Empresas Artesanas, con las siguientes características:
a ) Será único y público debiéndose renovar
cada cuatro años;
b ) Se dividirá en cuantas secciones u otras clasificaciones sean necesarias para ordenar a
la actividad económica artesanal y a los artesanos;
c) Se llevará mediante los medios informáticos
y su acceso será gratuito para cualquier ciudadano.
La inscripción en dicho registro será requisito indispensable para acceder a los programas y beneficios que procuren el fomento de la artesanía.
Art. 10. – La inscripción en el Registro Nacional
de Artesanos se extingue por:
a ) Renuncia del titular que figure inscrito;

375

b ) Renovación de la inscripción;
c) Disolución de la empresa artesanal;
d ) Incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 3º de la presente ley.
Art. 11. – Beneficios. El Banco de la Nación Argentina, otorgará una línea de créditos dirigida a las
empresas artesanas, bajo las condiciones y modalidades de la línea más favorable, vigente al tiempo
de su otorgamiento.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Basta con echar una ojeada a cualquier periódico, atender con el oído cualquier mensaje radial o
dejar vagar nuestra vista sobre la pantalla de un televisor, para encontrarnos con la repetición constante de dos palabras: “globalización” y “nuevas tecnologías”. Se trata de las palabras sagradas y mágicas
que parecen reflejar la realidad de nuestro tiempo y
que, inmediatamente, asocian nuestra mente con
ideas de rapidez, cambio, comercio electrónico, comunicaciones en tiempo real, viajes y dinamismo.
En cambio, no están de moda otras realidades: el
trabajo preciso, la realización humana de las cosas
a medida que nos satisfacen, el diseño pausado de
una materia prima para convertirla en un objeto bello, sea o no útil, sea o no un producto de consumo; la contemplación de una realidad que adecua
sus ritmos a los de la naturaleza, la identificación
con un paisaje, así como con una sucesión de ciclos lentos y repetidos; es decir, todo lo que suponía una vida tradicional, aferrada a usos y costumbres de siglos, a la tradición que conforma la cultura
de los pueblos.
Es el artesano aquel ser que con sus manos y su
trabajo diario permite transformar objetos conjugando, desde los albores del tiempo, la utilidad y la belleza y en sus creaciones resume, por lo tanto, las
facetas de la vida humana.
El arte se integra en la vida de los pueblos y conforma sus tradiciones; por ello, no es de extrañar
que el artículo 75, inciso 19, de nuestra Constitución se refiera de forma precisa a proteger la identidad y pluralidad cultural, el patrimonio artístico y
los espacios culturales, pues estas actividades económicas han conformado durante siglos las formas
del trabajo humano. Por consiguiente, es lógico
identificar los medios de vida tradicionales con la
artesanía y entender que el folklore de los pueblos
necesita defenderla, ya que en sus trabajos se expresa y manifiesta el arte de un pueblo.
No se trata sólo de defender la artesanía por una
pura concepción nostálgica o por romanticismo sin
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perspectivas de futuro, sino de reconocer como factores importantes del mantenimiento de la cultura,
de su autosuficiencia y del desarrollo económico de
los pueblos. Así lo dispone el Convenio 168 de la
Organización Internacional del Trabajo que en sus
artículos 21 al 23 defienden la actividad artesana,
las industrias rurales y comunitarias y las formas tradicionales relacionadas con la economía de subsistencia de los pueblos interesados.
Sin embargo, debido a las características de la
producción artesanal, la posibilidad de preservación
y desarrollo es dificultoso y sólo cuando la actividad es amenazada se asume la necesidad de dotar
al sector artesanal de mecanismos propios que regulen su funcionamiento y de potenciar la calidad
de sus productos.
No obstante, la artesanía es un puente entre pasado y futuro, un puente vivo que ayuda a definir
y redefinir permanentemente la memoria de un pueblo, por ello y por la necesidad de contribuir en forma efectiva en la producción incorporando elementos de innovación y exigencias de calidad, es que
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes. – Marcelo E. López
Arias. – Roxana I. Latorre.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE ARTESANIAS
Artículo 1º – Objetivos generales:
a ) Establecer los lineamientos generales de una
política artesanal, orientada fundamentalmente hacia los artesanos, de manera que
con su participación efectiva logren el máximo desarrollo social, económico, político y
cultural;
b ) Coordinar de una forma dinámica y efectiva
las distintas políticas y recursos entre el Estado nacional, las provincias, sectores sociales y privados, y organismos internacionales;
c) Fomentar y proteger la actividad arte-sanal,
considerándola un pilar fundamental en la
constitución de la identidad nacional;
d ) Promover el constante perfeccionamiento
del artesano;
e) Facilitar la concreción de canales tendientes a la comercialización de productos artesanales, consolidando de esta manera las
fuentes laborales del sector.
Art. 2º – Definición de artesanía: son objetos artísticos de significación cultural, realizados manualmente o con máquinas movidas con energía bási-
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camente humana, en forma individual por un artesano o colectiva por una unidad productora de
artesanías. Dichos objetos reflejan una autenticidad
que enorgullece y revitaliza la identidad, y deben
conservar técnicas de trabajo tradicionales y los diseños autóctonos de una determinada región.
Art. 3º – Definición de artesano: es todo aquel
que de una manera peculiar refleja la identidad cultural y el sentir propio de una determinada región,
representando una forma de vida, de trabajo y de
productividad.
Art. 4º – Tipos de artesanías:
a ) Artesanía tradicional: para su creación se
utilizan materias primas de la región y herramientas de tipo rudimentario, conservando
las raíces culturales transmitidas de generación en generación. Estas son creadas con
fines utilitarios y decorativos;
b ) Artesanía autóctona aborigen: es la que
mantiene viva la producción artesanal de los
pueblos y comunidades indígenas, usando
para ello útiles, técnicas y demás elementos
proporcionados por su entorno;
c) Artesanía de proyección aborigen: como
su nombre lo indica establece un vínculo
con los diseños de origen, pero proyecta los
mismos adecuándolos a las exigencias del
mercado;
d ) Artesanía típica folclórica: es la que permite diferenciarnos de los demás países del
mundo, se identifica con nuestras sólidas
raíces folclóricas, manteniendo nuestra identidad;
e) Artesanía urbana: son aquellas que utilizan
insumos y técnicas urbanas en respuesta a
una necesidad de consumo, surgen del ingenio popular e inspirados en la universalidad de la cultura;
f) Artesanía suntuaria: como su nombre lo indica, son aquellas creadas únicamente con
fines de lujo, utilizándose materias primas de
alto valor brindadas por la naturaleza.
Art. 5º – Quedan excluidas de los alcances de la
presente ley, aquellas actividades de producción en
serie o reproducción mediante técnicas o procesos
industriales, así como también las relacionadas con
la artesanía alimentaria.
Art. 6º – A los fines de constituirse en autoridad
de aplicación de la presente ley, se crea el Instituto
Nacional de Artesanías Argentinas (I.N.A.Ar.), dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y
de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 7º – El instituto estará conducido por un directorio integrado por un (1) presidente designado
por el Poder Ejecutivo nacional, y cuatro (4) directores en representación de las distintas zonas cul-
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turales del país establecidas en el artículo 9º de la
presente ley, quienes de manera alternativa representarán a cada una de las provincias que conforman dichas zonas. Deberán, en todos los casos, ser
especialistas del área y acreditar conocimientos específicos sobre la actividad por desarrollar.
Art. 8º – Los directores en representación de las
distintas zonas culturales permanecerán en sus cargos por 2 (dos) años; y el orden en el cual cada
una de las 6 (seis) provincias integrantes de las mismas participará en el directorio será establecido por
sorteo.
Art. 9º – A los efectos de constituir el directorio
se dividirá al país en las siguientes zonas culturales:
Zona Nordeste: Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe.
Zona Noroeste: Salta, Jujuy, Santiago del Estero,
Catamarca, Tucumán y La Rioja.
Zona Central: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza y
San Juan.
Zona Sur: La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Art. 10. – La máxima autoridad administrativa del
instituto estará a cargo de un gerente general quien
revistará en un nivel B con funciones ejecutivas del
Sistema Nacional de la Profesión Administrativa
(SINAPA).
Art. 11. – Atribuciones y funciones del Instituto
Nacional de Artesanías Argentinas:
a ) Promover la actividad artesanal a nivel nacional e internacional, implementando programas de difusión;
b ) Difundir las artesanías como producto, procurando el aumento de su producción y comercialización;
c) Administrar el fondo artesanal que se crea
en el artículo 14 de la presente ley y desarrollar toda otra actividad que tienda al objeto de su creación;
d ) Implementar el registro nacional de artesanos y mantenerlo actualizado mediante censos periódicos que se implementarán con el
acuerdo de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipios y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos;
e) Proveer los instrumentos tendientes a facilitar la actividad artesanal en sus distintas
etapas;
f) Promover la capacitación del artesano para
lograr el perfeccionamiento del mismo, a fin
de que el desarrollo de la actividad artesanal
pueda constituir un medio de vida para él y
su familia;
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g ) Fomentar la formación de microemprendimientos artesanales;
h ) Facilitar la integración de los oficios artesanales en las acciones tendientes al desarrollo de las economías regionales, dedicando
particular atención de la actividad en las
áreas rurales y comunidades indígenas;
i) Impulsar la organización de los artesanos
bajo las formas de asociativismo existentes
y que les sean más beneficiosas;
j) Promover la creación de zonas u oficios
artesanales protegidos;
k ) Organizar ferias nacionales e internacionales permanentes o itinerantes, en el marco
de un sistema nacional de comercialización;
l) Facilitar a los artesanos el acceso a créditos, becas y subsidios destinados a mejorar
las condiciones productivas;
m) Mantener relaciones permanentes con las
autoridades provinciales e internacionales a
fin de desarrollar los objetivos de la presente ley.
Art. 12. – Créase el Registro Nacional de Artesanos dependiente del Instituto Nacional de Artesanías Argentinas, en el cual deberán constar datos
precisos del artesano o empresa artesanal y sobre
la actividad realizada.
Art. 13. – Para acceder a los beneficios de la presente ley se requiere estar inscrito en el registro
creado en el artículo anterior.
Art. 14. – Créase el Fondo de Fomento Artesanal
para financiar los objetivos establecidos en la presente ley.
Art. 15. – El fondo se constituirá con:
a ) La suma de $ 3.000.000 (tres millones de pesos), en concepto de capital inicial de giro,
el cual será imputado a las partidas presupuestarias correspondientes a la jurisdicción
50 –Ministerio de Economía y Producción–
para el ejercicio fiscal 2005;
b ) Los aportes que anualmente le asigne el
presupuesto general de la Nación;
c) Los aportes de organismos oficiales provinciales, municipales e internacionales;
d ) Los aportes de organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales;
e) Todo ingreso que pueda obtener a cualquier
título, incluso por herencia, donación o legado;
f) El reintegro de préstamos y sus intereses;
g ) El producido que corresponda proveniente
de la comercialización de productos artesanales;
h ) Todo otro ingreso no previsto en los incisos
anteriores y que deriven de la actividad del
instituto.
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Art. 16. – El fondo será custodiado por el Banco
de la Nación Argentina al que se designa como único agente de pago, cobro y depósito del sistema,
según las instrucciones que reciba de la gerencia.
Art. 17. – Se invita a las provincias y al gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 18. – Derógase toda norma que se oponga a
la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María E. Castro. – Celso A. Jaque. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Mercedes M. Oviedo. – Sonia M.
Escudero. – Diana B. Conti. – Ramón
E. Saadi. – Eduardo Menem. – Elva A.
Paz. – Luis E. Martinazzo. – Nancy B.
Avelín. – Roxana I. Latorre. – Silvia E.
Gallego. – Carlos A. Rossi. – Ricardo
A. Bussi. – Ada M. Maza. – María D.
Sánchez. – Raúl E. Ochoa. – Carlos A.
Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Indudablemente, en la Argentina como en el resto de América latina, las artesanías constituyen un
orgullo patrimonial y representan de la forma más
auténtica la diversidad cultural de cada uno de estos países. Debido a la inmensidad de nuestros territorios, los artesanos constituyen un grupo con gran
movilidad espacial y en sus productos convergen
costumbres e idiosincrasias, los que generalmente
son transmitidos de generación en generación y se
desarrollan con una gran creatividad personal. Esta
actividad, además de poseer una enorme significación cultural y comunitaria, también implica posibilidades de desarrollo económico y social, por lo que
una política sustentable en el tiempo debe tener en
cuenta estos diversos aspectos.
En este orden de ideas, el presente proyecto busca dar un marco legal adecuado a toda la actividad
artesanal, determinando las autoridades bajo cuya
responsabilidad estará a cargo la aplicación de esta
ley y a la cual se la faculta al ejercicio de diferentes
atribuciones y funciones a fin de que pueda cumplir con los objetivos de la presente ley.
Dentro de las atribuciones y funciones podemos
citar las de promover y difundir la actividad artesanal,
procurando el aumento de su producción y comercialización, funciones administrativas tales como las
de implementar el Registro Nacional de Artesanos y
administrar el Fondo de Fomento Artesanal, promover la capacitación del artesano y la formación de
microemprendimientos artesanales, organizar ferias
nacionales e internacionales y facilitar a los artesanos el acceso al crédito, becas y subsidios.
Debemos considerar al sector como una fuerza laboral orgánica y representativa de las culturas lo-
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cales, sostenedor de las economías regionales y
contribuyente directo del PBI; por todo esto y en
aras a equipararnos con la mayoría de los países
del mundo como Brasil, Francia, España, Paraguay,
Uruguay, entre otros, el proyecto pretende promocionar al sector artesanal subsumiendo al Instituto
Nacional de Artesanías Argentinas (I.N.A.Ar.), creado por esta ley, como autoridad de aplicación a la
Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción.
En cuanto a la definición de artesanías y de artesano, se buscó imbuir a la actividad de características tales como el de ser objetos artísticos, de significación cultural, y las de reflejar auténticamente
nuestra identidad, conservar técnicas de trabajo tradicionales y basarse en diseños autóctonos; todo
lo cual pone de relieve el verdadero valor agregado
que el artesano pone en su trabajo.
En el mismo sentido, también se propone una clasificación de artesanías que, aunque no excluyente, induce a que el artesano pueda definir el tipo de
artesanía que produce y el mercado hacia el cual
está orientado, de manera de que, juntamente con
el I.N.A.Ar., se puedan abrir nuevas vías de comercialización. Varias provincias argentinas (por ejemplo Neuquén, Entre Ríos, La Rioja, Río Negro, Mendoza) ya han intervenido oficialmente en la materia
que aquí nos ocupa y lograron promocionar la actividad artesanal. Sin ninguna duda, la ley propuesta
incentivará al resto de las provincias, con un gran
sentido federal, a participar más directamente, pues
podrán nombrar en forma alternativa directores que
la representen en el I.N.A.Ar.
Por tal motivo, se dividió al país en 4 (cuatro) zonas culturales de 6 (seis) provincias cada una, para
que tengan todas por igual representación en el directorio del instituto, lo que harán en forma alternativa con una duración de 2 (dos) años.
Como en todos los casos, llevar a la práctica el
espíritu de una ley es inviable si no se poseen los
recursos para tal fin; por ello, se establece la creación de un fondo de fomento artesanal el cual tiene
por objeto brindar al instituto las herramientas necesarias para promocionar y difundir la labor artesanal
y para que el artesanado pueda acceder a capacitación, herramientas de trabajo, nuevas formas de
asociativismo, vías de comercialización, etcétera.
Para finalizar, según datos suministrados por el
Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas
(MATRA), en nuestro país existen aproximadamente unos 200.000 artesanos (50 % NOA, 30 % NEA y
20 % resto del país); pero a los fines de poseer datos estadísticos más precisos para la consecución
de los objetivos de la presente ley y utilizar los recursos de la forma más eficiente e igualitaria, se hace
necesaria la creación de un registro nacional de artesanos.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente ley.
María E. Castro. – Celso A. Jaque. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Mercedes M. Oviedo. – Sonia M.
Escudero. – Diana B. Conti. – Ramón
E. Saadi. – Eduardo Menem. – Elva A.
Paz. – Luis E. Martinazzo. – Nancy B.
Avelín. – Roxana I. Latorre. – Silvia E.
Gallego. – Carlos A. Rossi. – Ricardo
A. Bussi. – Ada M. Maza. – María D.
Sánchez. – Raúl E. Ochoa.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Castro.
Sra. Castro. – Señor presidente: seré muy
breve.
Quiero señalar que este proyecto nace como
fruto de la unificación del proyecto presentado
por el señor senador Jenefes y de uno presentado por mí.
Los artesanos representan auténticamente la
diversidad cultural de nuestro país y a través de
este proyecto de ley van a ver jerarquizado su
trabajo. Por esa razón y por los demás fundamentos cuya inserción pido a este cuerpo vote
y apruebe a continuación, solicito su aprobación.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en igual
sentido, pido que se apruebe la inserción de mis
fundamentos con relación a este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Se van a votar
los pedidos de inserción formulados por la señora
senadora Castro y el señor senador Jenefes.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el Orden del Día Nº 1.558, en una sola votación
en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
40 votos afirmativos. La votación resulta afirmativa por unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 23.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
108
SOCIEDADES DE GARANTIA RECIPROCA

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley del
señor senador Capitanich sobre sociedades de
garantía recíproca. (Orden del Día Nº 1.460.)
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Legislación
General y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley (expediente S.-125/04)
del señor senador Jorge Milton Capitanich; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyense los artículos 32, 34, 37,
41, 42, 45, 46, 53, 58, 59, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 72, 79
y 82 de la ley 24.467, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:
Artículo 32: Caracterización. Créanse las
sociedades de garantía recíproca (SGR) con el
objeto de facilitar a las micro, pequeñas y medianas empresas el acceso al crédito.
Artículo 34: Límite operativo. Las sociedades
de garantía recíproca no podrán asignar a un
mismo socio partícipe garantías superiores al
cinco por ciento (5 %) del valor total del fondo
de cobertura de cada SGR. Tampoco podrán las
SGR asignar a obligaciones con el mismo acreedor más del veinticinco por ciento (25 %) del valor total del fondo de cobertura o del saldo total
de las garantías vigentes, el que resulte mayor.
La autoridad de aplicación podrá autorizar
porcentajes mayores a los indicados en el párrafo anterior cuando las circunstancias lo
ameriten, en beneficio de los socios partícipes.
La restricción establecida en el párrafo primero no rige cuando se emitan garantías técnicas a favor de los gobiernos nacional, provincial, municipal y Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
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El Estado nacional y todos los organismos
que del mismo dependan en forma directa o
indirecta, serán aceptantes de las garantías que
emitan las SGR conforme a la normativa vigente, en igualdad de condiciones que los demás
instrumentos de garantías que de manera habitual se utilicen por los prestadores y se acepten por los organismos mencionados al inicio.
Artículo 37: Tipos de socios. La sociedad de
garantía recíproca estará constituida por socios
partícipes y socios protectores.
Serán socios partícipes únicamente las micro,
pequeñas y medianas empresas, sean éstas
personas físicas o jurídicas, que reúnan las
condiciones generales que determine la autoridad de aplicación y suscriban acciones.
A los efectos de su constitución toda sociedad de garantía recíproca deberá contar
con un mínimo de ciento veinte (120) socios
partícipes.
La autoridad de aplicación podrá modificar
este número, en función de la región donde
se radique o del sector económico que lo conforme.
Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, que realicen aportes
al capital social y al fondo de cobertura. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores.
Es incompatible la condición de socio protector con la de socio partícipe.
Artículo 41: De la constitución. Las sociedades de garantía recíproca se constituirán por
acto único mediante escritura pública que deberá contener, además de los requisitos exigidos por la ley 19.550 y sus modificatorias, los
siguientes:
1. Clave Unica de Identificación Tributaria
de los socios partícipes y protectores
fundadores.
2. Delimitación de la actividad o actividades económicas y ámbito geográfico
que sirva para la determinación de quiénes pueden ser socios partícipes en la
sociedad.
3. Criterios a seguir para la admisión de
nuevos socios partícipes y protectores
y las condiciones a contemplar para la
emisión de nuevas acciones.
4. Causas de exclusión de socios y trámites para su consagración.
5. Condiciones y procedimientos para ejercer el derecho de reembolso de las acciones por parte de los socios partícipes.
Artículo 42: Autorización para su funcionamiento. Las autorizaciones para funcionar a
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nuevas sociedades, así como los aumentos en
los montos de los fondos de cobertura de las
sociedades ya autorizadas, deberán ajustarse
a los procedimientos de aprobación que fije la
autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación verificará previamente a la inscripción
en la Inspección General de Justicia, Registro
Público de Comercio o autoridad local competente, que el texto del estatuto social se ajusta
a la normativa vigente en la materia. Previo a
la concesión de la autorización efectiva, la sociedad de garantía recíproca deberá haber completado el trámite de inscripción en la Inspección General de Justicia, Registro Público de
Comercio o autoridad local competente.
Para solicitar autorización para aumentar el
fondo de cobertura, las SGR deberán acreditar
un grado de utilización promedio equivalente
al ochenta por ciento (80 %) del valor total del
fondo de cobertura.
SECCION II
Del capital social, fondo de cobertura
y beneficios
Artículo 45: Capital social. El capital social
de las sociedades de garantía recíproca estará
integrado por los aportes de los socios y representado por dos clases de acciones ordinarias
nominativas. El estatuto social podrá prever que
las acciones sean registrales.
Las acciones de los socios partícipes y de
los socios protectores tendrán el mismo número
de votos y precio de emisión, dentro de sus
respectivas categorías, aunque podrán diferir
entre ambas, sin que con ello afecte el máximo
de votos equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) del capital social para los socios protectores, establecido en la presente ley. La participación de los socios protectores en el capital social no podrá superar, en ningún caso, el
diez por ciento (10 %) del valor total del fondo
de cobertura.
El capital social mínimo será fijado por vía
reglamentaria. El mismo podrá variar hasta un
quíntuplo sin requerir modificación del estatuto, con la decisión del consejo de administración sólo en los siguientes casos:
a ) Admisión de nuevos socios;
b ) Reembolso de acciones existentes;
c) Exclusión de socios.
La participación de los socios protectores no
podrá exceder del cincuenta por ciento (50 %)
del capital social y la de cada socio partícipe
no podrá superar el cinco por ciento (5 %) del
mismo.
Artículo 46: Fondo de cobertura. La sociedad de garantía recíproca deberá constituir un
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fondo de cobertura que integrará su patrimonio y estará destinado a dar cobertura a las garantías que emita.
El fondo de cobertura podrá asumir la forma
jurídica de un fondo fiduciario en los términos
de la ley 24.441, independientemente del patrimonio societario de la sociedad de garantía recíproca.
La sociedad de garantía recíproca podrá recibir aportes, excepto de entidades financieras
con afectación específica a las garantías que
ellos determinen, para lo cual deberá celebrar
contratos de fideicomiso independientes del
fondo de cobertura general.
Asimismo podrán recibir aportes de inversores no socios a efectos de constituir el fondo de cobertura en cualquiera de sus modalidades en cuyo caso deberán:
a ) Permanecer como tales durante el plazo
establecido en el artículo 79 de esta ley;
b ) Revestir las modalidades y características que prevé la legislación vigente en
la materia.
El fondo de cobertura general podrá integrarse con:
1. Las asignaciones de los resultados de
la sociedad aprobados por la Asamblea
General.
2. Las donaciones, subvenciones u otras
aportaciones que recibiere.
3. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumida a
favor de sus socios.
4. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.
5. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en
las colocaciones en que fuera constituido.
6. El aporte de socios protectores.
7. El aporte de inversores no socios tanto
sea personas físicas o jurídicas.
El fondo de cobertura específico podrá integrarse con:
1. Las donaciones, subvenciones u otras
aportaciones que recibiere.
2. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumida a
favor de sus socios.
3. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en
las colocaciones en que fuera constituido.
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4. El aporte de socios protectores.
5. El aporte de inversores no socios, tanto sea personas físicas o jurídicas.
La reglamentación de la presente ley determinará los requisitos que deberán reunir tales
aportes y el coeficiente de expansión que podrán tener en el otorgamiento de garantías. La
deducción impositiva en el impuesto a las ganancias correspondientes a estos aportes será
equivalente al que correspondiere por aplicación del artículo 79 de la presente ley, con las
mismas condiciones y los restantes requisitos
establecidos en dicho artículo, con la única excepción que los aportes con afectación específica deberán tener una utilización del fondo
de cobertura del 100 %.
Artículo 53: Distribución de los beneficios.
Serán considerados beneficios a distribuir las
utilidades líquidas y realizadas obtenidas por
la sociedad en el desarrollo de la actividad que
hace a su objeto social.
Dichos beneficios serán distribuidos de la
siguiente forma:
1. Reserva legal: cinco por ciento (5 %)
anual hasta completar el veinte por ciento (20 %) del capital social.
2. El resto tendrá el siguiente tratamiento:
a ) La parte correspondiente a los socios protectores podrá ser abonada en efectivo, como retribución al
capital aportado;
b ) La parte correspondiente a los socios partícipes se destinará al fondo de cobertura en un cincuenta
por ciento (50 %) pudiendo repartirse el resto entre la totalidad de
dichos socios.
En todos los casos en que proceda la
distribución de los beneficios en efectivo a que se refiere este artículo, tanto
los socios protectores como los socios
partícipes deberán, para tener derecho
a percibirlo, haber integrado la totalidad
del capital suscrito y no encontrarse por
ningún motivo en mora con la sociedad.
Artículo 58: Quórum y mayoría. Tratándose
de la primera convocatoria, las asambleas generales quedarán constituidas con la presencia de más del cincuenta y uno por ciento
(51 %) del total de los votos de la sociedad debiendo incluir dicho porcentaje como mínimo
un veinte por ciento (20 %) de los votos que
los socios partícipes tienen en la sociedad. En
la segunda convocatoria, las asambleas generales serán válidas con la presencia de por lo
menos treinta por ciento (30 %) de la totalidad
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de los votos de la sociedad, debiendo incluir
dicho porcentaje como mínimo un quince por
ciento (15 %) de los votos que los socios partícipes tienen en la sociedad.
Para decisión por asamblea de temas que
involucren la modificación de los estatutos, la
elección del Consejo de Administración, la fusión, escisión o disolución de la sociedad, se
requerirá una mayoría del sesenta por ciento
(60 %) de los votos sobre la totalidad del capital social, debiendo incluir dicho porcentaje
como mínimo un treinta por ciento (30 %) de
los votos que los socios partícipes tienen en
la sociedad.
Para el resto de las decisiones se requerirá
la mayoría simple de los votos presentes, salvo que los estatutos requieran otro tipo de mayoría. En todos los casos las mayorías deberán incluir como mínimo un quince por ciento
(15 %) de los votos que los socios partícipes
tienen en la sociedad.
En caso de no reunirse el quórum establecido para las asambleas generales en segunda
convocatoria luego de transcurrida la hora citada para su celebración, la asamblea quedará
constituida cualesquiera sea el número de socios presentes y sus decisiones serán tomadas
por mayoría absoluta de los votos presentes.
En este último caso el quórum deberá integrarse con socios de ambas clases.
Artículo 59: Sin perjuicio de la actuación mediante representante legal o convencional, la
cual en ningún caso podrá recaer sobre un
inversor no socio o sobre un tercero que represente ambas clases de socios a la vez, los
socios pueden hacerse representar en las asambleas por otros socios de su misma clase.
En cualquier caso que el socio no ejerza su
derecho a título personal o por derecho propio, el representante designado por el grupo
no podrá representar a más de diez (10) socios
del grupo correspondiente, ni podrá emitir votos que sumados a los propios en caso de representación por socio, excedan los conferidos
por el diez por ciento (10 %) del capital accionario total en circulación con derecho a voto
respecto de la clase representada.
En todos los casos las representaciones se
acreditarán en forma escrita con firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria u organismos que determine la autoridad de aplicación de cada jurisdicción.
A su vez no podrán resultar representantes
aquellas personas que se encuentren vinculadas en relación de dependencia técnica, económica o jurídica, respecto de la clase de socios
distinta a la cual representan, incluyéndose su
grupo económico y empresas controlantes o
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controladas. A tal fin los representantes deberán presentar declaración jurada acerca de la no
concurrencia de las circunstancias antedichas.
Artículo 62: Competencia del consejo de administración. Será competencia del consejo de
administración decidir sobre los siguientes
asuntos:
1. El reembolso de las acciones existentes
manteniendo los requisitos mínimos de
solvencia.
2. Cuando las sociedades de garantía recíproca se hubiesen visto obligadas a
pagar en virtud de la garantía otorgada
a favor de un socio por incumplimiento
de éste, el consejo de administración
dispondrá la exclusión del socio. También podrá proceder de la misma forma
cuando no se haya realizado la integración del capital de acuerdo con lo establecido en la presente ley y los estatutos sociales.
3. Decidir sobre la admisión de nuevos
socios conforme a lo establecido en los
estatutos de la sociedad.
4. Nombrar sus gerentes.
5. Fijar las normas con las que se regulará
el funcionamiento del consejo de administración y realizar todos los actos necesarios para el logro del objeto social.
6. Proponer a la asamblea general ordinaria la cuantía máxima de garantías a otorgar durante el ejercicio.
7. Proponer a la asamblea el costo que los
socios partícipes deberán oblar para acceder al otorgamiento de garantías.
8. Otorgar o denegar garantías y/o bonificaciones a los socios partícipes estableciendo en cada caso las condiciones
especiales que tendrá que cumplir el socio para obtener la garantía y fijar las
normas y procedimientos aplicables
para las contragarantías a que se refiere el artículo 71.
9. Determinar las inversiones a realizar con
el patrimonio de la sociedad en el marco de las pautas fijadas por la asamblea.
10. Autorizar las transmisiones de las acciones conforme a lo establecido en la presente ley.
11. Someter a la aprobación de la asamblea
general ordinaria el balance general y
estado de resultados y proponer la aplicación de los resultados del ejercicio.
12. Realizar cualesquiera otros actos y acuerdos que no están expresamente reservados a la asamblea por las disposiciones
de la presente ley o los estatutos de la
sociedad.
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Artículo 65: Atribuciones y deberes. Sin perjuicio de lo dispuesto por la ley 19.550 y sus
modificatorias, son atribuciones y deberes de
la sindicatura las siguientes:
1. Verificar en igual forma y periodicidad
las inversiones, los contratos de garantía celebrados, y el estado del capital
social, las reservas y el fondo de cobertura.
2. Atender los requerimientos y aclaraciones que formulen la autoridad de aplicación y el BCRA.
SECCION IV
De la fusión, escisión y disolución
Artículo 67: Disolución. La disolución de una
sociedad de garantía recíproca se verificará,
además de las causales fijadas por la ley 19.550
y sus modificatorias, por las siguientes:
1. Por la imposibilidad de absorber pérdidas que representen el total del fondo
de cobertura, el total de la reserva legal
y el cuarenta por ciento (40 %) del capital.
2. Por disminución del capital social a un
monto menor al mínimo determinado por
vía reglamentaria, durante un período
mayor a tres (3) meses.
3. Por revocación de la autorización acordada por la autoridad de aplicación.
Artículo 68: Contrato de garantía recíproca. Habrá contrato de garantía recíproca cuando una sociedad de garantía recíproca constituida de acuerdo con las disposiciones de la
presente ley se obligue accesoriamente por un
socio partícipe que integra la misma y el acreedor de éste acepte la obligación accesoria.
El socio partícipe queda obligado frente a la
SGR por los pagos que ésta afronte en cumplimiento de la garantía. El contrato de garantía
recíproca será a título ejecutivo.
Artículo 69: Objeto de la obligación principal. El contrato de garantía recíproca tiene por
objeto asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras prestaciones susceptibles de apreciación dinerarias asumidas por el
socio partícipe para el desarrollo de su actividad económica u objeto social. Dicho aseguramiento puede ser total o parcial respecto de
la obligación.
Artículo 70: Carácter de la garantía. El consejo de administración de la sociedad de garantía recíproca emitirá certificado a favor del
acreedor, el que tendrá carácter de título ejecutivo conforme lo establece el inciso 7) del artículo 523 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
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Dicho certificado de garantía comprende el
monto de la obligación principal contraída entre éste y el socio partícipe de esta sociedad,
sus intereses, gastos y hasta el monto de la
garantía.
La garantía recíproca es irrevocable.
Artículo 72: Formas del contrato. El contrato de garantía recíproca es consensual y podrá ser celebrado por escrito, en cuyo caso podrá serlo por instrumento público o privado
con firmas certificadas por escribano público,
entidades financieras o autoridades judiciales.
Artículo 79: Beneficios impositivos. Los contratos de garantía recíproca instituidos bajo este
régimen gozarán del siguiente tratamiento:
a ) Exención en el impuesto a las ganancias, ley 20.628 de impuesto a las ganancias, por las utilidades que generen;
b ) Exención en el impuesto al valor agregado, ley 23.349 de impuesto al valor
agregado, de toda la operatoria que se
desarrolle con motivo de la misma.
Los aportes de capital y los aportes al fondo de cobertura, en cualesquiera de las formas
jurídicas que el mismo adopte en función de lo
dispuesto por el artículo 46, serán deducibles
del resultado impositivo para la determinación
del impuesto a las ganancias de sus respectivas categorías, en el ejercicio fiscal en el cual
se realiza la deducción, siempre que dichos
aportes se mantengan en la sociedad por el plazo mínimo de dos (2) años calendario, contados a partir de la fecha de su efectivización, y
concurran los presupuestos enunciados en los
párrafos siguientes.
Los aportes podrán ser efectivizados hasta
el día del vencimiento establecido para la presentación de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal en el
cual se realiza la deducción.
En caso de que no se cumpla el plazo de permanencia mínimo de los aportes en el fondo de
cobertura, deberá reintegrarse al balance impositivo del ejercicio fiscal en que tal hecho ocurra el monto de los aportes que hubieran sido
deducidos oportunamente, con más los intereses y sanciones que pudiere corresponderle de
acuerdo a la ley 11.683.
La deducción a que alude el párrafo anterior
operará por el ciento por ciento (100 %) del
aporte efectuado, no debiendo superar en ningún caso dicho porcentaje, con limitaciones
establecidas en el último párrafo del artículo 46.
El grado de utilización del fondo de cobertura en el otorgamiento de garantías deberá ser
como mínimo del ochenta por ciento (80 %)
como promedio en los últimos 24 meses de per-
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manencia de los aportes. En caso contrario, la
deducción se reducirá en un porcentaje equivalente a la diferencia entre la efectuada al momento de efectivizar el aporte y el grado de
utilización del fondo de cobertura en el otorgamiento de garantías, verificado al término de
los últimos 24 meses de permanencia de los
aportes en el fondo. Dicha diferencia deberá ser
reintegrada al balance impositivo del impuesto
a las ganancias correspondientes al ejercicio
fiscal a aquel en que se cumplieron los plazos
pertinentes a que alude este artículo, con más
los intereses que pudieren corresponder de
acuerdo a la ley 11.683.
A los efectos de obtener la totalidad de la
deducción impositiva aludida, se podrá:
a ) Computarse hasta un (1) año adicional
al plazo mínimo de permanencia para
alcanzar el promedio del ochenta por
ciento (80 %) en el grado de utilización
del fondo de cobertura, siempre y cuando el aporte se mantenga durante dicho
período adicional. En este caso, el grado de utilización del fondo de cobertura se calculará en función de los últimos veinticuatro (24) meses del período
extendido a treinta y seis (36) meses de
permanencia de dicho fondo;
b ) Transcurridos los treinta y seis (36) meses mencionados en el párrafo anterior,
la autoridad de aplicación podrá, ante
pedido fundado, extender el plazo de
permanencia de los aportes en el fondo
de cobertura hasta otros doce (12) meses. El promedio de utilización del fondo de cobertura se obtendrá sumando
un tres por ciento (3%) por cada mes
adicional de permanencia al promedio
de utilización del fondo de cobertura de
los últimos veinticuatro (24) meses sobre los hasta cuarenta y ocho (48) meses del período extendido;
c) Para las sociedades de garantía recíproca que constituyan el primer fondo
de cobertura y para el primer período de
deducibilidad impositiva, y por única
vez, el cómputo del porcentaje de utilización del fondo de cobertura podrá
calcularse sólo por el último año del período mínimo de permanencia de los
aportes de veinticuatro (24) meses,
siempre y cuando los mismos se mantengan afectados al siguiente período
mínimo de permanencia de acuerdo a las
condiciones generales establecidas en
este artículo. En el caso de no alcanzar
el porcentaje del ochenta por ciento
(80 %) de utilización del fondo de cobertura necesario para lograr la deduci-
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bilidad impositiva, podrá encuadrarse en
lo enunciado en los incisos a) y b) precedentes.
En caso que una vez transcurridos los períodos adicionales que otorga este artículo la
sociedad de garantía recíproca no alcance el
grado de utilización que le permita obtener la
deducción impositiva en un ciento por ciento
(100 %) deberá proceder a reintegrar la diferencia porcentual aplicada sobre el monto de
los aportes que hubieran sido deducidos oportunamente, con más los intereses y/o sanciones que pudiere corresponderle de acuerdo a
la ley 11.683.
La autoridad de aplicación determinará la fórmula aplicable para el cálculo del grado de utilización del fondo de cobertura en el otorgamiento de garantías. El tratamiento tributario
establecido en el presente artículo tendrá vigencia a partir de la autorización para funcionar otorgada por la autoridad de aplicación o
desde la fecha efectiva del aporte, lo que ocurra último.
Asimismo, los beneficios impositivos establecidos precedentemente comprenderán los
ingresos obtenidos por las sociedades de garantía recíproca en cumplimiento de las actividades previstas en el primer párrafo del artículo 33 y las que desarrollen con motivo de lo
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 46 de
la presente ley. En el caso de los inversores no
socios, únicamente el aporte original resulta legitimado o habilitado para deducir el aporte realizado de su resultado impositivo para la determinación del impuesto a las ganancias en su
respectiva actividad.
Todos los beneficios impositivos instituidos
por el presente artículo serán extensivos bajo
las mismas condiciones a los fondos de garantía provinciales o regionales constituidos mediante su aporte por los gobiernos respectivos,
existentes o que se creen en el futuro. Si existieran fondos especiales aportados por inversores, ya sean socios o no socios que se hayan acogido a las exenciones a los impuestos
a las ganancias y al valor agregado, el o los
fondos de garantía especial aportados deberá
ajustarse al régimen de control que la autoridad de aplicación de esta ley tenga elaborada
para las sociedades de garantía recíproca.
Con el objeto de optimizar los beneficios a las
micro, pequeñas y medianas empresas, se invita a las provincias y al Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a eximir de gravámenes a la operatoria de las SGR, tanto en la emisión de las garantías, como en la constitución
de las contragarantías, así como también a otros
tributos que se apliquen en cada jurisdicción.
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Artículo 82: Normativa aplicable. Las sociedades de garantía recíproca se regirán por lo
establecido en el presente título y por la legislación complementaria que la reglamente. La ley
de sociedades comerciales 19.550, especialmente en lo relativo a las sociedades anónimas, en
primer término, y luego la ley de sociedades
cooperativas 20.337 podrán aplicarse subsidiariamente para resolver cuestiones no previstas
expresamente por la legislación específica, en
tanto que dichas soluciones y/o remisiones no
fueren incompatibles con el régimen establecido por la presente ley y se concilien con la naturaleza de la misma.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 31 de la ley 25.300
por el siguiente:
Agrégase como inciso c) del artículo 12 del
texto del impuesto a la ganancia mínima presunta aprobado por el artículo 6º de la ley
25.063 el siguiente:
c) El valor de los montos correspondientes a los bienes que integran el fondo
de cobertura en los casos en que los
sujetos del gravamen sean sociedades
de garantía recíproca regidas por la ley
24.467. La liquidación y el pago del tributo sobre esos bienes quedará a cargo de quienes hubieran efectuado los
respectivos aportes y que resultan ser
sus efectivos titulares.
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, 14 de septiembre de 2004.
Roberto D. Urquía. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Jorge M. Capitanich. –
Eduardo Menem. – Elva A. Paz. –
Pedro Salvatori. – Roxana I. Latorre.
– Graciela Y. Bar. – José M. A. Mayans.
– Nicolás A. Fernández. – Antonio F.
Cafiero. – Mercedes M. Oviedo. – Silvia
E. Giusti. – Marcelo E. López Arias. –
Luis A. Falcó. – Mirian B. Curletti. –
María D. Sánchez. – Marcela F.
Lescano. – María T. Colombo. – Celso
A. Jaque. – Gerardo R. Morales. – Lylia
M. Arancio de Beller. – Carlos A. Rossi.
– Ricardo A. Bussi.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyense los artículos 34, 37, 45,
46, 72 y 79 de la ley 24.467, modificada por la ley
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25.300, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 34: Límite operativo. Las sociedades de garantía recíproca (SGR) no podrán
asignar a un mismo socio partícipe garantías
superiores al cinco por ciento (5 %) del valor
total del fondo de riesgo de cada SGR. Tampoco podrán las SGR asignar a obligaciones con
el mismo acreedor más del veinticinco por ciento (25 %) del valor total del fondo de riesgo.
La autoridad de aplicación podrá autorizar un
porcentaje mayor, excepto cuando se presente
alguna de las siguientes circunstancias:
a ) Coincidan en la misma persona física o
jurídica o sus vinculadas, controlantes
o controladas, las figuras de socio protector y acreedor de la garantía. Esta
restricción no rige cuando se emitan garantías técnicas a favor de los gobiernos nacional, provincial, municipal y
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
b ) El acreedor del socio partícipe aceptante
de la garantía sea una entidad financiera de primer grado.
Artículo 37: Tipos de socios. La sociedad de
garantía recíproca estará constituida por socios
partícipes y socios protectores.
Serán socios partícipes únicamente las pequeñas y medianas empresas, sean éstas personas físicas o jurídicas, que reúnan las condiciones generales que determine la autoridad de
aplicación y suscriban acciones.
A efectos de su constitución toda sociedad
de garantía recíproca deberá contar con un mínimo de ciento veinte (120) socios partícipes.
La autoridad de aplicación podrá modificar este
número, en función de la región donde se radique o del sector económico que lo conforme.
Serán socios protectores todas aquellas personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, que realicen aportes
al capital social y al fondo de riesgo. La sociedad no podrá celebrar contratos de garantía recíproca con los socios protectores. Es incompatible la condición de socio protector con la
de socio partícipe.
Las sociedades de garantía recíproca podrán
recibir aportes de inversores no socios a efectos de constituir el fondo de riesgo aludido en
el cuarto párrafo del artículo 46, en cuyo caso
deberán:
a ) Emitir certificados de participación que
podrán consistir en títulos o valores negociables representativos;
b ) Permanecer como tales durante el plazo
establecido en el artículo 79 de esta ley;
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c) Revestir las modalidades y características que prevé la legislación vigente en
la materia.
Artículo 45: Capital social. El capital social
de las sociedades de garantía recíproca (SGR)
estará integrado por los aportes de los socios
y representado por dos clases de acciones ordinarias nominativas. El estatuto social podrá
prever que las acciones sean registrales.
Las acciones de los socios partícipes y de los
socios protectores tendrán el mismo número de
votos y precio de emisión, dentro de sus respectivas categorías, aunque podrán diferir entre ambas, sin que con ello se afecte el máximo
de votos equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) del capital social para los socios protectores, establecido en la presente ley. La participación de los socios protectores no podrá
superar, en ningún caso, el diez por ciento (10
%) del valor total del fondo de riesgo.
El capital social mínimo será fijado por vía
reglamentaria. El mismo podrá variar, sin requerir modificación del estatuto, con la decisión del
consejo de administración, sólo en los siguientes casos:
a ) Admisión de nuevos socios;
b ) Reembolso de acciones existentes;
c) Exclusión de socios.
La participación de los socios protectores no
podrá exceder del cincuenta por ciento (50 %)
del capital social y la de cada socio partícipe
no podrá superar el cincuenta por ciento (50
%) del mismo.
Artículo 46: Fondo de riesgo. La sociedad
de garantía recíproca deberá constituir un fondo de riesgo que integrará su patrimonio.
Dicho fondo de riesgo estará constituido
por:
1. Las asignaciones de los resultados de
la sociedad aprobados por la asamblea
general.
2. Las donaciones, subvenciones u otras
aportaciones que recibiere.
3. Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en el cumplimiento del contrato de garantía asumido a
favor de sus socios.
4. El valor de las acciones no reembolsadas a los socios excluidos.
5. El rendimiento financiero que provenga de la inversión del propio fondo en
las colocaciones en que fuera constituido.
6. El aporte de los socios protectores.
El fondo de riesgo podrá asumir la forma jurídica de un fondo fiduciario en los términos
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de la ley 24.441, independientemente del patrimonio societario de la sociedad de garantía recíproca.
La sociedad de garantía recíproca podrá recibir aportes, por parte de socios protectores
y de inversores no socios que no sean entidades financieras, con afectación específica a las
garantías que ellos determinen, para lo cual deberá celebrar contratos y fideicomiso independientes del fondo de riesgo general.
La reglamentación de la presente ley determinará los requisitos que deberán reunir tales
aportes y el coeficiente de expansión que podrán tener en el otorgamiento de garantías. La
deducción impositiva en el impuesto a las ganancias correspondiente a estos aportes será
equivalente a dos tercios (2/3) de la que
correspondiere por aplicación del artículo 79 de
la presente ley, con los mismos plazos, condiciones y requisitos establecidos en dicho artículo.
La autoridad de aplicación determinará la especie en que se podrán concretar los aportes
al fondo de riesgo, los que, de tratarse de títulos o valores negociables, deberán tener cotización en mercados de valores nacionales o extranjeros. En el caso de que se trate de títulos
de deuda, la autoridad de aplicación evaluará
la proporción máxima que los mismos puedan
guardar con relación al pasivo del fondo.
Artículo 72: Formas de contrato. El contrato de garantía recíproca es consensual. Se celebrará por escrito, pudiendo serlo por instrumento público o privado con firmas certificadas
por escribano público, entidades financieras y
autoridades judiciales.
Artículo 79: Beneficios impositivos. Los
contratos de garantía recíproca instituidos
bajo este régimen gozarán del siguiente tratamiento:
a ) Exención en el impuesto a las ganancias, Ley de Impuesto a las Ganancias
(texto ordenado 1997) y sus modificaciones, por las utilidades que generen;
b ) Exención en el impuesto al valor agregado, Ley de Impuesto al Valor Agregado (texto ordenado 1997) y sus modificaciones, de toda la operatoria que
se desarrolle con motivo de los mismos.
Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo, en cualquiera de las formas jurídicas que el mismo adopte en función de lo
dispuesto por el artículo 46, serán deducibles
del resultado impositivo para la determinación
del impuesto a las ganancias de sus respectivas actividades, en el ejercicio fiscal en el cual
se efectivicen, siempre que dichos aportes se
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mantengan en la sociedad por el plazo mínimo
de dos (2) años calendario, contados a partir
de la fecha de su efectivización, y concurran
los presupuestos enunciados en los párrafos
siguientes.
En caso de que no se cumpla el plazo de
permanencia mínimo de los aportes en el fondo de riesgo, deberá reintegrarse al balance impositivo del ejercicio fiscal en que tal hecho
ocurra el monto de los aportes que hubieran
sido deducidos oportunamente, con más los intereses y/o sanciones que pudieren corresponder de acuerdo a la ley 11.683 (texto ordenado
1998) y sus modificaciones.
La deducción a que alude el párrafo anterior
operará por el ciento por ciento (100 %) del
aporte efectuado, no debiendo superar en ningún caso dicho porcentaje, con las limitaciones establecidas en el último párrafo del artículo 46.
El grado de utilización del fondo de riesgo
en el otorgamiento de garantía deberá ser como
mínimo del ochenta por ciento (80 %) como
promedio en el período de permanencia de los
aportes. En caso contrario, la deducción se reducirá en un porcentaje equivalente a la diferencia entre la efectuada al momento de
efectivizar el aporte y el grado de utilización del
fondo de riesgo en el otorgamiento de garantías, verificado al término de los plazos mínimos de permanencia de los aportes en el fondo. Dicha diferencia deberá ser reintegrada al
balance impositivo del impuesto a las ganancias correspondiente al ejercicio fiscal en que
se cumplieron los plazos pertinentes a que alude este artículo, con más los intereses que pudieren corresponder de acuerdo a la ley 11.683
(texto ordenado 1998) y sus modificaciones. A
los efectos de obtener la totalidad de la deducción impositiva aludida, podrá computarse hasta un (1) año adicional al plazo mínimo de permanencia para alcanzar el promedio del ochenta
por ciento (80 %) en el grado de utilización del
fondo de riesgo, siempre y cuando el aporte
se mantenga durante dicho período adicional.
La autoridad de aplicación determinará la fórmula aplicable para el cálculo del grado de utilización del fondo de riesgo en el otorgamiento de garantías.
Asimismo, los beneficios impositivos establecidos precedentemente comprenderán los ingresos obtenidos por las sociedades de garantía recíproca en cumplimiento de las actividades
previstas en el primer párrafo del artículo 33 y
las que desarrolle con motivo de lo dispuesto
en el cuarto párrafo del artículo 46 de la presente ley. En el caso de los inversores no socios, únicamente el aporte original resulta legitimado o habilitado para deducir el aporte

realizado de su resultado impositivo para la determinación del impuesto a las ganancias en su
respectiva actividad.
Todos los beneficios impositivos instituidos
por el presente artículo serán extensivos bajo
las mismas condiciones a los fondos de garantía provinciales o regionales constituidos por
los gobiernos respectivos, existentes o que se
creen en el futuro, en la medida en que se ajusten al régimen de control que la autoridad de
aplicación de esta ley tenga elaborado para las
sociedades de garantía recíproca.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente radica en la necesidad de
contar con un marco jurídico que aumente la eficiencia de las sociedades de garantía recíproca.
Ello revela el análisis particularizado de las actualizaciones propuestas a la ley 24.467, modificada
oportunamente por su homónima 25.300.
Artículo 34: el artículo 34 de la ley 24.467, modificado por la ley 25.300, establece actualmente los límites operativos para el accionar de las sociedades
de garantía recíproca vinculado a los volúmenes
máximos de garantías que pueden ser asignados a
los acreedores de las mipymes y para cada socio
partícipe en un momento determinado. Estos han
sido fijados en 25 % y 5 % respectivamente del valor total del fondo de riesgo.
Por tratarse de un tipo societario en que confluyen los intereses de empresas de pequeña y gran
envergadura, estos límites se justifican en tanto sirven para evitar que a través de este instrumento de
intermediación financiera se pueda subordinar el accionar de los socios partícipes (pyme) a operar con
sólo un acreedor, condicionando su competitividad;
o bien que las garantías sean otorgadas a sólo unos
pocos socios y se defrauden de esa forma las expectativas del resto. Es preciso evitar también que
alguna entidad financiera pueda trasvasar parte de
su cartera crediticia hacia este régimen, que cuenta
con beneficios impositivos especiales.
Sin embargo, cabe destacar que existen diversas
circunstancias que hacen aconsejable moderar tales restricciones, ya que si bien tienen como objetivo impedir ciertas situaciones que atentan contra
el sistema de garantías, también pueden constituir
obstáculos que se traducen en inferiores beneficios o pérdida de ellos para los socios partícipes
de la SGR.
Existen casos en que se producen diferencias en
el costo del fondeo, provenientes de fuentes nacionales o internacionales, al que necesitan acceder las
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pequeñas y medianas empresas, y a través del limite operativo se podría condicionar a algunas a obtener créditos más caros, generando desigualdades
entre socios que este régimen de garantías no pretende imponer.
En circunstancias en que la SGR acuerda instrumentos financieros con tales características, se produce una importante asimetría que coloca a la sociedad en una situación nada agradable, pues la
misma sólo puede garantizar y obligarse en consecuencia hasta el valor de un 25 % de su fondo de
riesgo con la entidad que haya suscrito el acuerdo.
Surge así para la sociedad un difícil escenario a sortear ya que, por un lado, le resulta necesario imputar o acordar la operatoria con un determinado grupo de socios partícipes hasta el límite operativo
descrito, lo cual suele generar inconvenientes dadas las situaciones ventajosas que los mismos prevén. Surge entonces un descontento inevitable y
exclusivo. Exclusivo debido a que sólo lo experimentan aquellos socios que no resultaron avalados en
el marco del convenio signado, sólo encontrándose en condiciones de acceder al crédito proveniente de otras fuentes que la SGR pueda avalar, las cuales suelen presentar condiciones menos ventajosas.
Inevitable ya que la SGR, a fin de acceder al beneficio impositivo que se instituye en el artículo 79, debe
observar la realización de un determinado coeficiente que refleje la relación existente entre el valor del
fondo de riesgo y el valor que constituyen las garantías otorgadas por la misma y debe en consecuencia avalar fuera del límite optativo que nos ocupa en al menos un 55 %.
Respecto del otro límite operativo que instituye la
norma, puede constituirse en obstáculo al momento
en que la sociedad comienza con su giro empresario
ordinario y posee un fondo de riesgo inicial que, si
bien puede parecer apropiado al evaluar su monto
global y potencial grado de expansión o capacidad
multiplicadora, pierde relevancia cuando sólo una
porción equivalente al 5 % de su valor total puede
ser atribuida para avalar a un socio partícipe. Esa porción resulta insignificante para algunos socios partícipes cuyos volúmenes de ventas superan el valor
total del fondo de riesgo de la sociedad. En consecuencia, el socio padece de esa forma una importante restricción de sus perspectivas de ser avalado en
operaciones que, lejos de resultar excepcionales, revisten el carácter de corrientes u ordinarias con relación al valor que las mismas demandan.
Por todo ello y sin perjuicio de entender que la
existencia de los límites operativos resulta indispensable para la existencia del sistema de SGR, dados
los objetivos y situaciones que efectivamente pretenden evitar, la eventual excepción a los mismos
en determinadas circunstancias trae aparejado un
evidente beneficio para el desarrollo del sistema y
de los socios partícipes de las SGR, en mérito a las
consideraciones efectuadas.
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En consecuencia, la reforma supone la autorización previa de excepciones por parte de la autoridad de aplicación de la ley e incluye también parámetros que la misma no podrá obviar en tal caso,
pues deberá abstenerse de otorgar una dispensa de
los límites operativos establecidos en caso de que
una misma persona coincida en la figura de socio
protector y de acreedor de la garantía, ya que nada
obstaría a que dicha operatoria, que resulta más que
común en el mercado actual especialmente por las
entidades a que hace referencia la ley 21.526, se
continúe efectuando bajo la misma modalidad pero
en el marco de una SGR, lo que deja vislumbrar la
realización de una actividad idéntica a la que actualmente se desarrolla, aunque favorecida con un importante beneficio fiscal que no necesariamente redunda en provecho del estrato empresario que se
pretende potenciar.
Con igual criterio se exceptúa a las entidades financieras de primer grado, permitiendo así que resulten acreedoras del fondo de riesgo de la sociedad sólo aquellas entidades financieras que no
celebran operaciones de crédito ni captan depósitos de particulares, conocidas coloquialmente como
entidades de segundo piso.
Distinto resulta el caso en que administraciones
públicas locales se constituyan en socios protectores de una SGR que podría otorgar avales técnicos de cumplimiento de contrato en licitaciones
convocadas por el mismo gobierno. Por obvias razones y en el marco de lo anteriormente expuesto
resulta necesario exceptuar también en estas situaciones.
Artículo 37: se determina el número mínimo de socios partícipes que toda SGR debe observar a los
efectos de su constitución, ya que la legislación vigente no establece tal parámetro y delega tal función a la autoridad de aplicación, por lo que se estima conveniente establecer el mismo de carácter
general mediante una norma de alta jerarquía, cual
es una ley, y delegar la función que por vía de excepción puede autorizar la autoridad de aplicación
sobre la base de criterios regionales o sectoriales,
previstos también en el proyecto que se propicia.
Manteniendo la estructura clásica que las SGR
desarrollaron desde su inclusión en el ordenamiento positivo argentino, se conserva la característica
tipificante con relación a las incompatibles clases
de socios que deben confluir en este tipo societario
y se innova al prever la existencia de un nuevo elemento opcional del que podrán valerse las sociedades a efectos de perseguir la consecución del objeto social descrito en el artículo 32 de la ley 24.467.
Se crea así la figura del inversor no socio, el cual
sortea la recurrente imposibilidad que evidencia un
vasto número de sociedades, especialmente filiales
de empresas extranjeras, interesadas en facilitar el
acceso al crédito de las mipymes clientes y provee-
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doras mediante la conformación de una SGR, al verse imposibilitadas de hacerlo por cuanto las autoridades locales no cuentan con autorización de sus
matrices para involucrarse con participaciones en
el capital de otras sociedades. Sin embargo, sí obtienen consentimiento para realizar inversiones de
volúmenes importantes. De tal manera las pymes
socias partícipes actuales no se verán beneficiadas
por la existencia de nuevas sociedades o bien por
más importantes y significativos fondos de riesgo
que sobre la base de su monto y cualidades podrían
repercutir directamente en beneficio de aquéllas.
En tal sentido, quienes con ese carácter ingresen
dentro de la operatoria de una SGR no resultarán
beneficiados con aquellas particularidades que tipifican y diferencian a los socios, pues los inversores
no socios, si bien se encuentran en condiciones de
aportar al fondo de riesgo bajo determinadas características y acceder a los beneficios impositivos correspondientes, no poseen derecho de voto alguno
en las asambleas generales y tampoco la posibilidad de nombrar a miembro alguno en el órgano de
administración de la sociedad.
En consecuencia se crea una figura que permite
a potenciales interesados aportar al fondo de riesgo de la sociedad mediante la creación de un fideicomiso a tal efecto, el cual será administrado por la
SGR y, sin perjuicio del carácter negociable que los
elementos cartulares pueden adoptar, se otorga sólo
al titular original que realizó tal aporte la posibilidad de acceder al beneficio impositivo parcial que
acuerda el artículo 48 in fine, siempre que tal aporte
se mantenga en la sociedad por un plazo mínimo de
dos (2) años.
Artículo 45: mediante el presente proyecto se estipula que las acciones de los socios protectores y
partícipes conserven la misma proporción entre ellas
y supongan un mismo número de votos, y se innova al establecer que podrán tener distintos precios
de emisión entre ambas categorías, sin que ello altere el equilibrio que con relación a voluntad social
poseen las dos clases de socios que tipifican esta
sociedad.
En consecuencia se mantiene incólume la máxima cantidad de votos a la que podrán acceder los
socios protectores de la sociedad, manteniéndose
la misma en un eventual 50% de los votos totales
de la sociedad, pero posibilitando la conformación
de una SGR en aquellos casos en que las pymes
promotoras o interesadas no se encuentren en condiciones económico-financieras de desembolsar el
aporte inicial necesario para llevar a cabo el acto de
constitución de la sociedad.
Así se prevé una solución a tal problema, la cual
no conlleva afectar en modo alguno el control y gobierno de la sociedad, así como tampoco una desnaturalización o potencial pérdida de atractivo para
conformar un fondo de riesgo y acceder a los be-
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neficios que ello trae aparejado, pues si bien los
aportes al capital gozan de beneficios impositivos
el proyecto propiciado en forma clara establece un
límite según el cual el fondo de riesgo en ningún
caso podrá resultar superior a diez (10) veces el capital que hubieren aportado los socios protectores.
En cuanto al capital social variable que se propicia mediante el presente, actualmente las sociedades de garantía recíproca poseen un capital social
que se encuentra integrado por los aportes que los
socios efectúan y representado por acciones nominativas de igual valor e igual número de votos. Una
vez que la sociedad se encuentra en funcionamiento, el procedimiento que la ley establece para la incorporación de socios partícipes se encuentra regulado en el artículo 62, inciso 3, de la ley 24.467
modificada por la ley 25.300, en el que se establece
que es competencia del consejo de administración
decidir sobre la admisión de nuevos socios conforme lo establecido en los estatutos de la sociedad,
ad referéndum de la asamblea general ordinaria.
De la lectura actual del artículo se desprende que
un futuro o potencial socio partícipe debe presentarse ante el consejo de administración de la sociedad, que luego de comprobar la existencia de los
requisitos necesarios para integrar la nómina de socios de una sociedad de garantía recíproca, decide
su incorporación y, en la primera asamblea posterior que se celebre, este órgano ratifica o rectifica la
decisión adoptada por el consejo de administración.
Pero con tal incorporación surge en la sociedad,
según lo manifestado renuentemente ante la autoridad de aplicación del sistema de SGR, una importante cuestión aparentemente no reglamentada de
manera explícita por los ordenamientos legales vigentes, pues se plantea una situación donde el órgano encargado de tomar la decisión a fin de incorporar o no un nuevo socio ha resuelto de manera
favorable su ingreso a la sociedad, considerándolo por ello socio y, a su vez, este nuevo socio no
posee acciones de su titularidad, ya que todas ellas
se encuentran asignadas y, prima facie, no existiría previsión legal alguna que legisle sobre el particular.
El nuevo socio debió efectuar oportunamente el
aporte que el consejo de administración requirió para
perfeccionar el acto y el ingreso a la sociedad, pero
las SGR suelen interpretar que este último aparentemente carece de la posibilidad de entregar acciones al socio, ya que deberá esperar que en la celebración de la próxima asamblea general (que debe
realizarse al menos una vez por año según lo establecido en el artículo 55 de la ley 24.467 modificada
por la ley 25.300) se decida aumentar el capital de la
sociedad dentro del quíntuplo (artículo 51 de la ley
24.467), y de esa forma contar con acciones que puedan ser adjudicadas al nuevo integrante de la sociedad, que tendría una precaria condición, ya que
no resulta titular de acción alguna.
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Debe observarse, sin perjuicio de las diferencias
existentes respecto del marco normativo propio que
las regula, que las sociedades de garantía recíproca
y las sociedades cooperativas ofrecen varias similitudes dado el carácter mutualista traducido en la
gestión que para el exclusivo servicio de sus miembros posee el objeto social de las SGR. Entre sus
similitudes también puede mencionarse el permanente ingreso y egreso de socios, que traen aparejada
una necesaria adecuación del capital social, tal como
lo establece el artículo 47 de la ley 24.467 modificado por la ley 25.300 en sus dos últimos párrafos.
Como anteriormente se anticipó suele interpretarse
que existe una aparente situación no reglamentada
respecto a la emisión de acciones como consecuencia del ingreso de un socio, la cual es resuelta luego de conjugar los artículos 45 y 51 de la ley 24.467,
sin dejar de lado el espíritu del legislador al momento de sancionar dicha ley y las grandes similitudes
que las SGR presentan respecto de las sociedades
cooperativas.
Por su parte, el artículo 45 de la ley 24.467 establece: “El capital social podrá variar sin requerir modificación del estatuto, entre dicha cifra y un máximo que represente el quíntuplo de la misma”, lo cual
parece contradecir, confundir o simplemente llevar
a interpretaciones poco felices si se aplica automáticamente el artículo 51, que establece la competencia de la asamblea general ordinaria para elevar
el mismo hasta el quíntuplo de dicho monto. La
modificación del capital social, según la legislación
argentina y salvo los supuestos de las sociedades
que cotizan en bolsa, importa siempre reforma de
estatutos aun cuando su aumento se realice dentro del quíntuplo previsto por el artículo 188 de la
ley 19.550 (de aplicación supletoria para las SGR),
pues que la posibilidad de llevar a cabo esa eventual reforma haya sido prevista contractualmente
para evitar el cumplimiento de ciertas formalidades
no enerva, cuando ella es concretada, su carácter
de reforma estatutaria, según entendió la Cámara
Nacional en lo Comercial, Sala C, en marzo 21 de
1978, en autos “A. G. Mc Kee Argentina S.A.”, “La
Ley”, 1978 B, 343.
En tal sentido adquiere el consejo de administración la más amplia facultad de variar el capital permanentemente, lo que sucederá con la admisión de
nuevos socios, el reembolso de las acciones existentes y la exclusión de sus integrantes, decisiones
que se encuentran en cabeza del órgano de administración de la sociedad.
Adoptar tal particularidad implícita, esto es, el capital social variable, resulta determinante a efectos
de viabilizar y facilitar el ingreso de socios, el que
dadas las particulares características de este nuevo
tipo societario sustituye el típico ánimo de lucro que
es propio de las sociedades comerciales por la necesidad de utilizar los servicios de la sociedad de
garantía recíproca.
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Sobre la base de las consideraciones efectuadas
y dado que el presente proyecto estima oportuno y
conveniente adoptar el criterio expuesto y de ese
modo eliminar la existencia de eventuales lagunas
o vacíos jurídicos que generen la más diversa gama
de interpretaciones posibles, se incluye el correspondiente texto que refleja lo descrito.
Artículo 46: se ordena y aclara la redacción prevista anteriormente, surgiendo con claridad las
distintas modalidades y clases que en lo relativo a
fondo de riesgo puede observar una sociedad de
garantía recíproca. En tal sentido se define dicho
fondo y se enumeran distintos elementos que integran el mismo. Ya en su tercer párrafo se establece
que el fondo de riesgo general de la SGR puede
adoptar una figura especial tipificada por la ley
24.441 y seguidamente se establece también la posibilidad asignada a la sociedad en cuanto se encuentra habilitada para recibir aportes con afectación específica a determinadas garantías, lo cual
deberá instrumentarse mediante la figura ya citada.
El cuarto párrafo del proyecto no posee modificaciones, en tanto que al finalizar se incluye un texto por el cual se inviste a la autoridad de aplicación
para determinar la especie de aportes que podrá resultar aportada al fondo de riesgo; en caso de tratarse de títulos de deuda por obvias razones deberán tener cotización en mercados que otorguen
liquidez y transparencia a las operaciones a efectos
de estimar su valor real. En tal caso la autoridad de
aplicación deberá evaluar y disponer la proporción
máxima que los mismos podrán observar en el pasivo de tal fondo.
Artículo 72: el contrato de garantía recíproca, elemento indispensable y vital que expresa, plasma y
sintetiza el contenido y la operatoria que el sistema
de SGR desarrolla en nuestro ordenamiento jurídico, actualmente debe celebrarse mediante certificación notarial de las firmas de las partes, lo cual genera altos costos para las sociedades, las que a su
vez tienen reducidos ingresos que sólo se constituyen por la percepción de la comisión por el otorgamiento de un aval u operación similar.
Ello encarece los costos operativos de la SGR y
no redunda necesariamente en beneficios directos.
Este sistema se basa fundamentalmente en un gran
conocimiento, por parte del órgano de administración de la sociedad, del giro empresario y de las actividades que el socio partícipe realiza; y en consecuencia, al momento de evaluar el otorgamiento de
una garantía, los aspectos legales para otorgar autenticidad y fecha cierta a un contrato son desplazados por la evaluación integral sobre la viabilidad
del proyecto. Por otra parte y dado que la SGR puede otorgar garantías sobre cualquier clase de créditos, cabe destacar con relación a los créditos comerciales que la preeminencia de tales requisitos
notariales exigidos no resulta fundamental.
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Por todo ello, el presente proyecto entiende que
la forma conveniente mediante la cual instrumentar
el objetivo principal de las SGR, que se encuentra
establecido en el artículo 33 de la ley 24.467, podrá
celebrarse no sólo mediante instrumento público con
firmas certificadas mediante escribano, sino que tal
certificación podrá resultar también a través de autoridades judiciales y de entidades financieras.
Artículo 79: este artículo establece los beneficios
impositivos que se instituyeron con motivo de la
creación de este nuevo tipo societario. Asimismo,
el citado artículo enumera las condiciones o requisitos que resultan exigibles en cada caso a efectos
de acceder a los beneficios aludidos.
Se detalla y establece con sumo detalle la operatoria que resulta alcanzada por los beneficios fiscales y cual queda excluida, así como también los
lineamientos y criterios determinantes a fin de tomar las acciones correspondientes para el supuesto en que alguno de los legitimados haya accedido
al beneficio sin cumplimentar las condiciones o
prerrequisitos exigibles en cada caso.
A más de eso el presente proyecto que se impulsa pretende incluir en el texto del artículo vigente
actualmente la correspondiente adecuación que surge necesariamente en función de las modificaciones que el presente proyecto propicia. En tal sentido el proyecto en el artículo 37 crea la figura del
inversor no socio, por los fundamentos que sobre
el particular se han esgrimido en el presente y sin
perjuicio acerca del carácter negociable que puedan
experimentar los títulos representativos de los aportes efectuados por tales inversores, corresponde
definir en forma clara y categórica el sujeto de derecho exclusivo que se encontrará legitimado a efectos de acceder al correspondiente beneficio impositivo instituido.
A efectos de posibilitar una adecuada y necesaria fiscalización y supervisión del sistema de SGR y
toda vez que se encuentran recursos públicos afectados, ya que, si bien el Estado no aporta recursos
por comisión o mediante la realización de actos positivos, sí lo hace mediante la omisión o no percepción de recursos fiscales, resulta imprescindible para
la administración acotar categóricamente e identificar, y en su caso accionar, sólo contra un sujeto de
derecho, evitando de esa forma dilaciones y conflictos que surgen a raíz de pretender luego la unificación de personería necesaria en cualquiera de los
casos.
Por la importancia que reviste, señor presidente,
estoy convencido de que este honorable cuerpo
otorgará pronto tratamiento legislativo a esta iniciativa.
Jorge M. Capitanich.

Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
en general.
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Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: solicito
autorización para insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y las modificaciones
planteados con relación a esta cuestión.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar el
pedido de inserción formulado por el señor senador Capitanich.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.
Tiene la palabra el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: solicito autorización para efectuar una inserción, a la vez
que quiero agradecer al secretario de la comisión y a sus colaboradores, a los senadores, asesores, entidades intermedias, asesores de la
Secretaría Pyme, que hicieron posible, después
de muchos meses, que este proyecto de ley llegase al recinto para su sanción.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron
40 votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 24. 1

Sr. Presidente (Guinle). – Senador Daniele:
¿puede manifestar su voto?
Sr. Daniele. – Afirmativo.
Sr. Presidente (Guinle). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Se va a votar el pedido de inserción formulado por el senador Urquía.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Se procederá en
consecuencia.
1

Ver el Apéndice.
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109
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
AL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, CORRIENTES

Sr. Presidente (Guinle). – Corresponde considerar los tratamientos sobre tablas a solicitar,
que por Secretaría se enunciarán, y disponer su
habilitación en cada caso, con el voto de los dos
tercios de los señores senadores.
En primer lugar, corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de ley de la señora senadora
Sánchez, por el que se transfiere un inmueble
a favor del municipio de San Miguel, provincia
de Corrientes.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–La votación resulta afirmativa.
–El texto es el siguiente:
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de
la señora senadora doña María Dora Sánchez, registrado bajo el número S.-2.063/04, transfiriendo un
inmueble a favor del municipio de San Miguel, provincia de Corrientes; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Transfiérase a favor de la Municipalidad de San Miguel, provincia de Corrientes, el
inmueble de propiedad del Estado nacional ubicado en la calle Bartolomé Mitre esquina Misiones de
la mencionada localidad; identificado catastralmente
como manzana 17, lote 5 e inscrito en el Registro de
la Propiedad Inmueble al tomo 326, folio 97.975, finca 46.219.
Art. 2º – La transferencia se hace con el cargo de
destinar dicho inmueble para sede de reparticiones
de la municipalidad.
Art. 3° – Para dar cumplimiento a la presente ley,
el municipio de San Miguel deberá sancionar dentro del plazo de un (1) año, a contar desde la fecha
de la efectiva transferencia, la correspondiente norma que condone la totalidad de la deuda que por
impuestos, gravámenes, tasas, mejoras o contribuciones tuviere el Estado nacional, ya sea que las
mismas estén reclamadas en sede administrativa o
judicial, obligándose a obtener la cancelación de
medidas cautelares si las hubiere y a consentir las
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restituciones de las sumas que por cualquier motivo se hubiesen depositado en sede judicial.
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 comisón, 18 de noviembre de 2004.
Gerardo R. Morales. – Graciela Y. Bar.
– Liliana D. Capos. – María L.
Leguizamón. – Nélida Martín. – Elva
A. Paz. – Roberto F. Ríos. – María
D. Sánchez. – Ricardo C. Taffarel.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,....
Artículo 1º – Transfiérese a favor del municipio
de San Miguel, provincia de Corrientes, el inmueble perteneciente al Estado nacional ubicado en esta
ciudad en la calle Bartolomé Mitre esquina Misiones, manzana 17, lote 5, inscrito en el Registro de la
Propiedad Inmueble tomo 326, folio 97.975, finca
46.219, de fecha 3 de junio de 1946, cuyas dimensiones son 29 metros por 58 metros con una superficie total de 1.682 metros, según consta en mensura
800 F.
Art. 2º – El municipio asume el compromiso de
obtener la condonación de deudas que por cualquier concepto (impuestos, tasas, mejoras, contribuciones, etcétera) pudiere haber por parte del Estado nacional.
Art. 3º – La transferencia se hará con cargo a la
finalización de la construcción de oficinas destinadas a la municipalidad.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por un convenio firmado el 17 de julio de 1986
entre la Municipalidad de San Miguel y el Estado
nacional, aquella se comprometía a construir un edificio y vivienda destinado al funcionamiento de dependencias nacionales en esa localidad, quedando
todas las mejoras y obras realizadas a favor del Poder Ejecutivo nacional.
Si bien se estableció un cronograma de ejecución
de obras, éste no pudo cumplirse, por lo que a la
fecha el inmueble se encuentra sin terminar y en estado de abandono.
Debido a la necesidad de ampliar las instalaciones de la municipalidad para su mejor funcionamiento, resulta oportuno se proceda a la cesión de este
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inmueble para su mejor aprovechamiento y el traslado al mismo de algunas dependencias, entre ellas
las de Justicia y Rentas.
Previo a la presentación de este proyecto de ley
existe un trámite iniciado ante el ONABE el 14/11/
2002 expediente 1.371/02, sin que tenga hasta hoy
ninguna resolución.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María D. Sánchez.

110
RECUPERACION DE SUELOS DESTINADOS
A LA PRODUCCION AGRICOLA.
MOCION DE RECONSIDERACION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero pedir la rectificación
de la votación de un proyecto de ley del senador Taffarel.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Está pidiendo la
rectificación de la votación, senador?
Sr. Pichetto. – Sí. Me refiero al Orden del
Día N° 815.
Sr. Losada. – No la vamos a votar.
Sr. Pichetto. – Póngalo a votación, presidente.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: quiero
hacer una fundamentación, para ver si logramos algún consenso.
Este proyecto tiene una particularidad que es
la de afectar recursos que la misma ley de emergencia, la 25.561, a través de las resoluciones
respectivas, estableció para los productos comercializados por el país. Consiguientemente,
ésta es una fuente de financiamiento que el Estado nacional reserva para sí.
A nosotros nos parece muy interesante el
proyecto y muy loable en su espíritu. Pero creo
que sería pertinente la sustitución del artículo
que establece un financiamiento específico, afectando el 20 por ciento de los derechos de exportación, por una facultad al Poder Ejecutivo para
asignar una partida presupuestaria a tal fin.
De lo contrario, estaríamos dándole destino
de veto al proyecto. El Poder Ejecutivo ha planteado que, básicamente, toda la percepción de
los derechos de exportación permanezca en el
Tesoro nacional. Nosotros proponemos modifi-
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car ese artículo y crear un fondo con la asignación presupuestaria correspondiente.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración
la rectificación solicitada.
Sr. Losada. – No, señor presidente, no vamos a discutir el proyecto.
Sr. Taffarel. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Taffarel.
Sr. Taffarel. – Señor presidente: se trata de
un proyecto que ya fue votado; por lo tanto, creo
que no lo podemos reconsiderar. No sé cuál es
el motivo que argumenta el senador Capitanich
en este caso. Creo que tenemos que mantener
la votación efectuada en el recinto.
Sr. Presidente (Guinle). – Es un pedido de
rectificación, senador Taffarel.
En consideración el pedido de rectificación.
Se requiere mayoría simple.
Sr. Losada. – No, no. Mayoría simple, no.
Los dos tercios.
Sr. Presidente (Guinle). – Lea el artículo
correspondiente del reglamento, senador.
Sr. Losada. – Bueno. Vótenlo ustedes.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor secretario:
por favor, lea el artículo del reglamento.
–Se ponen de pie varios señores senadores de la bancada radical.

Sr. Losada. – (Puesto de pie) ¡Vótenlo ustedes! ¡Se necesitan los dos tercios, señor presidente!
Sr. Presidente (Guinle). – Leeremos el reglamento, señor senador. Quédense sentados.
Sr. Losada. – (Puesto de pie) Para rectificar se necesitan dos tercios.
Sr. Presidente (Guinle). – A pedido de un
solo senador se puede proceder a la rectificación. En consecuencia, quédese sentado y vote.
Sr. Morales. – (Puesto de pie) Eso es para
reconsiderar.
Sr. Pichetto. – Le solicito al presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical que se siente. Si no quieren votarlo, no lo haremos, pero
sigamos con la sesión.
Tengamos una actitud de racionalidad, ya que
la iniciativa tiene destino de veto.
Esto se nos ha pasado y asumimos el error.
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Entendemos que puede ser un proyecto interesante, pero será vetado por el Poder Ejecutivo, ya que nunca afectará el 20 por ciento de
las retenciones, porque eso es algo totalmente
ilógico. Planteemos un porcentaje racional. Propongamos 4 por ciento o 2 por ciento, pero hagamos algo responsable.
Sr. Losada. – Ya se votó.
Sr. Pichetto. – Fue un error, ¿y sabe por
qué sucedió? Porque en este Senado se asignan mal los proyectos de ley que ingresan, ya
que esta iniciativa nunca podría haber sido tratada únicamente por la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca. Ya estoy cansado de
reiterar este tema a la presidencia de la Cámara. Hay proyectos que se remiten a cualquier
comisión, la cual los analiza, emite el dictamen
y cuando llegan al recinto tenemos que revisar
hasta los puntos y comas.
Por otra parte, nunca mi bloque debería haber votado esto en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca; por lo tanto, también tenemos que asumir la situación con autocrítica.
Sra. Paz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Como no tenemos quórum, para una manifestación en minoría tiene la palabra la señora senadora Paz.
Sra. Paz. – Señor presidente: se produjo ese
error por los motivos que señaló el senador
Pichetto, ya que el proyecto fue girado a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Pero no es mi responsabilidad la derivación a
la Comisión de Presupuesto y Hacienda o a otra
que pudiera corresponder.
Esta cuestión de que se asignan mal los expedientes es reiterada, y luego nos encontramos con problemas de esta naturaleza.
El proyecto se refiere a la asignación de recursos, y en general es una buena iniciativa. Por
eso nuestra comisión lo ha aprobado.
En cuanto al régimen de los fondos, sería interesante que en su momento lo hubiera tratado
la Comisión de Presupuesto y Hacienda, pero
no es nuestra culpa ni responsabilidad que no
haya sido girado a esa comisión. Que quede claro esto. No es que hemos votado una porquería
–discúlpenme el término– sino que hicimos lo
que competía a nuestra comisión. No hemos
votado cualquier cosa, sino que tuvimos en cuenta a qué apuntaba el proyecto. La cuestión de
los fondos es otro tema.
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Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: le solicito al
bloque de la Unión Cívica Radical que mantenga
un criterio, ya que en las sesiones venideras se
producirá una acumulación de proyectos y de
temas que son el trabajo de muchos senadores.
El proyecto tal vez pase esta instancia, pero
nunca pasará la de la Cámara de Diputados.
De todos modos, si ello sucediera y llegara al
Poder Ejecutivo, allí lo van a liquidar, porque es
inviable pensar que se afectará un 20 por ciento
de las retenciones al mejoramiento del suelo,
cuando todos sabemos que el marco de la recaudación fiscal está destinado a obtener el superávit que fija el Fondo, al pago de la deuda y
demás compromisos del Estado.
Entonces, creo que tenemos que actuar con
inteligencia. Por lo tanto, les pido que rectifiquemos la votación y que el proyecto sea girado a la Comisión de Presupuesto y Hacienda a
los efectos de lograr una iniciativa razonable.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Taffarel.
Sr. Taffarel. – Señor presidente: el senador
Pichetto tiene razón acerca de los destinos que
tienen todos los productos agropecuarios que
son exportados por la Argentina. Pero también
creo que tienen que pensar que el suelo argentino se está agotando y no vaya a ser que de
aquí a tres o cuatro años, cuando realmente precisemos de la producción agropecuaria argentina, no tengamos los suelos que la Argentina tuvo.
Entiendo que esto es algo que tenemos que
estudiar muy seriamente. Estamos encaminados a que las cuestiones agropecuarias del país
se vayan poniendo en orden.
La semana pasada votamos la ley de la Cuota Hilton, una ley muy importante que durante
casi 40 años fue prácticamente manejada por
los frigoríficos. Ahora el Estado nacional, a través de sus organismos, ha encaminado esto. Por
favor, encaminemos este problema de los granos argentinos. Es un desastre lo que está pasando. Por ello, tenemos que entender que el 70 o
el 80 por ciento de quienes están explotando el
suelo de la Argentina son capitales extranjeros.
Sr. Capitanich. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Para una manifestación
en minoría tiene la palabra el señor senador
Capitanich.
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Sr. Capitanich. – Nosotros queremos buscar
un mecanismo de redacción que sea apropiado
y viable. Pensar en un 20 por ciento sobre un
total proyectado de 6.000.000.000 de pesos de
derechos de importación implica 1.200.000.000
de pesos para asignar a estos fines. Primero
hay que identificar si esa cuantificación, efectivamente, es alta, baja, etcétera, y cómo se va a
asignar este tipo de recursos.
En segundo término, yo propondría una redacción que podríamos trabajar con precisión
en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para
elevar un dictamen que diga: “Artículo 1º: Créase
el Fondo de Compensación por Uso Intensivo,
etcétera, el que estará integrado por...”, y ahí
podríamos especificar la fuente de financiamiento debidamente presupuestada.
Por eso, desde esa perspectiva, sería atendible tener una redacción razonable y que, a su
vez, cumpla con el objetivo y el fin de este proyecto de ley. Si a ustedes les parece bien...
Sr. Presidente (Guinle). – Para otra manifestación en minoría, tiene la palabra la señora
senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en realidad no parece demasiado razonable una ley que no pasa por la Comisión de
Legislación General o que afecta un ingreso en
el presupuesto y no pasa por la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
Es evidente que no es la primera vez que no
se caratulan y se giran adecuadamente los expedientes desde la Presidencia.
Hay varias cosas que no se hacen de acuerdo
con el reglamento. No se conduce el debate de
acuerdo con el reglamento, y se desconocen cuestiones liminares de él. Pero en temas como este
me parece que ya estamos incurriendo en un disparate total. Considerar un proyecto de ley que
no pase por la Comisión de Legislación General
ni por la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
habida cuenta de que está disponiendo de ingresos que conforman el presupuesto nacional, realmente me parece muy disparatado. Pero de cualquier manera creo que no vamos a lograr que
vuelvan los senadores que se han retirado para
evitar que se reconsidere la cuestión.
Por otro lado, las propuestas de negociación
que escucho de algunos miembros de mi bloque
acerca de que le vamos a dar en menos o en
más son realmente espantosas.
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Además, no solamente debo decir que es un
problema de presidencia; es un problema de la
propia metodología del cuerpo eso de sacar leyes tipo panadería: una atrás de la otra, sin la
lectura adecuada por parte de todos los miembros, lo cual también resulta imposible, porque
si un proyecto no pasa por las comisiones que
tiene que pasar, el contralor tampoco puede hacerse.
En definitiva, lo que vamos a tener que hacer es una modificación del reglamento, porque
por la vía de no remitir los proyectos a las comisiones correspondientes se está eludiendo un
control que los senadores tenemos derecho a
hacer.
A esta altura de la discusión y del debate creo
que algunas omisiones no son casuales. Precisamente creo que algunas de ellas están destinadas a evitar los controles que tenemos derecho a hacer los senadores como integrantes de
las comisiones específicas. Es evidente que quienes nos anotamos para formar parte de determinadas comisiones, como Presupuesto y Hacienda, Legislación General, etcétera, es porque
tenemos interés en hacer efectivo un control
sobre ciertos proyectos y asuntos.
Entonces, me parece que lo que tendremos
que hacer, porque ya no hay posibilidades de
lograr que se caratulen y giren correctamente
los expedientes desde presidencia, es establecer un mecanismo –dentro de lo que marca el
reglamento– que respete las competencias de
las comisiones, porque es esto lo que se está
violando. En efecto, dictamina sobre leyes una
comisión que no es la de Legislación General y
se expide sobre temas presupuestarios una comisión que no es la de Presupuesto y Hacienda.
Si es así, eliminemos las comisiones y punto.
Esta no es una cuestión menor, dado que hace a
la garantía de la función legislativa.
Por lo tanto, creo que habrá que modificar el
reglamento, porque quienes tienen que observarlo y hacerlo cumplir no lo estudian, no saben
de qué se trata o lo violan ex profeso. Yo me
inclino por pensar lo primero, que lo hacen por
ignorancia.
Sr. Losada. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Losada:
luego le doy la palabra para una manifestación
en minoría, pero antes por Secretaría se dará
lectura al artículo 89 del reglamento.

396

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Secretario (Estrada). – (Lee) “Artículo
89. Cada asunto o proyecto se destinará a una
sola comisión. La Presidencia o en su caso la
Cámara, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90, pueden resolver que pase a estudio de
más de una comisión cuando la naturaleza del
asunto así lo aconseje. En este caso, las comisiones procederán reunidas”.
[...] “Cuando la trascendencia del asunto o
algún otro motivo especial lo requiera, la comisión en que se halle radicado puede solicitar el
aumento de sus miembros o el estudio conjunto
con otra comisión, lo que decidirá la Cámara en
el acto.”
El artículo 90 dice: “Si al destinarse un asunto existiese duda acerca de la comisión a que
compete, la decidirá en el acto la Cámara”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: en primer
lugar, es cierto esto que termina de decir la señora senadora, porque muchas veces reclamamos que los proyectos vayan a otra comisión y
nos leyeron el famoso artículo 89, a partir de lo
cual impidieron –Reglamento de por medio– la
viabilización de nuestra petición.
En segundo lugar, se queja el presidente del
bloque oficialista, pero él no nos informó que
iban a hacer este reclamo. Así que de ninguna
manera hubo mala fe de nuestra parte. Este proyecto tiene Orden del Día del 13 de agosto de
2004.
Para terminar señalo que el artículo 148 dice
que las mociones de reconsideración se tratan
inmediatamente después de formuladas, es decir, cuando hubo un proyecto que se votó, enseguida debe tratarse la reconsideración. Esta es
la verdad de la aplicación del Reglamento. Nosotros no queremos aparecer aquí con agachadas ni con ninguna otra actitud. Digo esto porque, si no, quedan denuncias en el aire; y si hay
alguien que está al margen de manejos de todo
tipo en esta Cámara es precisamente el bloque
de la Unión Cívica Radical, como el resto de las
bancadas minoritarias.
Por lo tanto, de ningún modo vamos a aceptar estar sospechados por un proyecto de un
señor senador radical, que planteó la cuestión
hace mucho tiempo y obtuvo el dictamen de la
comisión correspondiente. Que esto quede absolutamente claro, porque no vamos a aceptar
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este tipo de imputaciones, suponiendo que haya
habido alguna. De todos modos, lo digo para
que no queden dudas.
Sr. Presidente (Guinle). – Señor senador:
el segundo párrafo del artículo 148 dice que las
mociones de reconsideración sólo pueden formularse mientras el asunto se encuentra pendiente o en la sesión en que queda terminado, y
requieren para su aceptación las dos terceras
partes de los votos emitidos, no pudiendo repetirse en ningún caso.
Sr. Losada. – Antes le faltó leer la última
parte. Ustedes me dijeron que se necesitaba
mayoría simple. Me alegro de que me den la
razón.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Guinle). – Cuando el señor
senador Pichetto solicita la rectificación, se requiere mayoría simple. Pero la moción de
reconsideración se puede tratar aún no terminada la sesión, como en este caso.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en ningún
momento hemos calificado la honra o la actitud
del bloque de la Unión Cívica Radical.
Si quiere el presidente del bloque radical, también asumimos nuestra propia torpeza que es
producto de un método: el de la buena fe del
Parlamento. En las sesiones del cierre del año
esto ocurre –yo diría– de manera casi habitual.
Y lo que se pone en juego aquí es la imagen del
propio Parlamento al votar algo que indudablemente no se puede aprobar si no tiene la afectación presupuestaria correspondiente.
Lo que solicito es una actitud casi diría hasta
compasiva si usted quiere, senador Losada...
Sr. Losada. – No, no.
Sr. Pichetto. – ...para mejorar nuestra propia
calidad y, además, trabajar sobre la buena fe.
En estas últimas sesiones hay muchos proyectos que son pedidos por los señores senadores. De hecho, a veces hasta resulta imposible
dar lectura acabada a todos ellos.
Indudablemente, debo confiar en los compañeros de las comisiones. Tengo que tener esa
voluntad de creer. Entonces, lo que estoy pidiendo es que giremos el proyecto a la Comisión de Presupuesto en función de la calidad del
Senado, para que no votemos algo que induda-
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blemente tiene hasta algún vicio de nulidad por
estar afectando recursos sin haber sido decidido esto por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El objetivo es que podamos seguir trabajando y dando respuesta a todos los pedidos
de los señores senadores, pero que lo hagamos
de común acuerdo.
No estoy imputando nada al bloque radical.
Lo que usted dice, senador Losada, es cierto: el
proyecto estaba. Ahora, indudablemente, puesto en el análisis fino de la lectura de cada uno
de los artículos resulta prácticamente inviable y
es mejor que lo corrijamos ahora.
Esto es lo que estoy pidiendo: corregirlo ahora y no dar a la sociedad la mala señal de que el
Senado votó algo que es inviable.
Este es el fundamento, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – ¿Lo que está proponiendo es una moción de reconsideración,
senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Así es: una moción de reconsideración o que se reflexione acerca de la posibilidad de girarlo a la Comisión de Presupuesto
para que lo podamos analizar, comprometiéndonos a tratarlo antes de que termine el año.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el senador Losada.
Sr. Losada. – Vamos a pedir un breve cuarto intermedio para ver si encontramos una solución, porque nosotros votaremos el pedido de
reconsideración si tenemos alguna seguridad vinculada con el proyecto en sí. Por lo tanto, hago
moción de pasar a un cuarto intermedio durante
cinco minutos para ver qué solución encontramos respecto de este proyecto.
Sr. Presidente (Guinle). – Senador Losada:
en las bancas...
Sr. Losada. – Pido que se vote el cuarto intermedio y no el pedido de reconsideración...
Sr. Presidente (Guinle). – En las bancas hay
un quórum absolutamente ajustado. Así que si
alguien se levanta y se va...
Sr. Losada. – Nosotros vamos a mantenernos en las bancas.
Sr. Pichetto. – Quedémonos, señor presidente.
Sr. Losada. – Votemos la moción de pasar a
cuarto intermedio, señor presidente.
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar la
moción de pasar a cuarto intermedio por cinco
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minutos con permanencia en las bancas formulada por el señor senador Losada.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Invito al cuerpo
a pasar a cuarto intermedio durante cinco minutos, con permanencia en las bancas.
–Son las 23 y 13.
–A las 23 y 16:

Sr. Presidente (Guinle). – Continúa la sesión.
Tiene la palabra el señor senador Taffarel.
Sr. Taffarel. – Señor presidente: con el presidente del bloque de la mayoría y con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, senador Capitanich, hemos consensuado
modificar la redacción del artículo 1° del proyecto de ley.
El señor senador Capitanich va a leer cómo
quedará redactada la norma.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: el artículo 1° quedaría redactado de la siguiente manera: “Créase el Fondo de Compensación por
Uso Intensivo de Suelo destinado a la producción agrícola, el que estará integrado por los recursos asignados por el jefe de Gabinete de Ministros en oportunidad de la reglamentación de
la ley de presupuesto 2005.”
Sr. Morales. – No le pongamos un plazo.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (Guinle). – Por favor, no dialoguen.
Sr. Capitanich. – Podríamos decir: “...por
los recursos asignados por el jefe de Gabinete
de Ministros en uso de sus facultades”.
Esa sería la redacción del artículo 1°.
Luego pasaríamos al artículo 2°, según el cual
el fondo se distribuirá por provincias –dado que
se establece toda una mecánica vinculada a los
derechos de exportación– en idéntica proporción que la producción primaria que cada una
de ellas tenga en la producción total correspondiente de cada producto...
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
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Sr. Capitanich. – Digo esto porque estamos
hablando de una cuestión que debe ser redactada con mucha precisión porque, de lo contrario,
no quedaría perfectamente articulada.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Losada.
Sr. Losada. – Señor presidente: en lugar de
decir “jefe de Gabinete” proponemos que diga
“Poder Ejecutivo”, ya que nosotros hemos cuestionado la delegación. Entonces, no vamos a
recurrir ahora al jefe de Gabinete.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: las facultades para ejecutar el presupuesto corresponden al jefe de Gabinete. Así lo
fija la Constitución. Al Poder Ejecutivo, cuyo
titular es el presidente, no le corresponde esa
facultad. Debe figurar el jefe de Gabinete de
Ministros.
Igualmente, voy a solicitar que se autorice mi
abstención.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: coincido
con que debe tratarse del Poder Ejecutivo.
Los que no votamos la delegación de facultades al jefe de Gabinete –entre ellos, la señora
senadora Fernández de Kirchner–, debemos
oponernos a que figure el jefe de Gabinete. Por
eso pedimos que el texto diga “el Poder Ejecutivo”.
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Urquía.
Sr. Urquía. – Señor presidente: propongo que
el fondo, en lugar de distribuirse por provincias
de acuerdo con la producción agrícola de ellas
–como lo que se trata de direccionar son fondos para recuperar tierras–, se distribuya de
acuerdo con la superficie sembrada con productos agrícolas en cada provincia y no con la
producción.
Sr. Losada. – ¡No! De esa manera estaríamos condenando a las provincias que no producen...
Sr. Presidente (Guinle). – No dialoguen, por
favor.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la reconsideración de la votación solicitada por
el señor senador Pichetto.

Reunión 35ª

Sr. Losada. – ¿Hay acuerdo en el texto?
Sr. Presidente (Guinle). – Se va a votar la
reconsideración.
Sr. Losada. – Pero es necesario conocer el
texto. ¿Cómo se va a votar la reconsideración
sin conocer el texto?
Sr. Presidente (Guinle). – Tiene la palabra
el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – El texto del artículo 1º sería: “Créase el Fondo de Compensación por Uso
Intensivo de Suelo destinado a la producción
agrícola, el que estará integrado por los recursos asignados por el Poder Ejecutivo nacional”.
Se ha sustituido “...los recursos asignados por
el jefe de Gabinete en uso de sus facultades”.
Propongo mantener exactamente la estructura
de la ley en forma equivalente, porque luego estará
sujeto a la reglamentación correspondiente.
Sr. Presidente (Guinle). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar la reconsideración
solicitada por el señor senador Pichetto.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Guinle). – Ha sido aprobado por más de los dos tercios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto de ley con las modificaciones leídas
por el señor senador Capitanich.
Se va a votar en una sola votación en general
y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 37
votos afirmativos y 1 negativo.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 25. 1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
111
TRANSFERENCIA DE UN INMUEBLE
A LA PROVINCIA DE CORRIENTES

Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos que
continúan son de declaración y de resolución...
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Guinle). – No es así. Se debe
considerar el proyecto de ley de la señora senadora Sánchez, contenido en el expediente S.2.063/04.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, por el que se
transfiere un inmueble al municipio de San Miguel, provincia de Corrientes.
Sr. Presidente (Guinle). – En consideración.
Se debe practicar una sola votación, en general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se han registrado 37 votos afirmativos; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 26. 1

Sr. Presidente. – Señor senador Fernández:
¿puede expresar su voto?
Sr. Fernández. – Afirmativo.
Queda sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.
Como no hay quórum, queda levantada la
sesión.
–Son las 23 y 24.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

112
ASUNTOS ENTRADOS

I
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a aprobar el Acuerdo
de Sede entre la República Argentina y la Comisión
Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná,
suscripto en Asunción –República del Paraguay–
el 17 de abril de 2001.
El propósito del presente acuerdo es conceder las
facilidades necesarias a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná para que pueda llevar
a cabo sus funciones en la República Argentina.
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La Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río
Paraná tendrá una de sus sedes en la Ciudad de
Buenos Aires y una oficina en la ciudad de Posadas,
de conformidad con lo establecido por el artículo
5° del Reglamento Técnico-Administrativo de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná,
aprobado por el Acuerdo por Canje de Notas del
día 15 de abril de 1998 entre la República Argentina
y la República del Paraguay. La comisión también
podrá, de conformidad con el presente acuerdo,
constituir oficinas en cualquier otro punto de la República Argentina por el tiempo que considere necesario.
Según el artículo 3° del presente acuerdo, la República Argentina reconoce a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná como una organización internacional con la capacidad jurídica
necesaria para dar cumplimiento a sus cometidos
específicos, con capacidad legal para contratar, adquirir y disponer a cualquier título de bienes muebles e inmuebles, entablar procedimientos administrativos o judiciales, así como ejecutar todos aquellos
actos conducentes a la obtención de sus fines.
Los funcionarios de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná gozarán de inmunidad
contra todo procedimiento judicial respecto de los
actos que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que emitan en el desempeño de sus funciones. Por otra parte, como los privilegios e inmunidades se otorgan a los funcionarios internacionales
de la comisión exclusivamente en interés de esta última, los delegados de la República Argentina y de
la República del Paraguay de común acuerdo, podrán renunciar a los privilegios e inmunidades otorgados en cualquier caso cuando, según su criterio,
el ejercicio de ellos impidiera el curso de la justicia,
siempre y cuando dicha renuncia no perjudique los
intereses de la comisión.
El artículo 5° dispone que la comisión, sus bienes, documentos y haberes estarán exentos de toda
clase de impuestos o contribuciones directos, ya
sean federales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo; del mismo modo, los actos que celebre la comisión, así como los de las empresas o
personas que tomen a su cargo los trabajos técnicos de ésta, respecto de esos contratos, estarán
exentos de todo impuesto o gravamen nacional, provincial o municipal, de conformidad con el Acuerdo
por Canje de Notas del 6 de junio de 1974 entre la
República Argentina y la República del Paraguay,
que fuera aprobado por la ley 21.255. Asimismo, la
comisión no podrá reclamar exención alguna por
concepto de contribuciones o tasas que, de hecho,
constituyan una remuneración por servicios públicos, salvo que igual exención se otorgue a otros
organismos similares.
Al momento de comunicar a la Comisión Mixta
Argentino-Paraguaya del Río Paraná la ratificación
de este acuerdo de sede, la República Argentina
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efectuará una declaración manifestando que la parte argentina no participará en la instrumentación por
la comisión de un sistema propio de seguridad, previsión social y de retiro jubilatorio.
El acuerdo cuya aprobación se solicita se encuentra en aplicación provisional desde su fecha de firma
y permitirá establecer las condiciones necesarias para
asegurar el libre desarrollo de las actividades y funciones de la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya
del Río Paraná en la República Argentina.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.639
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
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4. Delegaciones. El Delegado y los asesores designados por cada país para integrar la Comisión.
5. Delegados. Los Delegados, uno por cada país,
nombrados por los países partícipes y de conformidad con el Convenio del 16 de junio de 1971.
6. Asesores. Las personas designadas por cada
Gobierno para integrar en ese carácter la Delegación
respectiva.
7. Funcionario Internacional. La persona designada por la Comisión con ese carácter para desempeñar tareas técnicas o administrativas.
8. Personal de la COMIP. Aquel que se desempeñe en cualquier carácter, o función técnica, administrativa o de maestranza y con contrato vigente.
Artículo 2°

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo de Sede entre la República Argentina y la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná, suscripto en
Asunción –República del Paraguay– el 17 de abril
de 2001, que consta de diecisiete (17) artículos, cuya
fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
ACUERDO DE SEDE ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA COMISION MIXTA
ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RIO PARANA
La República Argentina, representada por el señor embajador de la República Argentina, don Félix
Córdova Moyano, y la Comisión Mixta ArgentinoParaguaya del río Paraná, representada por su presidente de turno, señor embajador don Julio Barberis
y por el señor delegado ingeniero don Leopoldo Lamas Marecos, teniendo presente el convenio para
el estudio del aprovechamiento de los recursos del
río Paraná del 16 de junio de 1971, y de conformidad
con el artículo 5° del Reglamento Técnico-Administrativo de la comisión, convienen suscribir el siguiente acuerdo de sede:
Artículo 1°
A los efectos del presente Acuerdo, se entiende
por:
1. Convenio. El Convenio del 16 de junio de 1971,
suscripto entre la República del Paraguay y la República Argentina, relativo al estudio y aprovechamiento de los recursos del Río Paraná.
2. Gobierno. El Gobierno de la República Argentina.
3. Comisión. La Comisión Mixta Argentino-Paraguaya del Río Paraná, creada por el Convenio.

La Comisión tendrá una de sus sedes en la Ciudad de Buenos Aires y una oficina en Posadas, de
conformidad con lo establecido por el artículo 5° del
“Reglamento Técnico-Administrativo” de la comisión, aprobado por acuerdo por cambio de notas
del día 15 de abril de 1998, entre la República Argentina y la República del Paraguay.
También podrá constituir oficinas en cualquier
otro punto de la República Argentina, por el tiempo
que considere necesario.
Artículo 3°
La Comisión es una organización internacional
con la capacidad jurídica necesaria para el cumplimiento de sus cometidos específicos. La Comisión
posee personalidad jurídica de la República Argentina y tendrá capacidad legal para contratar, adquirir y disponer a cualquier título bienes muebles e
inmuebles, entablar procedimientos administrativos
o judiciales, así como ejecutar todos los actos relacionados con la obtención de sus fines.
Artículo 4°
La sede de la Comisión en la República Argentina,
sus oficinas, locales, dependencias, archivos y documentos y todos sus bienes en general, son inviolables y gozan de inmunidad de jurisdicción contra
todo procedimiento judicial o administrativo, salvo
en la medida en que la Comisión renuncie expresamente a estos derechos. Se sobreentiende que esa
renuncia de inmunidades, no tendrá el efecto de sujetar dichos bienes a ninguna medida ejecutiva.
La República Argentina adoptará las medidas
adecuadas para proteger los locales y los bienes de
la comisión contra toda intrusión o daño.
A fin de resolver los litigios derivados de los contratos por ella suscriptos, de las relaciones con su
personal y de otros actos de derecho privado en
los que la comisión sea parte, ésta organizará un
tribunal arbitral ante el cual se deberán someter los
mismos para su resolución.
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Artículo 5º
La comisión, sus bienes, documentos y haberes
estará exenta de toda clase de impuestos o contribuciones directos, ya sean federales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo; del mismo modo,
los actos que celebre la comisión, así como los de
las empresas o personas que tomen a su cargo los
trabajos técnicos de ésta, respecto de esos contratos, estarán exentos de todo impuesto o gravamen
nacional, provincial o municipal, de conformidad con
el acuerdo por intercambio de notas, del 6 de junio
de 1974, entre la República Argentina y la República
del Paraguay, aprobado por la ley nacional 21.255 de
la República Argentina y por la ley 460 de la República del Paraguay, y de la ley 1.292 del 8 de agosto
de 1980 de la provincia de Misiones. La comisión no
podrá reclamar exención alguna por concepto de contribuciones o tasas que, de hecho, constituyan una
remuneración por servicios públicos, salvo que igual
exención se otorgue a otros organismos similares.
Artículo 6°
La comisión podrá importar los efectos destinados
al ejercicio de sus funciones técnicas y administrativas, en las mismas condiciones y sujetos al régimen
previsto para los organismos internacionales establecidos en la República Argentina. Así, estará exenta
de derechos de aduana, aranceles consulares, prohibiciones y restricciones respecto de todos los bienes que exporte o importe para uso oficial.
Se entiende, sin embargo, que los bienes que se
importen libres de derechos no se enajenarán en la
República Argentina sino fuera en las condiciones
establecidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
Artículo 7°
La comisión podrá:
a ) Tener fondos o divisas corrientes de cualquier clase y llevar sus cuentas en la moneda que, de común acuerdo, fijen los gobiernos partícipes del convenio;
b ) Transferir libremente sus fondos o divisas
de un Estado a otro, o dentro del país;
c) Convertir a cualquier otra divisa los valores
monetarios que tenga en custodia, sin que
tales transferencias puedan ser afectadas
por disposiciones o moratorias de naturaleza alguna;
d ) Llevar sus cuentas en la moneda o monedas que fuera menester.
Artículo 8°
Para sus comunicaciones oficiales, la comisión
gozará de un tratamiento no menos favorable del
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que sea otorgado por la República Argentina a cualquier otro organismo internacional. Asimismo la comisión dispondrá de una valija diplomática propia.
Artículo 9°
La comisión podrá dictar y administrar su propia
política de personal y remuneraciones. También podrá disponer de su propio sistema de seguridad, previsión social y de retiro jubilatorio, revocando su participación en aquellos establecidos por la legislación
nacional. En ningún caso los beneficios podrán ser
menores a los otorgados por el régimen previsional
y de seguridad oficial argentino.
Artículo 10
El delegado de la República del Paraguay, de conformidad con el decreto 25/70, artículo 2°, inciso d)
y sus modificaciones, gozará del mismo régimen de
inmunidades y privilegios correspondientes a los
jefes de misión de organismos internacionales acreditados ante la República Argentina.
Artículo 11
Los delegados de ambos países, sus asesores y
los funcionarios internacionales de la comisión así
calificados por ésta, gozarán de inmunidad contra
todo procedimiento judicial respecto de los actos
que ejecuten y de las expresiones orales o escritas
que emitan en el desempeño de sus funciones.
Artículo 12
El delegado paraguayo, y los funcionarios internacionales de la comisión que no sean ciudadanos
de la República Argentina ni domiciliados en su territorio al momento de su designación, quedan exentos respecto de todo servicio nacional de carácter
obligatorio; recibirán, tanto ellos como sus dependientes, facilidades en materia de inmigración y
registro de extranjeros y en épocas de crisis internacional gozarán de las mismas facilidades de repatriación que los agentes diplomáticos.
La República Argentina otorgará, a todos los
nombrados, certificados de identidad en los cuales
conste que las autoridades pertinentes del gobierno de la República Argentina les prestarán la ayuda necesaria para la acción de la misión que les fuera
encomendada por el convenio. Asimismo otorgará
a los familiares de los funcionarios que convivan
con ellos, y a sus dependientes certificados de identidad en los que conste su condición de tales.
La República Argentina también otorgará al delegado argentino y a los funcionarios internacionales de la comisión, que sean ciudadanos del país, y
que se encuentren domiciliados en ella, credenciales identificatorias con el objeto de acreditar sus funciones y estatus jurídico.
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Artículo 13
Los funcionarios internacionales de la comisión,
que no sean ciudadanos de la República Argentina, o no tengan domicilio en su territorio en el momento de su designación estarán, asimismo, exentos del requisito de obtener licencias de importación
y certificados de coberturas de divisas, del pago de
los derechos consulares, derechos de importación,
derechos de exportación, impuestos, y demás gravámenes aplicables a la introducción al país y salida del mismo, de sus efectos personales y los de
sus familiares que convivan con ellos, incluidos sus
muebles y enseres del hogar. En iguales condiciones podrán introducir al país un automóvil por grupo familiar. Los automóviles así introducidos podrán
ser vendidos o cedidos, en las condiciones establecidas por la normativa vigente (decreto 25/70)
para los funcionarios internacionales acreditados en
la República Argentina.
Artículo 14
Los privilegios, exenciones y beneficios que se
otorguen a los funcionarios internacionales de la
comisión, que no sean nacionales de la República
Argentina o no tengan domicilio en su territorio en
el momento de su designación, no serán inferiores
a aquellos otorgados a los de cualquier otra organización internacional que esté desempeñando misiones similares en la República Argentina.
Artículo 15
Los privilegios e inmunidades se otorgan a los
funcionarios internacionales de la comisión exclusivamente en interés de esta última. Por consiguiente, ambos delegados de común acuerdo podrán renunciar a los privilegios e inmunidades otorgados
en cualquier caso cuando, según su criterio, el ejercicio de ellos impidiera el curso de la Justicia, siempre y cuando dicha renuncia no perjudique los intereses de la comisión.
Artículo 16
El presente acuerdo entrará en vigor, provisionalmente, en la fecha y desde el momento de su firma,
de acuerdo con el artículo 25 de la Convención de
Viena sobre derecho de los tratados de 1969 y, de
modo definitivo, en la fecha en que la República Argentina comunique a la comisión la ratificación del
mismo, con arreglo a sus procedimientos constitucionales pero no antes de la entrada en vigor del
acuerdo de sede entre la República del Paraguay y
la COMIP.
Artículo 17
El presente acuerdo podrá ser modificado por mutuo consentimiento y podrá ser denunciado por
cualquiera de las partes mediante comunicación es-

Reunión 35ª

crita a la otra. La denuncia surtirá sus efectos al año
de efectuada dicha comunicación.
HECHO en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 17 días del mes de abril
del año dos mil uno en dos ejemplares igualmente
válidos.
Por la República
Por la Comisión Mixta
Argentina
Argentino-Paraguaya
Félix Córdoba Moyano
Julio Barberis
Embajador
Presidente
Carlos F. Ruckauf
Leopoldo Lamas Marecos
Ministro de
Delegado por la
Relaciones Exteriores
República del Paraguay
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

II
Buenos Aires, 25 de noviembre de 2004.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Convenio de Colaboración en Materia de Salud entre la
República Argentina y la República de Bolivia, suscripto en Tarija –República de Bolivia–, el 22 de julio de 2004.
El propósito del presente convenio es el de consolidar las bases para la mutua colaboración con relación al intercambio y desarrollo de la investigación científica, la salud pública, la formación de
recursos humanos y la aplicación de proyectos técnicos y de intervención en los campos de los servicios sanitarios, la economía de la salud, el medio
ambiente y las ciencias sociales relativas a la salud.
Las áreas sobre las que se desarrollará la citada
colaboración, serán, entre otras, la de vigilancia, prevención y control de enfermedades emergentes; la
de las actividades relacionadas al saneamiento básico; la de aplicación de epidemiología satelital; la
de atención primaria de la salud en las zonas de frontera; la de capacitación en el uso racional de medicamentos; la de economía de la salud; la de control
de alimentos y la de promoción de las agendas integradas de salud en la gestión nacional, regional e
internacional.
Las autoridades de aplicación del presente convenio, serán, para la República Argentina, el Ministerio de Salud y para la República de Bolivia, el Ministerio de Salud y Deporte. Para la ejecución de
este convenio y de los convenios específicos que se
suscriban dentro de ese marco relativos a programas o proyectos de colaboración, se establecerá
una Comisión Bipartita de Seguimiento, integrada
por dos representantes por cada una de la partes.
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La asistencia financiera que las partes otorguen
para el cumplimiento del convenio, no implicará ninguna erogación fuera de los programas presupuestados por los ministerios de Salud de cada una de
ellas o de las que se puedan obtener de fondos provenientes de agencias internacionales.
La aprobación del presente convenio, consolidará las bases existentes para la mutua colaboración
en aspectos vinculados a la salud, en cuanto factor
fundamental de contribución al desarrollo y bienestar de la población de los dos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.638
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio de Colaboración en Materia de Salud entre la República Argentina y la República de Bolivia, suscripto en Tarija
–República de Bolivia–, el 22 de julio de 2004, que
consta de ocho (8) cláusulas, cuya fotocopia autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Rafael A. Bielsa.
CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA
DE SALUD ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE BOLIVIA
Entre la República Argentina y la República de
Bolivia, en adelante denominadas “las partes”, se
suscribe el presente Convenio de Colaboración en
base a las siguientes consideraciones:
Que, las Partes han decidido consolidar las bases existentes para la mutua colaboración en aspectos vinculados a la salud como factor fundamental
de contribución al fortalecimiento de las relaciones
bilaterales de cooperación; al desarrollo de la salud
y al bienestar de sus pueblos.
Que, aquéllas persiguen como interés común establecer vínculos con el fin de colaborar en el desarrollo y progreso de los conocimientos sociales y
sanitarios, a través del esfuerzo conjunto e intercambio de experiencias en el campo de la investigación, la formación de recursos humanos y la realización técnica.
Que, en este marco, corresponde destacar la importancia del “Acuerdo por Canje de Notas sobre
Salud de la Población en Zonas de Fronteras”, firmado en Buenos Aires el 17 de marzo de 1994.
Que, debe tenerse en cuenta el impacto logrado
en el sector salud, como consecuencia del desarro-
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llo y ejecución de acciones conjuntas por parte de
ambos países.
Que el camino transitado demuestra la importancia de continuar con acciones en forma continua y
contigua en el marco de la cooperación bilateral.
Que, bajo estas premisas, las Partes se comprometen a aprovechar sus características y posibilidades a fin de facilitar la realización de proyectos
comunes de honda significación en el campo social, sanitario y de economía de la salud.
Que ambos países desarrollarán actividades de
cooperación en materia de salud en base al principio de igualdad entre las partes, conforme a la legislación vigente en cada uno de ellos.
Por ello, las Partes acuerdan suscribir el presente
Convenio sujeto a las siguientes cláusulas:
PRIMERA. Objeto: El presente Convenio tiene por
objeto la colaboración conjunta de las Partes en orden al intercambio y desarrollo de la investigación
científica, la salud pública, la formación de recursos humanos, y la aplicación de proyectos técnicos y de intervención en el campo de servicios sanitarios, la economía de la salud, el medio ambiente
y las ciencias sociales relativas a la salud.
SEGUNDA. Autoridades de aplicación: Serán autoridades de aplicación del presente Convenio el Ministerio de Salud de la República Argentina y el Ministerio de Salud y Deporte de la República de Bolivia.
TERCERA. Areas de cooperación: Las Partes acuerdan que las áreas en las que versará dicha cooperación, comprenderán entre otras:
a ) Vigilancia, prevención y control de enfermedades emergentes y reemergentes;
b ) Actividades relacionadas al saneamiento
básico;
c) Aplicación de epidemiología satelital;
d ) Adopción de un plan de comunicación adecuado para impactar conductas según la metodología participativa;
e) Reforzar la estrategia de atención primaria de
la salud en todas las áreas de frontera;
f) Programa de capacitación en uso racional de
medicamentos;
g ) Economía de la salud;
h ) Control de alimentos;
i) Promoción de las agendas integradas de salud y ambiente en la gestión nacional, regional e internacional y seguimiento de las reuniones de ministros de Salud y Ambiente
de las Américas.
CUARTA. Convenios específicos: Cada proyecto o
programa de actuación en el marco de este convenio, será determinada por convenios específicos, en
los que se detallarán las actividades y responsabilidades que asumirán cada una de las Partes.
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QUINTA. Comisión de Seguimiento: Para la ejecución del presente Convenio y de los específicos que
se suscriban, se crea la Comisión Bipartita de Seguimiento, la que estará integrada por dos (2) representantes de cada una de las partes firmantes, la
que se reunirá cada dos (2) años. En dicha reunión,
las Partes mantendrán conversaciones, discutirán y
formularán el contenido concreto del plan de ejecución. Las Partes se comprometen a designar sus representantes dentro del plazo de treinta (30) días
de suscripto el presente Convenio.
SEXTA. Funciones de la Comisión: Las funciones
de la Comisión serán las siguientes:
a ) Proponer posibilidades de colaboración, así
como de posiciones en común ante organismos internacionales de salud;
b ) Presentar las propuestas que elaboren los
órganos competentes de cada una de las
partes;
c) Aclarar y decidir sobre las dudas que puedan plantearse en la interpretación y ejecución del presente convenio marco o de los
convenios específicos;
d ) Realizar el seguimiento de los convenios específicos que se acuerden;
e) Evaluar el impacto de las actuaciones realizadas como base para la continuidad de las
mismas.

facultadas para denunciar el presente comunicándolo
a la otra con una antelación mínima de noventa (90)
días, en cuyo caso se considerará concluido al término de las actividades que se encuentren pendientes de cumplimiento.

SÉPTIMA. Aportes: La asistencia financiera que las
partes otorguen para el cumplimiento del presente
convenio, no implicará erogación alguna fuera de
los programas presupuestados por el Ministerio de
Salud de cada parte o los que puedan obtener a partir de fondos provenientes de agencias internacionales.
A tales fines el Ministerio de Salud de la República Argentina se compromete a realizar gestiones
ante el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR) del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina a los efectos de dar prioridad al Ministerio
de Salud y Deporte de Bolivia en sus programas específicos.
Asimismo, los ministerios de Salud de ambos Estados se comprometen a realizar gestiones ante la
Organización Panamericana de la Salud a fin de poder formalizar TCC (Technical Country Cooperation)
a ser presentados a las mismas para financiar los
proyectos y actividades.
OCTAVA. Rescisión: El presente convenio entrará
en vigencia a fecha de recepción de la última nota
por la cual las partes se comuniquen, por la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos internos para la entrada en vigor.
El presente convenio tendrá una duración de dos
(2) años prorrogables automáticamente por igual período. Sin perjuicio de ello, las partes se encuentran

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:

En la ciudad de Tarija, República de Bolivia, a los
22 días del mes de julio de 2004 se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
Por la República
Por la República
Argentina
de Bolivia
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

III
La Jefatura de Gabinete remite copia del Mensaje
1.637/04 y proyecto de ley, ingresado por la Honorable Cámara de Diputados, por el que se establece la educación técnico-profesional como integrante del sistema educativo nacional (P.E.-750/04). (Al
archivo.)

IV
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase al artículo 4° de la ley
22.610, relativa al Régimen de la Tasa de Actuación
ante el Tribunal Fiscal de la Nación, organismo descentralizado en la órbita de la Subsecretaría de Ingresos Públicos de la Secretaría de Hacienda del
Ministerio de Economía y Producción, el siguiente
párrafo:
El domicilio fiscal registrado por el responsable ante la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines del cumplimiento de
sus obligaciones tributarias, tendrá carácter de
domicilio constituido en el juicio de ejecución
fiscal de las sumas adeudadas, siendo válidas
y eficaces todas las notificaciones y diligencias que allí se practiquen. En el caso de deudores sin domicilio fiscal registrado ante dicho
organismo, tendrán igual carácter el domicilio
procesal constituido en el expediente en que
se generó la tasa y, a falta de éste, el domicilio
real denunciado en dicho expediente.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial y resul-
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tará aplicable a las etapas procesales no precluidas
de las ejecuciones fiscales de tasa de actuación
ante el tribunal fiscal de la Nación en trámite a esa
fecha.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

V
Buenos Aires, 24 de noviembre 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° – La Semana Nacional del Tango en
todo el territorio de la República Argentina estará
comprendida entre los días 11 y 18 de diciembre de
cada año.
Art. 2° – Las actividades realizadas durante este
período serán coordinadas por la Academia Nacional del Tango.
Art. 3° – La Secretaría de Turismo de la Nación y
la Secretaría de Cultura de la Nación promoverán
dicho evento y darán a conocer el mismo en el ámbito de la República Argentina.
Art. 4° – El Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto deberá promocionar en todas sus embajadas
acreditadas ante gobiernos y organismos internacionales la Semana Nacional del Tango en la República Argentina.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

VI
Buenos Aires, 24 de noviembre de 2004.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha san-

cionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto
de ley, que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso I del artículo
17 de la ley 24.660, de ejecución de la pena privativa de la libertad, por el siguiente:
I. Estar comprendido en algunos de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a ) Pena temporal inferior a tres años
de reclusión o prisión: nueve meses de reclusión o seis meses de
prisión;
b ) Pena temporal superior a tres años
de reclusión o prisión, sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad de la condena;
c) Penas perpetuas, sin la accesoria
del artículo 52 del Código Penal:
treinta años;
d ) Accesoria del artículo 52 del Código
Penal, cumplida la totalidad de la
pena temporal, o treinta y dos años
de la misma, atendiendo a lo que le
resulte más favorable al condenado,
o cumplidos treinta y cinco años de
la pena perpetua: tres años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO O. CAMAÑO.
Eduardo D. Rollano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

VII
La Honorable Cámara de Diputados comunica:
Sanciones definitivas: Prorrogando el plazo establecido en el artículo 1º de la Ley de Emergencia
Económica, 25.561, hasta el 31 de diciembre de 2005
(P.E.-734/04). (A sus antecedentes.)
Aprobando el Acuerdo sobre Cooperación en el
Area de Turismo con el gobierno de la República
de Armenia (P.E.-2/04). (A sus antecedentes.)
Modificando la ley 25.453 de impuesto al valor
agregado sobre contribuciones patronales a cargo
de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales (C.D.-39/04). (A sus antecedentes.)
Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia
y el Ministerio Público en San Francisco, Córdoba
(C.D.-74/04). (A sus antecedentes.)
Creando el Juzgado Federal de Primera Instancia
en Villa María, Córdoba (C.D.-75/04). (A sus antecedentes.)

406

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La Secretaría Parlamentaria comunica fe de errata
en la sanción del proyecto de ley por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo nacional a mantener por diez
años el Acuerdo de abastecimiento de gas propano
para redes de distribución de gas propano indiluído
(C.D.-108/04). (A sus antecedentes.)
La Secretaría Parlamentaria remite en devolución
diversas resoluciones (S.-2.952; 2.963; 2.989; 2.990
y 3.003/04). (A sus antecedentes.)

VIII
La señora senadora Conti solicita incorporar su
firma al proyecto de declaración de la senadora Perceval por el que manifiesta preocupación por la situación de la Unidad Penitenciaria “Gustavo Andre”
(Lavalle, Mendoza) y de la Penitenciaría Provincial
de Mendoza (S.-3.906/04). (A sus antecedentes.)

IX
La Comisión Bicameral Permanente de la Defensoría del Pueblo comunica resolución proponiendo
al señor Eduardo René Mondino para el cargo de
Defensor del Pueblo de la Nación (S.-4.105/04). (Reservado en mesa a consideración del honorable
cuerpo.)

X
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén
expresa desacuerdo con el incremento dispuesto al
derecho de exportación de petróleo (O.V.-521/04). (A
la Comisión de Presupuesto y Hacienda.)
El Concejo Municipal de Reconquista, Santa Fe,
solicita se prohíba la exportación de sábalos y sus
derivados a fin de asegurar la preservación de la
especie (O.V.-522/04). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
El Ministerio de Economía y Producción Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Alimentaria remite
respuesta en relación a la prevención y erradicación
del picudo algodonero (O.V.-523/04). (A sus antecedentes.)
El Concejo Deliberante del Partido de la Matanza, Buenos Aires, comunica su autorización para erigir un monumento a María Eva Duarte de Perón en
ese partido (O.V.-524/04). (A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
El Estado Mayor General de la Armada comunica
la situación del suboficial mayor artillero (RE) Rubén
Osvaldo Serrani respecto del haber de retiro (O.V.525/04). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
La Universidad Nacional de Rosario adhiere al
documento que adjunta sobre jubilación docente en
la universidad (O.V.-526/04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
El Concejo Deliberante de Pellegrini, Buenos Aires, solicita se legisle a fin de mejorar la productivi-

Reunión 35ª

dad del suelo y el mejoramiento de la calidad de vida
de los bonaerenses (O.V.-527/04). (A la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
La Auditoría General de la Nación comunica resoluciones aprobando informes: Nº 143/04, el memorándum sobre el control interno contable referido al
Banco Central de la República Argentina, estados
contables al 31-12-03 (O.V.-528/04). (A la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración.)
Nº 144/04, referido a Mantenimiento, Seguridad
y Verificación del cumplimiento de la ley 22.431 y
decreto 914/97 sobre Sistema de Protección Integral
de los Discapacitados respecto del transporte público de pasajeros por ferrocarril (O.V.-529/04). (A
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de
Cuentas de la Administración.)
Nº 145/04, sobre los estados financieros del Proyecto de Desarrollo de Juzgado Modelo, convenio
de préstamo 4.314-AR-BIRF, Ej. al 31-12-03 (O.V.-530/
04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
Nº 146/04, de auditoría referente a los estados
contables de Nucleoeléctrica Argentina S.A., Ej. al
31-12-02 (O.V.-531/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)
–Remite informes: referido a Evaluación de la Arquitectura de la Información SIDIF Central aprobado por resolución 179/02 (O.V.-532/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de
la Administración.)
–Preliminar sobre los estados contables del Banco de Inversión y Comercio Exterior al 31-12-01 (O.V.533/04). (A la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.)

XI
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de ley del señor senador Falcó por el que se declara monumento histórico nacional al Puente Basculante Ferrocarretero
construído sobre el curso inferior del río Negro (S.1.618/03). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se declara el 11 de
julio Día Nacional del Bandoneón (C.D.-32/04). (Al
orden del día.)
–Por el que se declara monumento histórico nacional al teatro Juan de Vera de la ciudad de Corrientes (C.D.-15/04). (Al orden del día.)
–Por el que se declara lugar histórico nacional a
los territorios definidos por el Paso de la Columna
Principal del Ejército de los Andes (C.D.-125/03). (Al
orden del día.)
–Por el que se modifica el decreto ley 1.368/58 modificado por ley 15.538 sobre los fines del Instituto
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Nacional Sanmartiniano (C.D.-90/03). (Al orden del
día.)
–Por el que se declara Capital Nacional de la Sal
a la localidad de General San Martín, La Pampa (C.D.86/03). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés cultural la obra
cinematográfica PyME (Sitiados) (S.-1.586/04). (Al
orden del día.)
–De resolución del señor senador Menem por el
que se declara de interés legislativo el trabajo de
investigación sobre la vida y obra del doctor Pedro
Figari (S.-1.620/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se ratifica el compromiso con el fortalecimiento y expansión de las políticas públicas destinadas
al área cultural (S.-1.643/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Escudero
por el que se expresa beneplácito por las investigaciones del equipo multidisciplinario de las Universidades de Buenos Aires y de Córdoba acerca del valor medicinal de hierbas serranas (S.-1.655/04). (Al
orden del día.)
–De los señores senadores Curletti y Capitanich
por el que se declara de interés cultural el Programa
Julio Cultural 2004, a realizarse en Chaco (S.-1.876/
04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa reconocimiento y satisfacción
por el desempeño de filatelistas rosarinos en España
(S.-1.888/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Saadi por
el que se solicita se declare de interés cultural y turístico la iglesia de San Nicolás, Capayán, Catamarca.
(S.-2.240/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti
por el que se manifiesta beneplácito por la reedición
de “La Aljaba” primer periódico femenino del país
(S.-2.272/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Jenefes por el que se declara
de interés legislativo la edición del CD Quebrada
de Humahuaca - Patrimonio de la Humanidad - Paisaje Cultural - Su música con sus músicos y cantores populares (S.-2.423/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martín y otras señoras
senadoras por el que se rinde homenaje a la doctora Cecilia Grierson los ciento cuarenta y cinco años
de su natalicio (S.-3.381/04). (Al orden del día.)
PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se incorpora a la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o. 1999) el artículo 27 de la ley 25.827 (presupuesto 2004) (C.D.-86/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Falcó por
el que se solicita extender el beneficio otorgado por
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la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos 1.699/04 y decreto 806/04 a pequeños
contribuyentes (S.-3.815/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita que la Administración Federal de Ingresos Públicos emita con antelación las
normas para la recategorización de los inscriptos al
nuevo Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (S.-3.816/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita una partida presupuestaria
para la realización de obras en General Conesa, Río
Negro (S.-3.827/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita incluir una partida presupuestaria para la realización de viviendas y obras
en la localidad de Chimpay, Río Negro (S.-3.828/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se solicita una partida presupuestaria para obras en la ruta nacional 22, Chichinales Cipoletti, Río Negro (S.-3.830/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Saadi, Bussi y Pinchetti por el que se solicita se deje sin efecto la instrucción general 6/2004 de la Aduana respecto de
los derechos de exportación (S.-3.833 y 3.889/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicita
la reasignación de una partida presupuestaria para
la construcción del edificio de la Escuela de Educación Especial Nº 1 de la localidad de Chumbita, Catamarca (S.-3.867/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se solicita se incluya en el presupuesto
2006 una partida destinada a la construcción de dos
accesos viales en la localidad de Timbúes, Santa Fe
(S.-3.948/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de ley en revisión sobre modificación del Régimen Nacional de Trabajo Agrario acerca de los menores (C.D.-18/04). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En el proyecto de ley en revisión por el que se
crea el Régimen Especial para la Donación de Alimentos (DONAL) (C.D.-90/04). (Al orden del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL Y EDUCACION,
CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Colombo por el que se solicita informes sobre la situación de docentes que prestan servicios
en establecimientos educativos de gestión privada
adscriptos a la enseñanza oficial (S.-2.173/04). (Al
orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En el proyecto de ley del señor senador Capitanich sobre transferencia gratuita de inmuebles del
Estado nacional a la Municipalidad de Presidencia
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Roque Sáenz Peña, Chaco (S.-1.102/04). (Al orden
del día.)
TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:

En el proyecto de comunicación de la señora senadora Caparrós por el que se solicitan informes
acerca de la Ley de Riesgo de Trabajo (S.-782/04).
(Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES
Y AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Ríos y Sánchez por el que se modifica el artículo 6º
de la ley 25.564 (Instituto de la Yerba Mate) (S.-753/
04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se expresa reconocimiento a los alumnos de la ENET
Nº 661 y del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe
de Rosario, por su participación en la II edición del
concurso “Conectate con el Medio, Ponete en Acción” (S.-3.220/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se manifiesta
beneplácito por la inauguración de la sede del Museo Nacional de Bellas Artes en la ciudad de Neuquén (S.-3.049/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Giustiniani por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento del actor rosarino
Emilio Lenski (S.-2.986/04). (Al orden del día.)
ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES:

En los siguientes proyectos: de comunicación de
los señores senadores Bussi y Pinchetti por el que
se solicitan informes acerca del estado de los juicios en trámite contra ex empresas públicas en liquidación (S.-3.332/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicitan
informes acerca de la gestión de los entes públicos
(S.-3.306/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Reutemann y Latorre por el que
se manifiesta beneplácito por las distinciones otorgadas a un grupo de científicos liderados por el profesor Alejandro Vila (S.-1.813/04). (Al orden del día.)
–De resolución de la señora senadora Capos y
otros señores senadores por el que se solicita la incorporación de contenidos de formación turística en
los distintos niveles de enseñanza (S.-1.949/04). (Al
orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti
por el que se manifiesta pesar por el fallecimiento
de Agustín Pérez Pardella (S.-2.330/04). (Al orden
del día.)

Reunión 35ª

–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se manifiesta beneplácito por el proyecto
pedagógico Aprender a Pensar y a Convivir, implementado en Santa Fe (S.-2.537/04). (Al orden del
día.)
–Del señor senador Gallia por el que se rinde homenaje al doctor Ricardo Gutiérrez (S.-2.961/04). (Al
orden del día.)
–Por el que se expresa beneplácito por la actuación
de los alumnos de las escuelas técnicas de la provincia de Neuquén en un simulacro de Asamblea de
la Organización de las Naciones Unidas (S.-2.994/04).
–De los señores senadores Giri y Urquía por el
que se expresa beneplácito por la distinción como
maestra ilustre otorgada a Esmeralda Rodríguez (S.3.007/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Escudero por el que se manifiesta beneplácito por la decisión de la Academia de Letras Argentinas, acerca
del primer diccionario, académico de americanismos
(S.-3.119/04). (Al orden del día.)
–De declaración de las señoras senadoras Isidori
y Lescano por el que se declara de interés el proyecto de investigación Aumento de la Productividad del
Cultivo de Algodón por Incremento de los Niveles
de Hormonas (S.-3.166/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa reconocimiento al alumno Giuliano Gentiletti, por la obtención de la medalla de
bronce en la I Olimpíada Nacional Malvinas Argentinas (S.-3.219/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara beneplácito por la decisión del gobierno del
Chubut de crear su bandera provincial (S.-3.401/04).
(Al orden del día.)
–Por el que se declara de interés educativo y cultural el VII Modelo de Asamblea General de Naciones Unidas para la Universidad Abierta Interamericana (S.-3.498/04). (Al orden del día.)
ACUERDOS:

En minoría, por el que se solicita acuerdo para designar Juez de Cámara del Tribunal Oral Federal Nº
24 de Capital Federal al doctor Ricardo A. Camutti
(P.E.-23/04). (Al orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Falcó, Martín, Cafiero y otros
señores senadores por el que se adhiere a la celebración del Día de la UNESCO (S.-3.425, 3.762 y
2.777/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se adhiere a la celebración del Día de la Madre (S.-3.405/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Martín y otras señoras
senadoras por el que se rinde homenaje al doctor

1º de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

César Milstein en reconocimiento a su trayectoria
(S.-3.382/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de los señores senadores Pinchetti y Bussi por el que se solicita la provisión de
materiales para escuelas técnicas y agrotécnicas (S.3.328/04). (Al orden del día.)
–De declaración del señor senador Gallia por el
que se expresa beneplácito por la inauguración de
dos salas de lectura en la terminal de ómnibus de
Retiro (S.-3.141/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se expresa
desagravio a la memoria de Eva Perón ante versiones sobre su persona (S.-3.112/04). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se expresa beneplácito por los logros de
diversos alumnos en la IX Olimpíada Matemática
Ñandú Santafesina (S.-3-074/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Cafiero por
el que se solicita el traslado al Archivo General de
la Nación del material histórico documental vinculado al ex presidente Yrigoyen (S.-3.029/04). (Al orden del día.)
–De resolución del señor senador Falcó por el
que se distingue con el premio Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento a don Luis
Landriscina (S.-2.978/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se manifiesta beneplácito por el premio otorgado a la Escuela Santísimo
Rosario en el marco de la VIII Feria Regional de Ciencia y Tecnología (S.-2.971/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Sapag por el que se expresa beneplácito por el Proyecto Sociedad Antidesperdicios a cargo de la Escuela 121 de Neuquén (S.2.966/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se declara
de interés parlamentario y educativo el proyecto de
investigación (PIN) El cuerpo/sujeto del docente y
su incidencia en las prácticas educativas (S.-3.131/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés cultural el espectáculo “…y el fútbol contó un cuento” (S.-2.926/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se declara de interés cultural el libro La misión (S.-2.771/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés el trabajo desarrollado por la Asociación
Entrerriana General Urquiza, desde 1925 (S.-3.054/
04). (Al orden del día.)
–De resolución de las señoras senadoras Arancio
de Beller, Curletti y otros señores senadores por el
que se rinde homenaje al informe “Nunca Más”, a
la Conadep y al presidente Alfonsín al cumplirse 20
años de su publicación (S.-3.080 y 3.124/04). (Al orden del día.)
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–De declaración de los señores senadores Giustiniani y Escudero por el que se expresa beneplácito
por el “Premio Arquímedes” obtenido por la científica María Cristina Ovejero Boglione (S.-3.409 y
3.104/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
adhiere al homenaje que la Organización de los Estados Americanos brindó a Gabriela Mistral (S.-3.277/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Gallia por el que se manifiesta
pesar por la muerte de Horacio Vicente Billoch Caride (S.-3.299/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se manifiesta beneplácito por las exportaciones de equipos
de altísima tecnología que la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Empresa Estatal Rionegrina de
Investigaciones Aplicadas realizarán a Venezuela
(S.-3.338/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Martín y Pichetto por
el que se rinde homenaje al descubrimiento de América (S.-3.379/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Urquía por el que se declara
de interés legislativo la Feria Nacional de Artesanías,
a desarrollarse en la localidad de La Carlota, Córdoba (S.-3.416/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día de la Tradición (S.-3.424/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Marino por el que se manifiesta beneplácito por la creación de la carrera de
Técnico Universitario en Producción Apícola por
parte de la Universidad Nacional de La Pampa (S.3.445/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ochoa por el que se manifiesta beneplácito por la realización de la Expo, venta
y muestra de oferta educativa (S.-3.451/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés cultural el Maratón de Talentos Solidarios realizado en Puerto Madryn (S.-3.457/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Capitanich por el que se declara de interés cultural la obra musical conjunto
“Altiplano 5” (S.-3.476/04). (Al orden del día.)
–Del señor 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). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Giusti por el que se declara de interés educativo y cultural el concurso “No
hagas humo de tu vida” (S.-3.495/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se manifiesta beneplácito por la declaración de monumento histórico Nacional al edificio
de la Escuela Nº 17 de Chubut (S.-3.497/04). (Al orden del día.)
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–Del señor senador Taffarel por el que se declara
de interés parlamentario la publicación del libro Páginas de cine (S.-546/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se declara
de interés del Senado la maestría en gestión y administración del conocimiento y la innovación, desarrollada por la Universidad Nacional del Centro
de la provincia de Buenos Aires (S.-1.213/04). (Al
orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Maza
y otras señoras senadoras por el que se solicita se
arbitren los medios para el cumplimiento del Programa Nacional 700 Escuelas (S.-1.299/04). (Al orden
del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se brinda reconocimiento
a la ciudad de Santa Fe como Capital del Conocimiento (S.-1.469/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Maza
y otras señoras senadoras por el que se solicita la
incorporación de asesores pedagógicos en las escuelas con población de mayor vulnerabilidad social (S.-1.577/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Curletti
por el que se expresa beneplácito por la distribución gratuita a estudiantes de todo el país de la colección de libros Leer X Leer (S.-3.109/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Reutemann y Latorre
por el que se rinde homenaje al Colegio La Salle Jobson de la ciudad de Santa Fe (S.-3215/04). (Al orden del día.)
–De ley en revisión por el que se declara el día
22 de julio como Día Nacional de la Lucha contra la
Corrupción (C.D.-67/03). (Al orden del día.)
–Por el que se declara monumento histórico nacional al terreno denominado Pinar de Roca y a la
casa que perteneciera a la finca el Vizcacheral, provincia de Tucumán (C.D.-20/03). (Al orden del día.)
AGRICULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: 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” (S.-3.627/
04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Taffarel por
el que se solicita se promuevan medidas para favorecer la producción bovina (S.-3.672/04). (Al orden
del día.)
SALUD Y DEPORTE, TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Y PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo y de declaración de la señora senadora Oviedo sobre creación del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (P.E.-204/04 y S.-397/
03). (Al orden del día.)

Reunión 35ª

DERECHOS Y GARANTIAS:

En el proyecto de ley de la señora senadora Maza
y otros señores senadores sobre Reconocimiento
y Protección del Refugiado (S.-1.851/04). (Al orden
del día.)
LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de ley de los señores senadores
Gioja, Brizuela del Moral y Sanz sobre Ley Nacional de Catastro (S.-1.091/03 y 3.450/04). (Al orden
del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO Y PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

En el proyecto de resolución de la señora senadora Isidori y otros señores senadores por el que se
declara de interés cultural y educativo el libro Quimel Tuhun, aprendizaje y enseñanza del idioma mapuche (S.-3.685/04). (Al orden del día.)
LEGISLACION GENERAL:

En el proyecto de ley de la señora senadora Isidori
y otros señores senadores por el que se incorpora
los derechos del niño al procedimiento de inscripción de los nacimientos (S.-827/03). (Al orden del
día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE:

En los siguientes proyectos de ley del señor senador Martinazzo sobre gratuidad del servicio de
transporte público de pasajeros para mayores de 70
años (S.-1.835/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Guinle por
el que se solicita el cumplimiento de la resolución
35 sobre transporte aerocomercial (S.-3.035/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Martínez Pass de Cresto
por el que se solicita se autorice a los hospitales de
Entre Ríos para realizar las evaluaciones psicofísicas
a los choferes de camiones de carga (S.-3.066/04).
(Al orden del día.)
–Del señor senador Rossi por el que se solicita
se considere el requerimiento del Colegio Nacional
de Montserrat para la realización de obras en sus
instalaciones (S.-3.089/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se solicita
al Poder Ejecutivo nacional inste a la empresa Aguas
Argentinas a dar cumplimiento a la medida cautelar
para la puesta en marcha de la planta depuradora
de líquidos cloacales de Berazategui (S.-3.097/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Maza por el que se solicita se aumenten las frecuencias de los vuelos de
Aerolíneas Argentinas a La Rioja (S.-3.176/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se solicita
la realización de obras en la red de alumbrado públi-

1º de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

411

co para el loteo Barrio Norte de Chimpay, Río Negro (S.-3.252/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la construcción de dos derivadores viales en Chimpay, Río Negro (S.-3.251/
04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicita la construcción de la red
alumbrado público y particular para la localidad de
Chimpay, Río Negro (S.-3.280/04). (Al orden del día.)
–De declaración de las señoras senadoras Mastandrea y Lescano por el que se declara de interés
la construcción del Puente Internacional BermejoPilar sobre el río Paraguay (S.-3.511/04).

–De resolución de la señora senadora Leguizamón
por el que se solicitan informes acerca de las personas con discapacidad que se desempeñan en la administración pública (S.-3.230/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora Oviedo por el
que se solicitan informes acerca del programa El
Hambre Más Urgente en Misiones (S.-3.348/04). (Al
orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se solicitan informes acerca del Programa de Nutrición y Alimentación Nacional (S.-3.374/04). (Al orden del día.)

DERECHOS Y GARANTIAS, ECONOMIA NACIONAL
E INVERSION Y LEGISLACION GENERAL:

En los siguientes mensajes por el que se presta
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). (Al orden del día.)
–Designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal Sala L, al doctor Oscar Hilario Rebaudi Basavilbaso (P.E.-718/04).
(Al orden del día.)
–Designar juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal Sala M a la
doctora Elisa Matilde Díaz de Vivar (P.E.-717/04). (Al
orden del día.)
–Promover al grado inmediato superior con fecha
31 de diciembre de 2003 al capitán de navío cuerpo
comando escalafón naval de la fuerza armada, Gustavo Adolfo Trama (P.E.-740/04). (Al orden del día.)
–Designar juez de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal
al doctor Luis Alvarez Juliá (P.E.-1.054/01). (Al orden del día.)

En el proyecto de ley de los señores senadores
Reutemann y Latorre por el que se modifica el artículo 15 de la ley 25.065 –Limitación de comisiones aplicadas por los emisores de tarjetas de crédito– (S.76/04). (Al orden del día.)
POBLACION Y DESARROLLO HUMANO:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Cafiero por el que se solicita el cumplimiento de la ley 24.544 ratificatoria del Convenio
Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (S.2.623/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes acerca de los avances alcanzados para
la erradicación de la pobreza (S.-2.678/04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Curletti y Mastandrea
por el que se solicita el cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de los derechos indígenas (S.-2.736/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Morales por el que se solicita
informes sobre planes, programas y proyectos de
desertificación (S.-2.844/04). (Al orden del día.)
–De los señores senadores Pinchetti y Bussi por
el que se solicitan informes acerca de la aplicación
del Fondo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (S.-2.885/04). (Al orden del
día.)
–Por el que se solicitan informes acerca del cumplimiento de la ley 22.431 (Discapacitados) (S.-2.905/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Morales por el que se solicitan informes acerca de los planes de alimentación
existentes en el ámbito del Ministerio de Desarrollo
Social (S.-3.016/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se expresa pesar por la muerte de Enriqueta Gastelumendi
(India Varela) (S.-3.118/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Cafiero por el que se solicita
la reglamentación de la ley 25.871, de Migraciones
(S.-3.171/04). (Al orden del día.)

ACUERDOS:

PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En los siguientes proyectos: de ley en revisión
por el que se aplica el régimen de inembargabilidad
establecido por los artículos 19 y 20 de la ley 24.624
a los fondos públicos pertenecientes a las provincias, municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.D.-96/04). (Al orden del día.)
–Por el que se modifica la ley 22.610 sobre Régimen de la Tasa de Actuación ante el Tribunal Fiscal
de la Nación (C.D.-105/04). (Al orden del día.)
ACUERDOS:

En el mensaje 1.486/04 por el que se presta 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). (Al
orden del día.)
EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA:

En los siguientes proyectos: de declaración de los
señores senadores Giri y Urquía por el que se expresa beneplácito por la realización del Segundo Festival Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes
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realizado en la provincia de Córdoba (S.-3.320/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Perceval por el que se
declara de interés cultural el Festival Internacional
de Arte en el Extremo Sur, a realizarse en el Valle de
Uco, Mendoza (S.-3.341/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Negre de Alonso y otros
señores senadores por el que se declara de interés
la I Jornada Nacional de Ciencia Política, a realizarse
en Río Cuarto (S.-3.333/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Ochoa por el que se adhiere
a los festejos del Día de la Tradición, en la localidad
de Buena Esperanza, San Luis (S.-3.303/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes respecto
al Patrimonio Cultural Nacional (S.-3.503/04). (Al orden del día.)
–Por el que se solicitan informes acerca del saqueo de bienes y objetos arqueológicos (S.-3.504/
04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Falcó,
Caparrós e Isidori por el que se adhiere a la celebración del Día de la Tolerancia (S.-3.307; 3.582 y 3.798/
04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Bar y Negre de Alonso
por el que se rinde homenaje al general Juan Domingo Perón con motivo de su natalicio (S.-3.276 y
3.369/04). (Al orden del día.)
–De las señoras senadoras Bar y Martínez Pass
de Cresto por el que se declara su adhesión al Centenario de la Ciudad de María Grande, Entre Ríos
(S.-3.413 y 3.482/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Salvatori por el que se manifiesta beneplácito por la realización de los VI Juegos
Olímpicos de Humanidades, en la provincia del Neuquén (S.-3.339/04). (Al orden del día.)
–De comunicación del señor senador Morales
por el que se solicitan informes acerca de la educación de los pueblos originarios (S.-2.876/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se solicitan informes acerca del ingreso de becarios a la
Comisión Nacional de Energía Atómica (S.-3.045/04).
(Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes sobre el Programa Integral para
la Igualdad Educativa (S.-885/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Colombo por el que se
solicitan informes sobre el Plan Nacional 700 Escuelas (S.-2.195/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Escudero por el que se
solicitan informes respecto a la creación del Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (S.456/04). (Al orden del día.)

Reunión 35ª

–De la señora senadora Arancio de Beller por el
que se solicitan informes sobre diversos aspectos
del Programa Nacional de Inclusión Educativa “Todos a Estudiar” (S.-2.574/04). (Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés parlamentario
el XIV Encuentro Nacional de Profesionales del Lenguaje y la Audición y el II Encuentro Internacional
del Lenguaje y la Audición (S.-3.083/04). (Al orden
del día.)
–De la señora senadora Mastandrea y otros señores senadores por el que se expresa reconocimiento
a la labor de Luis Landriscina y por el que se adhiere
al homenaje en su honor (S.-3.506/04). (Al orden del
día.)
–De comunicación de la señora senadora Curletti
por el que se solicitan informes acerca del proyecto
de tutoría “Hermano Mayor” (S.-3.232/04). (Al orden del día.)
–De declaración de los señores senadores Reutemann y Latorre por el que se declara de interés la
VI Feria del Libro que se llevó a cabo en Santa Fe
(S.-3.073/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de la señora senadora Arancio
de Beller por el que se solicitan informes acerca de
la Campaña Nacional de Alfabetización Digital (S.2.587/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Maza por el que se solicitan informes sobre la no inclusión del tramo correspondiente a la provincia de La Rioja en el proyecto
circuito integrado del Camino del Inca (S.-87/04). (Al
orden del día.)
–De la señora senadora Colombo por el que se solicitan informes acerca de la Comisión Nacional de
Bibliotecas Populares (S.-2.651/04). (Al orden del
día.)
–De la señora senadora Isidori por el que se solicitan informes acerca de la no acreditación de la carrera de agronomía de la Universidad Nacional del
Comahue (S.-3.154/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Saadi por el que se solicitan
informes acerca de la situación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA (S.-1.428/04). (Al orden del día.)
INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y TRANSPORTE:

En los siguientes proyectos: de comunicación del
señor senador Jaque por el que se solicitan informes
acerca del cumplimiento de normas para discapacitados en el servicio de transporte público (S.-3.070/
04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Martinazzo por el que se solicitan informes acerca del estado de la planificación
ferroviaria en ramales que conectan San Juan a otras
provincias (S.-3.138/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Mastandrea por el que
se solicitan informes acerca de la rescisión del con-
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trato de NOA Ferrocarriles S.A (S.-3.260/04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Curletti por el que se solicitan informes acerca de la obra Acueducto del Norte
(S.-3.261/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Giustiniani por el que se solicitan informes sobre la obra “Descarga de la Laguna La Picasa al Río Paraná” (S.-3.365/04). (Al orden
del día.)
–De resolución del señor senador Giustiniani por
el que se solicitan informes acerca del servicio de
pasajeros Tucumán-Buenos Aires, de Ferrocarriles
S.A. (S.-3.493/04). (Al orden del día.)
–De comunicación de las señoras senadoras
Mastandrea y Lescano por el que se solicitan informes acerca de la hidrovía Paraguay-Paraná (S.-3.512/
04). (Al orden del día.)
–De la señora senadora Capos por el que se solicitan informes acerca de la política para el desarrollo
del servicio público de transporte acrocomercial de
cabotaje (S.-3.549/04). (Al orden del día.)
–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).
(Al orden del día.)
–De declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se solicita se declare de interés la I
Exposición de Mantenimiento y Restauración Edilicia (S.-3.625/04). (Al orden del día.)
–Del señor senador Falcó por el que se adhiere a
la celebración del Día Mundial de la Arquitectura y
al Día Mundial del Hábitat (S.-3.285/04). (Al orden
del día.)
–De los señores senadores Saadi y Mastandrea
por el que se declara de interés legislativo la LII Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (S.-3.701 y 3.728/04). (Al orden del día.)

tores Urbanos Accesibles” (P.-139/04). (A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
La Sociedad Argentina de Pediatría solicita pronta
sanción del proyecto de ley que incorpora un artículo al Código Civil acerca de la prescripción de la mala
praxis (P.-140/04). (A la Comisión de Legislación
General.)
El señor Waschuk, Miguel Adrián reitera consideraciones acerca del programa de propiedad participada de YPF (P.-141/04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)
La Sociedad Argentina de Cardiología Fundación
Cardiológica Argentina solicita la pronta ratificación
del Convenio Marco de la Organización Mundial de
la Salud para el Control del Tabaco (P.-142/04). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
Las detenidas de la Unidad Penal Nº 33 de Los
Hornos, La Plata, Buenos Aires, solicitan se de cumplimiento a tratados internacionales en materia penal
y de protección de la niñez (P.-143/04). (A la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
La Agrupación Malvinas Argentinas solicita la
modificación de la ley 23.109, vivienda, educación
y salud para excombatientes de Malvinas (P.-144/
04). (A la Comisión de Defensa Nacional.)
El señor Paladino, Antonio E. solicita la derogación del artículo 19 de la ley 24.463 (solidaridad provisional) (P.-145/04). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
El señor Moyano, Samuel solicita el cumplimiento
de los artículos 7º y 8º de la ley 24.463, sobre movilidad de los haberes de los jubilados y pensionados
(P.-146/04). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)

INDUSTRIA Y COMERCIO:

El Senado de la Nación

En el proyecto de declaración de la señora senadora Mastandrea por el que se declara de interés la
Bienal Internacional de la Industria Eléctrica y Luminotécnica (S.-3.474/04). (Al orden del día.)

XII
El señor López Preciados, Elías Fernando remite
anteproyecto reglamentando el ejercicio de la profesión de grafólogo (P.-137/04). (A la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.)
La Sociedad Argentina de Escritores (SADE) eleva para su consideración proyecto relacionado con
la recaudación de los derechos de autor (P.-138/04).
(A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología.)
La señora Abelén, Claudia M. solicita se declare
de interés legislativo su proyecto denominado “Sec-

XIII
Proyecto de declaración
DECLARA:

Su adhesión a la realización del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología de los Alimentos,
organizado por la Agencia Córdoba Ciencia, los días
24, 25 y 26 del mes de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se caracteriza por tener importantes
ventajas comparativas respecto de la producción
primaria de alimentos sobre diferentes naciones productoras. El aumento constante de la población,
como el ingreso de grandes capas sociales a mejoras en la calidad de vida en el mundo globalizado,
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origina un incremento importante de la demanda de
productos. Hoy día, observamos visitas de dignatarios de países asiáticos que se hacen presentes a
fin de concretar y comprometer compromisos comerciales, fundamentalmente en el rubro alimenticio.
El desafío es transformar esas ventajas comparativas en competitivas, agregando valor agregado a
la producción, reto importante que nuestra Nación
debe asumir, en consonancia con el ámbito internacional.
De esto surge la importancia de la temática de
este congreso internacional organizado por la Agencia Córdoba Ciencia:
Seguridad e inocuidad de alimentos, producción
frutihortícola, carnes y derivados, cereales y oleaginosas, miel, organismos genéticamente modificados,
trazabilidad de la producción alimentaria, tecnología de envases, conservación y aditivos de la industria alimentaria, nutrición, productos de panificación,
requerimientos legales para la exportación agroalimentaria, etcétera.
El congreso pondrá foco en las necesidades de
transferencia de tecnología del sector, es decir los
requerimientos del sector productivo al sector científico-tecnológico en materia de innovación y desarrollo alimentario.
Participan del evento representantes de más de
35 instituciones de todo el país y del extranjero.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer –instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas por resolución 54/134, el 17 de diciembre de 1999– a celebrarse el día 25 de noviembre del presente año.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos permite reflexionar acerca de las consecuencias del maltrato y el abuso para millones de mujeres y niñas
en el mundo. Situación que resulta una barrera para
el desarrollo basado en los derechos humanos.

Reunión 35ª

En palabras de Kofi Annan, secretario general de
la ONU, “ha surgido una progresiva aceptación de
que el disfrute de los derechos humanos es indispensable para el bienestar y el desarrollo del individuo, de la comunidad, de la nación y del mundo. Se
ha experimentado una gradual toma de conciencia
sobre las violaciones de los derechos de las mujeres
y de las niñas. Sin embargo, la violencia contra las
mujeres –una de las más degradantes violaciones de
los derechos humanos– continúa propagándose. No
respeta fronteras geográficas, culturales o económicas. Surge en épocas de conflicto armado y en tiempos de paz, en el hogar, en el trabajo y en las calles.
Se interpone en el camino de nuestro progreso hacia
la igualdad, el desarrollo, la paz y los derechos humanos para todos” (mensaje del 25/11/2000).
La violencia contra las mujeres y las niñas es un
delito de sorprendentes proporciones en todo el
mundo, que se ejerce por igual en distintos ámbitos,
sectores sociales y países, con las características propias de cada cultura y comunidad. Sin embargo, bajo
las diferencias, todas las formas de violencia son manifestaciones de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y varones, que coloca a las mujeres en una situación de dominación y
discriminación en sus respectivas sociedades, imponiendo obstáculos a su pleno desarrollo.
En la Argentina, se calcula que existen episodios
de violencia, de distinto grado, en una de cada cinco parejas.
Datos extraoficiales revelan que el 42 % de las
mujeres víctimas de homicidio (cuyo autor es descubierto) fueron asesinadas por sus parejas. En tanto, el 37 % de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva veinte años o más soportando abusos de
este tipo.
Según informa el Banco Interamericano de Desarrollo, se estima que el 25 % de las mujeres argentinas es víctima de violencia. Además, el 50 % pasará por alguna situación violenta en algún momento
de su vida (“Derechos humanos de las mujeres:
asignaturas pendientes del Estado argentino”, Contrainforme CEDAW, agosto de 2002).
A pesar de que la violencia de género no es en
absoluto un fenómeno nuevo, su reconocimiento,
su visibilización, y, por tanto, el paso de ser considerada de una cuestión privada a un problema social, sí es relativamente reciente. Hoy se extiende la
convicción de que este tipo de violencia constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz.
En este marco, este día nos brinda la oportunidad de renovar el compromiso de lucha contra un
flagelo que no admite excusas en el marco de una
sociedad democrática.
Asimismo, la eliminación de la violencia contra las
mujeres y las niñas implica un amplio debate social,
un proceso de revisión y crítica en profundidad de
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muchas de nuestras concepciones sobre el significado de ser hombre o mujer y de las normas sociales y de convivencia en las que nos basamos. Se
trata, en definitiva, del diseño de una sociedad más
justa e igualitaria.
En este sentido, insistimos en la necesidad de
aprobar el Protocolo Facultativo de la Convención
para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la de otorgar rango constitucional a la Convención Interamericana sobre Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres (firmada en Belem do Pará, en
1994). Ambos instrumentos internacionales promueven el desarrollo de políticas y legislación destinada a la prevención, atención, sanción y erradicación
de la violencia de género. También, denuncian la
violencia dirigida contra las mujeres como uno de
los problemas de desarrollo y derechos humanos
más graves que enfrentan los países de América latina y el Caribe.
Finalmente, consideramos que las actividades propuestas por organizaciones públicas y sociales para
conmemorar la fecha permiten reflexionar sobre situaciones de discriminación silenciadas y permiten
avanzar en la construcción de una sociedad con
iguales oportunidades para todos y todas. Ejemplo
de ello es el congreso nacional Las Mujeres y los
Vínculos Familiares Libres de Violencia, organizado
por el Consejo Nacional de la Mujer, que se desarrollará los días 29 y 30 de noviembre, en la Biblioteca Nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Además contamos en la actualidad con la Ley de
Promoción del Voluntariado Social, lo cual significa
un gran avance en los temas de solidaridad.
El desarrollo del voluntariado se ha convertido
en un fenómeno mundial en los últimos años de una
forma admirable. Teniendo lugar principalmente entre los jóvenes, descubriendo su capacidad para conocer, querer y transmitir el bien por todo el mundo,
mostrando un grado de sensibilidad y compromiso
capaz de asombrarnos.
Debemos rescatar estos principios e introducirlos cada vez más en nuestra estructura social, pues
son un testimonio del valor de la gratuidad, la caridad como ayuda concreta, la solidaridad más allá
de la necesidad.
El voluntariado contribuye y debe seguir contribuyendo a la creación de una verdadera cultura
globalizada de la solidaridad nacida de la fraternidad humana.
El voluntariado inmerso en la globalización económica, política y social, trata de alguna forma, de
encaminarnos a realzar la dignidad humana, a una
mejora de las circunstancias de todos los habitantes de la Tierra, dejando de lado intereses políticos,
ideológicos o económicos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
al presente proyecto de declaración.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, reglamente el artículo 47 de la ley 24.240.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés legislativo el Día Mundial del Voluntariado a celebrarse el 5 de diciembre.
Luis E. Martinazzo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina se viene observando un amplio
movimiento de voluntarios que desean mejorar la
situación de personas más desfavorecidas, colaborando, sin más intereses que el simple hecho de ver
mejor a la gente necesitada, no sólo material sino
también espiritualmente.

Señor presidente:
La Ley de Defensa del Consumidor tiene en su
artículo 47 los alcances de las sanciones a que serán sometidos los infractores a la presente ley, de
allí su importancia.
Al artículo 47 lo encontramos en varios artículos
del decreto 1.798/94 que reglamenta la ley 24.240. A
saber:
–En el artículo 10 del decreto en los incisos b) y c).
–A su vez los artículos 32 y 33 del decreto, se
remiten al inciso c) del artículo 10 del decreto.
–En el artículo 38 del decreto, también recaen las
sanciones expresadas en el artículo 47 de la ley
24.240.
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Teniendo en cuenta la importancia que la Ley de
Protección del Consumidor tiene para los usuarios
es que deben quedar bien en claro, reglamentación
mediante, los siguientes puntos:
–Cómo se graduarán las sanciones de acuerdo al
grado de intencionalidad, a la reincidencia y a los
daños causados.
–Cómo se considerará la reincidencia.
–Qué destino tendrá el producido por las multas.
–Qué destino tendrán las mercaderías y productos decomisados
Recordando que a todos estos ítem los encontramos formando parte de las sanciones que expresa el
artículo 47, y de acuerdo a las facultades conferidas
por el artículo 99, inciso II, de la Constitución Nacional, es necesario que el Poder Ejecutivo nacional elabore las normas que reglamenten dicho artículo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de comunicación.
Luis E. Martinazzo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural de este honorable
cuerpo el proyecto La Ruta de la Yerba Mate, elaborado por el grupo Teerre –Unidad de Turismo Rural– de la Facultad de Agronomía de la Universidad
de Buenos Aires.
Mercedes M. Oviedo. – Federico R.
Puerta. – Mario A. Losada.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ruta de la Yerba Mate es un proyecto elaborado por la Unidad de Turismo Rural de la Universidad
de Buenos Aires y que tiene por objetivo posicionar
a la región dentro del concepto de rutas alimentarias,
corredores productivos y desarrollo local.
La Ruta de la Yerba Mate es un itinerario turístico, basado en la yerba, que integrará auxiliarmente
a otros alimentos típicos y a los recursos turísticos
de la región que recorre. Configurará un atractivo
reconocimiento del proceso productivo de la yerba
y de la cultura de sus colonos.
Se visualiza al turista como un promotor de la yerba y como un eficaz instrumento para la introducción de usos y productos no tradicionales. También
impulsará el consumo de otros alimentos típicos de
la región: mandioca, pacú, maíz, mango, rosella, etcétera.
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La ruta estará integrada por establecimientos rurales y colonos que recibirán turistas a quienes mostrarán el proceso productivo y brindarán su producción en el plato, por molinos yerbateros que
educarán en el consumo y por restaurantes que privilegiarán los productos típicos comenzando por la
yerba mate.
La Ruta de la Yerba Mate inspirará la creación de
distintivos de calidad referenciados en el origen, tales como las denominaciones de origen e indicaciones geográficas.
Este itinerario ha sido desarrollado sobre la base
de la red vial en el que se encontrarán:
–Establecimientos que producen los alimentos
que caracterizan la ruta.
–Molinos yerbateros que reciben visitantes.
–Restaurantes adheridos.
–La Asociación de La Ruta de la Yerba Mate, integrada por productores, industrias y restaurantes
que respetan las normas de calidad que regulan el
sistema.
–Un menú regional elaborado con los productos
que caracterizan a la ruta.
–Fiestas y entretenimientos basados en la yerba
mate.
Objetivos generales de la ruta de la yerba mate
–Promover la yerba mate en usos tradicionales y
no tradicionales.
–Promover los alimentos regionales y la cultura
gastronómica del Litoral.
–Estimular el desarrollo de distintivos de calidad:
denominaciones de origen, indicaciones geográficas, productos orgánicos, etcétera.
–Ampliar la oferta turística de la provincia y la
estadía de los turistas que recibe.
–Diseñar participativamente el plan estratégico de
La Ruta de la Yerba Mate, sus protocolos de calidad y crear la Asociación de La Ruta de la Yerba
Mate que ejecutará el plan.
Una ruta alimentaria argentina es un itinerario que
permite reconocer y disfrutar de forma organizada
el proceso productivo agropecuario, industrial y la
degustación de la cocina regional, expresiones de
la identidad cultural argentina.
Las rutas alimentarias están organizadas en torno a uno o a una reducida cantidad de productos
clave que caracterizan la ruta.
La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de placeres y actividades relacionadas con los
elementos distintivos de la misma: comida, producción agroindustrial, actividades rurales, entretenimientos en la naturaleza y actividades propias de la
cultura regional.
Las rutas alimentarias argentinas se integran con
establecimientos de turismo rural, restaurantes y
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agroindustria. También aunque con un rol menos
protagónico en la estructura pueden integrarse pequeños hoteles rurales, artesanos y artistas con
fuerte impronta local.
Los integrantes de las rutas alimentarias argentinas deben agruparse en una organización bajo una
figura jurídica reconocida
Los componentes que caracterizan a las rutas
alimentarias
–Una producción básica que distingue a la región
de la ruta.
–Un itinerario desarrollado sobre la base de la red
vial.
–En los establecimientos de turismo rural se producen los alimentos que caracterizan la ruta, o existe la posibilidad de extraerlos (caza o pesca) en el
mismo establecimiento cumpliendo con las normativas sanitarias y conservacionistas vigentes.
–La existencia de un número mínimo de establecimientos y de restaurantes.
–La existencia de una normativa reglamentaria
que norma el funcionamiento del sistema y que incluye a los protocolos de calidad.
–Un menú regional cuyos platos han sido elaborados con los productos que caracterizan a la ruta.
–Una asociación responsable legal de la ruta.
–La oferta en la carta de los restaurantes y de los
establecimientos de turismo rural de al menos 1
menú de la ruta (compuesto por una entrada, un plato principal y un postre).
Las rutas alimentarias son comunes en Europa y
mantienen una estrecha vinculación con las estrategias de diferenciación de producto de las regiones productoras.
Existen rutas en todos los países europeos, especialmente en los mediterráneos. Estas se organizan por productos o por platos. En ambos casos la
referencia subyacente siempre es una producción
agropecuaria regional, asociada a la gastronomía y
a una industria regional.
Numerosas rutas se han organizado a partir de
estrategias regionales de los gobiernos en asociación con el sector privado, pero también existen programas nacionales como TASTE del Reino Unido y
aun el Programa Herencia Culinaria Europea de la
Unión Europea.
Existen varias rutas organizadas en torno a los
vinos y bebidas espirituosas de las regiones, de carnes, pescados, jamones, dulces, especias (pimentón), ranas, manzanas, repollo, etcétera.
Antecedentes argentinos
Las rutas alimentarias argentinas se han diseñado como instrumentos de desarrollo regional, la ruta
alimentaria de la yerba mate, en tanto formará parte
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de la estrategia nacional, participa del mismo concepto.
Los resultados del estudio fueron sumamente
alentadores detectándose un gran interés en participar de la propuesta por parte de productores agropecuarios dedicados al turismo rural, empresarios
gastronómicos y la agroindustria regional.
Se cuenta con una metodología de organización
que fue sometida a la evaluación de los sectores
interesados con resultado positivo.
Los beneficiarios de la ruta alimentaria de la yerba mate son los siguientes:
Prestadores de servicios. El proyecto beneficiará a prestadores de servicios de las zonas rurales, a
saber: transportistas, hoteleros, guías de turismo,
guías de pesca, organizadores de cabalgatas y otras
actividades demandadas por los turistas.
Productores agropecuarios. Aunque a la ruta se
integran principalmente los productores que cultivan yerba, la ruta se nutre de otros que producen
diversos alimentos pero que están dispuestos a recibir turistas en sus establecimientos.
Se estima en 40 productores los que se sumarán
en forma directa al sistema.
Sector gastronómico. Restaurantes de las zonas
rurales, pero también de ciudades como Posadas, Corrientes y otras ciudades que están alejadas de la ruta.
En estas localidades los restaurantes operan como
embajadas de la ruta, difundiendo las actividades, los
productos y los establecimientos de la misma.
Se estima que el número de restaurantes que podría adherir es de 40.
Sector agroindustrial. Incrementará el número de
visitantes de los que ya reciben turistas y aportará
al desarrollo de las marcas de los molinos participantes.
Además de las empresas yerbateras podrán participar otras pequeñas empresas que elaboran productos artesanales.
Se estima que podrían participar 20 establecimientos.
Artesanos rurales. Los artesanos rurales son beneficiarios directos porque logran colocar sus artesanías a través de los establecimientos rurales, restaurantes y otros componentes del sistema.
Se estima que podrán participar 30 artesanos que
elaboren productos de calidad.
Numerosos comercios de las zonas rurales y otras
personas que se relacionen indirectamente con las
actividades que desarrollan la ruta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mercedes M. Oviedo. – Federico R.
Puerta. – Mario A. Losada.
–A la Comisión de Turismo.
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XVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos de la 31ª Fiesta Nacional
de la Citricultura, Expo Citrus 2004, que se realizará
del 3 al 5 de diciembre próximo en Concordia.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tradicional fiesta se desarrollará en el Club Hípico de Concordia, que cuenta con un predio de 4
hectáreas en el que se ubicarán unos 100 stands
multirrubros, además de espacios especializados en
la producción citrícola, un escenario para espectáculos con artistas locales y al término de las jornadas, la elección de la reina nacional de la citricultura.
El año pasado la visitaron 30 mil personas.
El subsecretario de Gestión Política de la Secretaría de Turismo de la Nación, Daniel Aguilera, expresó: la importancia de la producción se proyecta
en el turismo, actividad transversal que alcanza todos los sectores y promueve las economías regionales y municipales.
El turismo es importante económicamente, no es
ocio y recreación, eso es lo que hacen los turistas
pero no los prestadores.
La estructura que brinda servicios turísticos genera 2.037 millones en concepto de turismo receptivo, comparable con lo que exporta la Argentina en
petróleo crudo; y para eso trabajamos todos.
El lanzamiento 2004 se llevó a cabo en la sede de
la Secretaría de Turismo de la Nación y contó con
la participación del subsecretario de Política y Gestión Turística de este organismo, Daniel Aguilera;
el subsecretario de Turismo de la provincia de Entre Ríos, Adrián Stur; el intendente de Concordia,
José Carlos Cresto; representantes de Asociación
de Citricultores de aquella ciudad y autoridades de
la Expo Citrus.
También estuvo la madrina de la fiesta, Carina
Rabollini, ex modelo y esposa del vicepresidente de
la Nación, Daniel Scioli, entre otras personalidades
y autoridades.
“Estamos haciendo el lanzamiento nacional de la
Fiesta de la Citricultura en el marco de una convocatoria de los medios nacionales. Se trata de una
fiesta que es el reflejo de uno de los productos fundamentales que tiene la provincia, como es el citrus,
y que además va acompañada de jornadas técnicas
y temáticas sobre esta producción con el objetivo
de ir mejorando cada vez más la calidad de este producto”, manifestó Stur.
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Acotó además que la Subsecretaría de Turismo de
la provincia, como lo hace con todas las fiestas que
se llevan a cabo en Entre Ríos, genera los espacios
necesarios para darles promoción. “Para nosotros las
fiestas provinciales y nacionales son un producto turístico y estamos trabajando para promocionarla,
estructurarla y jerarquizarla, para que vayan recuperando el espíritu, pensando que estas fiestas son el
reflejo de nuestras cultura, de nuestra producción y
de nuestra provincia”, agregó el subsecretario.
No cabe duda de la importancia que representa
para la región el evento que hoy nos convoca. Es
por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos del Día del Médico, en
América, el cual fue decretado en el Congreso Médico reunido en Dallas (Texas) en 1933, en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, médico investigador, nacido en Puerto Príncipe (Cuba)
un 3 de diciembre de 1833.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Médico ha sido tradicionalmente celebrado como una forma de agradecimiento y reconocimiento social a la labor de los médicos y su profesión en las Américas.
En América, el Día del Médico, fue decretado en
el Congreso Médico reunido en Dallas (Texas) en
1933, en homenaje al nacimiento del doctor Juan Carlos Finlay, médico investigador, nacido en Puerto
Príncipe (Cuba), un 3 de diciembre de 1833.
Doctor Juan Carlos Finlay fue quien confirmó la
teoría de “la propagación de la fiebre amarilla a través del mosquito” el Aedes aegypti, en una presentación realizada en la Academia de Ciencias de la
Habana el 14 de agosto de 1881. Abrió de este modo
un camino en el progreso médico en la América tropical, evitó miles de muertes en América latina y facilitó la evolución de la construcción del canal de
Panamá debido a que muchos obreros morían a causa de esta enfermedad.
En la Argentina, festejamos el Día del Médico
desde hace 47 años por iniciativa del Colegio Mé-

1º de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

dico de Córdoba, avalada por la Confederación
Médica Argentina, y oficializada por decreto del gobierno nacional, en 1956. La profesión médica actualmente está viviendo grandes avances a nivel
tecnológico y científico, con cambios paralelos en
la relación médico paciente, producto de un nuevo
concepto de estructura económica donde el rol del
médico se va perdiendo en la figura del “prestador
de salud” y el centro de la escena lo ocupan las
grandes empresas “administradoras de salud“.
La Argentina exhibe una de las mayores proporciones de médicos por habitante del mundo con un
promedio de 26,8 médicos por cada 10.000 habitantes, el número de médicos crece históricamente a
una tasa anual superior a la de la población: mientras la población aumenta a un ritmo de 1,5 % anual,
los médicos lo hacen al 5 por ciento.
Tal vez éste pueda ser un día de reflexión para
todos nosotros, para tratar de encontrar los mecanismos que permitan que la profesión médica siga
siendo la más digna de las profesiones.
La figura del médico ha sido cambiante durante
toda la historia de la medicina, al igual que las técnicas de su práctica. Hoy en día tenemos un paciente más informado y con un médico que sabe que
el paciente conoce su enfermedad con más criterio,
y que exige participar activamente en las decisiones relacionadas con su patología.
A pesar del cambio tan notable que se está experimentando en nuestra medicina, es importante la
continuidad en el empeño, pasión y buen proceder,
y de esta forma recibir satisfacción personal. Valga
la pena recordar que este día, no sólo se celebra
por agradecimiento y reconocimiento social, sino es
un día de reflexión en busca de acciones para que
la profesión médica siga siendo la más digna de las
profesiones.
El papel de la medicina, como una de las expresiones humanas más solidarias y comprometidas
con el bienestar de nuestros semejantes, se expresa cada día en el trabajo y la dedicación de nuestros médicos.
Rescatar los valores humanos de quienes día a
día hacen que nuestra calidad de vida sea mejor, es
el fundamento por el cual pido la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio del Interior, informe sobre las siguientes cuestiones vinculadas a los arres-
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tos del presidente de la Juventud Radical tucumana,
don Esteban Cabrera, y del miembro de la Mesa Nacional de Expresión Política don Dardo Villa, ocurridas en la sede del diario “La Gaceta”, en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, a saber:
a) Información recabada por ese ministerio en relación a la causa y características del hecho de la
detención.
b) Organismos públicos provinciales que habrían
participado y directivas sobre las que habrían actuado, indicando en este caso funcionario responsable y fundamentos de la decisión.
c) Intervención desarrollada por los organismos
nacionales con competencia en lo sucedido, como
ser ese ministerio, la Secretaría de Derechos Humanos o la Defensoría del Pueblo de la Nación.
Mario A. Losada. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – María D.
Sánchez. – Alicia E. Mastandrea. –
Carlos A. Prades. – Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una tensa y violenta situación se generó el pasado 20 de noviembre en el hall de acceso a “La
Gaceta” de Tucumán, cuando la policía detuvo a dos
militantes de la Juventud Radical, luego de que pegaron afiches críticos al gobierno provincial. Minutos después, en la calle, un tercer joven también fue
llevado esposado por los efectivos, en medio del
repudio de algunos transeúntes que estaban en la
zona.
El episodio ocurrió a las 14.10, cuando el presidente de la Juventud Radical tucumana, Esteban Cabrera, y el miembro de la mesa nacional de esa expresión Dardo Villa buscaron refugio en el diario y
dijeron que eran perseguidos por policías vestidos
de civil.
En ese momento, una docena de policías ingresaron al hall y comenzaron los forcejeos y los gritos. Después de agarrar fuertemente y esposar a
Cabrera, lo subieron a los empujones a un taxi en la
esquina de Maipú y Mendoza, junto con Villa. Atrás,
en el móvil policial 1.712, fue subido Manuel Antonio Díaz, quien aseguró que no estaba participando de la pegatina.
Ante los mencionados hechos, los dirigentes políticos de diversas extracciones condenaron enérgicamente la detención de los dirigentes de la Juventud Radical tucumana.
Sosteniendo que “ésta es una nueva acción del
aparato de inteligencia montado por el gobierno para
cercenar las libertades individuales”, aseguró el diputado Esteban Jerez. “No hubo delito alguno, de
modo que se trató de privación ilegítima de la libertad”, añadió.
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Según Enrique Romero, presidente de la junta departamental capital del PJ, el responsable de lo sucedido sería el gobernador José Alperovich. A lo
que agregó “Repudiamos la violencia que promueve”, indicó. “Este atropello, producto de la intolerancia a la crítica, dice a las claras qué clase de gobierno tenemos”, señaló Antonio Guerrero.
“Condenamos la política de intimidación del Poder Ejecutivo, que amordaza toda expresión que
vaya en su contra”, cuestionó el titular del Partido
Socialista, Rodolfo Succar. “Ahora se quiere ocultar la desacertada decisión de avalar el incremento
del juego en Tucumán”, añadió.
Precisamente, los dirigente radicales pegaban
afiches criticando el proyecto de instalación de 1.000
máquinas tragamonedas. “No me sorprende que detengan a militantes de la Juventud Radical por criticar a Alperovich: en esta provincia hay una lista negra de dirigentes políticos”, advirtió el titular de
Pueblo Unido, Gumersindo Parajón.
La junta de gobierno de la UCR se reunirá con
los parlamentarios de ese partido para promover la
interpelación del ministro de Seguridad Ciudadana,
Pablo Baillo.
Paralelamente, los legisladores provinciales se
entrevistarán con los directivos del Comité Nacional de la UCR. “Hay una persecución contra los
miembros de la línea Convergencia y Participación
aseguraron. Esta es la segunda vez en el año que
detienen a Cabrera”.
A los repudios se sumó el titular del Movimiento de
Trabajadores Radicales, Enrique Chavarría, quien envió una nota al Ministerio del Interior denunciando
los incidentes y el edil Gustavo Usandivaras (UCR).
Julio Díaz Lozano, del Movimiento Nacional Justicialista, también manifestó su repudio. “Se trata de metodologías autoritarias para ocultar meganegociados;
hay que terminar con el doble discurso”, enfatizó.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Mario A. Losada. – Ernesto R. Sanz. –
Gerardo R. Morales. – María D.
Sánchez. – Alicia E. Mastandrea. –
Carlos A. Prades. – Mirian B. Curletti.

Reunión 35ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El temor a que se repitan los horrores y flagelos
vividos por millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial ha motivado a la Asamblea General de Naciones Unidas a promover y proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Por ello, el objetivo de la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos es un llamado a
todos los gobiernos, las comunidades y los individuos para que renueven su compromiso hacia la
aplicación universal del estado de derecho.
Como bien lo afirmara el secretario Kofi Annan:
“La fuerza del estado de derecho radica en su relevancia universal y su aplicación y en el conocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas. El estado de derecho vale igualmente para
los fuertes y los débiles. Su aplicación es deber de
todos los Estados, grandes y pequeños. Es la herramienta más efectiva para luchar contra la criminalidad y el terrorismo, y la mejor garantía de seguridad y libertad para todos nosotros”.
La historia argentina ha visto con frecuencia alterado su estado de derecho y las leyes nacionales no
han sido respetadas, y en algunos casos, se han visto alteradas para brindar un manto de legitimidad a
las violaciones de los derechos humanos fundamentales o a infracciones de las libertades civiles.
Afortunadamente, y en coincidencia con la celebración del Día Universal de los Derechos Humanos, la Argentina ha recuperado su estado de derecho y ha iniciado el camino para asegurar a todos
sus habitantes la plena vigencia de sus derechos
más elementales y fundamentales.
Es ésta una fecha propicia para comprometernos
nuevamente con la misión de no dar por sentado el
valioso legado inscrito en la Declaración de los Derechos Humanos. Como bien instaba el secretario
Annan en el mensaje pronunciado con motivo de
una nueva conmemoración de este día: “Alimentémoslos, desarrollémoslos, reforcémoslos, y defendámoslos”.
Por todo lo expuesto, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

XXII
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la declaración del Día Internacional de los Derechos Humanos, instaurado en 1948
por resolución de la Asamblea General de Naciones
Unidas, a celebrarse el 10 de diciembre.
Carlos A. Rossi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la institucionalización del premio AMIA, distinción concebida en reconocimiento de la trayectoria de personalidades, destacadas
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por sus importantes contribuciones al país y a la
comunidad judía, correspondiendo esta primera edición al doctor Bernardo Kliksberg.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de la Asociación Mutual Israelita
Argentina, AMIA, se inició en 1894. Sus primeras
actividades estuvieron destinadas a generar las
condiciones necesarias para dar cumplimiento a la
ley y a la tradición judías. Desde entonces, las actividades se multiplicaron y diversificaron, acompañando la llegada de los sucesivos contingentes
migratorios.
Esta asociación tiene como misión promover el
bienestar y desarrollo individual, familiar e institucional de la vida judía en la Argentina, asegurando
su continuidad afianzando el sentido de comunidad
y, al mismo tiempo, fortalecer los principios básicos
de democracia y pluralismo, impulsando una convivencia creativa desde las particularidades que conforman la sociedad.
El premio AMIA se entrega por primera vez en
2004 siendo la primera personalidad que accede a
él el doctor Bernardo Kliksberg, asesor de la Naciones Unidas, UNESCO, UNICEF, OIT, OEA y otros
organismos internacionales, autor de una valiosa
bibliografía y actual coordinador en Washington del
nuevo Instituto Interamericano para el Desarrollo
Social (IDES), establecido por el BID.
El doctor Kliksberg nos persuade, desde su vasta producción intelectual, y su dedicación al
gerenciamiento social, respecto de una revolución
donde se opere la transmigración hacia el otro, el
que quedó a la vera del camino, sin los frutos, sin
el pan y a la intemperie. Instaura este desafío desde una visión que demanda estrategias destinadas
a recuperar una ética que haga posible, la discusión
y el debate, sobre la centralidad de los valores que
deben orientar una política capaz de revertir los registros más agudos de pobreza y exclusión registrados en el siglo.
Propone la búsqueda de una política que logre
restaurar la dignidad humana instrumentando una
voluntad transformadora que materialice un proyecto inclusivo, solidario y definido democráticamente. Un proyecto que clausure para siempre el paradigma dominante de un pasado reciente, enraizado
a una amoralidad inexplicable, que vino a provocar
una de las más vergonzantes inequidades, abriendo en la sociedad las brechas que necesaria y responsablemente debemos saldar.
La AMIA y el doctor Kliksberg se conectan desde la profundidad de los valores compartidos, comprometiéndose en la materialización de acciones
concretas. Así lo demuestra el reciente coloquio in-

ternacional La Sociedad Civil y la Lucha contra la
Pobreza. Aprendizajes, Experiencias, Búsquedas,
realizado en el Teatro General San Martín, en septiembre de 2004 y organizado por la AMIA, el BID
y el Congreso Judío Latinoamericano, con el apoyo
especial de Cáritas y el auspicio de los ministerios
de Desarrollo Social, de Educación y de Salud, la
OPS, el PNUD, la Facultad de Ciencias Económicas
de la UBA, la Secretaría de Desarrollo Social de la
Ciudad de Buenos Aires y la Federación de Iglesias Evangélicas.
Este Senado se encuentra doblemente complacido por la institucionalización del premio AMIA y
por la personalidad que lo inaugura.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo y repudio a los actos vandálicos, xenófobos y racistas, a través de los cuales se pintaron consignas antisemitas en el Cementerio Israelita de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, y en la
Escuela “Maimónides” del barrio de Flores, de esta
Capital, y manifestando su solidaridad con los integrantes de la colectividad judía.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante manifestaciones antisemitas, en un país como
el nuestro, donde persiste el dolor por las víctimas
de la AMIA y la embajada de Israel, en el país del
“nunca más”, no puede ni debe existir el silencio.
Es justamente este Senado de la Nación, el que
congregando vocaciones plurales y democráticas
viene reclamando las reivindicaciones y la práctica
de los derechos humanos, a despecho de todo empecinamiento por reinstalar la muerte, condena las
conductas recientes que hieren, no sólo a la comunidad judía, sino a todos los argentinos y a toda la
humanidad, alineada en el respeto y la vigencia de
los derechos humanos.
Estos hechos, no por dolorosamente repetidos,
dejan de repugnar a nuestras conciencias y a nuestra sensibilidad humanas.
Quienes, escudados en las sombras de la impunidad, pretenden instalar un clima de temor e intolerancia, deben encontrar en las instituciones y en la
opinión pública la unanimidad del rechazo, y el fran-
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co propósito de que los intolerantes y racistas no
tendrán lugar en una sociedad plural y tolerante en
la diversidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti. – Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación ante el informe
que relaciona al gobierno de Sudán con asesinatos
étnicos masivos y violaciones, que hacen sospechar la existencia de un genocidio en la región de
Darfur, en el occidente del mencionado país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la grave situación que se vive en Sudán, es
importante destacar la preocupación por los hechos
acaecidos en la región Darfur, en donde se sospecha la existencia de matanzas generalizadas que hacen pensar en un posible genocidio.
Los últimos datos relevados estiman que unas
70 mil personas han muerto y que las masacres continúan.
En julio de 2004 Amnistía Internacional acusó a
las milicias de la conflictiva región de Darfur, en el
oeste de Sudán, de utilizar la violación y otros abusos sexuales como armas de guerra. También acusó
al gobierno sudanés de ser cómplice en este tipo de
ataques, señalando que los soldados sudaneses estuvieron involucrados en esos hechos o fueron testigos directos de los mismos.
Mujeres y niñas –de 8 hasta 80 años de edad–
fueron torturadas, y en muchas ocasiones terminaban con fracturas en sus extremidades, conforme lo
acreditaban estas denuncias.
Un portavoz de la organización afirmó que este
problema requería acción urgente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, y reclamó que las
personas responsables de estos crímenes sean juzgadas de acuerdo con las normas internacionales.
El informe del programa “Panorama” de la BBC
publicado en su versión digital del 14 de noviembre del 2004 realizado sobre la base de cientos de
entrevistas con refugiados sudaneses, señaló que
“las violaciones en masa que se producen en Darfur
son crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero la comunidad internacional está haciendo muy poco para detenerlos”.
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Distintas organizaciones humanitarias han acusado a las milicias –conocidas como Yanyauid– de ser
responsables del desplazamiento de 1,2 millónes de
sudaneses en Darfur, donde miles de personas han
muerto como resultado de la violencia.
De acuerdo a lo registrado, la población de Kidanir,
situada en las regiones más remotas de Darfur, ha sido
completamente devastada. Las milicias Janjaweed y
las tropas gubernamentales han atacado la población
varias veces en el último año, dando muerte a una
enorme cantidad de personas.
Según descripciones de la BBC de Londres al menos 80 niños fueron asesinados y en las afueras de
la población hay cuatro fosas comunes. Conforme
a las acusaciones, los ataques contra Kidanir son
similares a otros realizados en Darfur: los aviones
del gobierno bombardean mientras las milicias se
acercan por tierra para cometer los asesinatos. Casi
400 poblaciones no árabes en la región han sido incineradas o atacadas, lo que indica un intento sistemático y organizado por dar muerte a aquellos que
no son árabes.
Las matanzas continúan en el sur de Darfur, mientras el gobierno sudanés insiste en que las masacres
son el producto del caos tribal en la región. Pese a
ello, observadores de la Unión Africana han dicho
que el gobierno ha estado armando y dirigiendo a
las milicias Janjaweed.
Según enviados especiales de la entidad periodística mencionada, que viajaron a una área donde
hay una base clave de las milicias árabes, los combatientes llevaban carnés militares de identidad del
gobierno.
Estados Unidos ha calificado las matanzas en
Darfur de “genocidio” por su naturaleza étnica mientras que Gran Bretaña y muchos otros países están
esperando por el resultado de una larga investigación de las Naciones Unidas en el tema.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento oficial de la II
Competencia de Aventura Desafío Patagonia Extrema, que se llevará a cabo en Esquel los días 11, 12
y 13 de diciembre próximo, en la que competirán atletas de diversas disciplinas deportivas.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos de gran interés el desarrollo de este
certamen en el que distintos atletas de disciplinas
como mountain bike, trekking, cuerdas, rafting,
canotaje y cabalgata que competirán en esta exigente prueba.
EPA Adventure, como se denomina este evento,
se extenderá por espacio de tres días con un recorrido aproximado de 300 kilómetros y se realizará en
tres etapas.
Esta competencia recorrerá un circuito que incluye a Parque Nacional Los Alerces, hostería Pueblo
Alto, río Grande o Futaleufú, cascada Nant y Fall,
arroyo Blanco, glaciar del Baggilt, río Frío, Corcovado, cerro Centinela, Trevelin y Esquel.
El comité organizador recorrió el lugar acompañado por el subsecretario de Deportes del municipio
local, Jorge Aleuy, y por el director regional de Turismo de la provincia del Chubut, José María Ferré,
además de autoridades de EPA.
Cabe destacar la importancia de este tipo de competencias para los atletas de nuestro país. Los organizadores consideran que esta prueba “será una
verdadera fiesta del deporte aventura en Esquel”.
También los mismos deportistas coinciden en afirmar que esta prueba es la mejor en su especialidad.
Sabemos que es fundamental despertar el espíritu deportivo de nuestra población, por lo que declarando de interés este tipo de eventos estamos
colaborando con ello.
Por todo lo expuesto anteriormente, señor presidente, les solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la denuncia de organizaciones internacionales sobre la situación que viven
menores de 18 años reclutados por fuerzas militares gubernamentales en al menos 60 países.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La coalición para acabar con la utilización de niños soldados ha publicado el estudio más exhaustivo de niños soldados. El informe señala que en
casi todos los conflictos importantes hay niños com-
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batientes, tanto en el seno de las fuerzas gubernamentales como en el de las fuerzas de oposición,
que son sometidos a horribles abusos y que resultan muertos o heridos.
El comité directivo de la coalición para acabar con
la utilización de niños soldados está formado por
Amnistía Internacional, Defensa de los Niños Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional Tierra de Hombres, la Alianza Internacional Salvemos a los Niños, el Servicio Jesuita de
Refugiados, la Oficina en Ginebra de la Sociedad de
los Amigos (cuáqueros) para la ONU y World Vision
International.
Según el director de la coalición, Casey Kelso “los
niños deberían ser protegidos de la guerra y no utilizados para librarla. Los gobiernos y los grupos armados están robando la niñez a generaciones enteras de menores […]. Es posible construir un mundo
en el que no se permita que los niños combatan en
la guerra, pero los gobiernos deben demostrar el valor y la voluntad política necesarios para ello haciendo cumplir las normas internacionales”.
El Informe Global sobre Niños Soldados 2004 analiza tendencias y acontecimientos registrados desde el año 2001 en 196 países. Pese a que se han
observado algunas mejoras, en muchos países la situación ha quedado estancada o se ha deteriorado.
La finalización de las guerras que afectaron a Afganistán, Angola y Sierra Leona condujo a la desmovilización de 40.000 niños, pero más de 25.000 menores fueron reclutados solamente en los conflictos
que se libran en Costa de Marfil y Sudán.
Las oportunidades de hacer avances –como la elaboración de un tratado de la ONU– sobre los niños
soldados y el creciente apoyo que atrajo el establecimiento de programas de desmovilización en algunos países y el impulso del principio de que quienes
reclutan a menores deben ser enjuiciados, se han visto
socavadas por los gobiernos que han incumplido sus
promesas o se han mostrado inactivos a la hora de
ejercer el liderazgo político necesario.
Pese a que el Consejo de Seguridad de la ONU ha
condenado la utilización de niños soldados y vigila
las acciones de quienes emplean a menores para
combatir en conflictos armados, algunos de sus miembros han obstaculizado el progreso oponiéndose a
que se penalice a los responsables. La coalición dice
que el Consejo de Seguridad debe actuar resueltamente y de inmediato para proteger a los niños del
combate aplicando sanciones selectivas y remitiendo los casos de quienes reclutan a niños a la Corte
Penal Internacional a efectos de su procesamiento.
Los grupos armados –tanto los paramilitares respaldados por los gobiernos como las fuerzas de
oposición– son los principales culpables del reclutamiento y uso de niños soldados. En al menos 21
conflictos, decenas de grupos han reclutado a decenas de niños y niñas desde 2001, obligándolos a
combatir, entrenándolos en el uso de armas y explo-
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sivos y sometiéndolos a violaciones, entre otros actos de violencia y trabajos forzados.
La coalición afirma que todos los grupos armados deben proteger a los niños del conflicto y, de
no hacerlo, deben ser obligados a rendir cuentas.
Los gobiernos de países como Burundi, Estados
Unidos, la República Democrática del Congo, Myanmar y Sudán han utilizado a niños en primera línea
en al menos 10 conflictos armados. Otros, como Colombia, Uganda y Zimbabwe, han respaldado a grupos paramilitares y milicias que empleaban niños
soldados. En países como Indonesia y Nepal, las
fuerzas gubernamentales han utilizado a niños como
informantes, espías y mensajeros.
Algunos gobiernos, como los de Burundi, la Federación Rusa e Indonesia han dado muerte, torturado
o detenido arbitrariamente a niños de los que se sospechaba que apoyaban a la oposición armada. Durante
2003, Estados Unidos detuvo sin cargos como prisioneros de guerra a más de 280 niños, incluidos
“combatientes ilegales” a los que se negó la protección de la ley estadounidense y el derecho internacional en la bahía de Guantánamo, en Cuba. Las fuerzas
israelíes han torturado o amenazado a niños detenidos para forzarlos a convertirse en informantes.
Los gobiernos occidentales han incumplido su promesa de proteger a los niños proporcionando apoyo
y capacitación militar a gobiernos que empleaban a
niños soldados, como Ruanda y Uganda.
La coalición insta a los gobiernos a prohibir el
reclutamiento de menores de 18 años en cualquier
fuerza armada y a ratificar y aplicar plenamente el
tratado de la ONU sobre niños soldados, que está
ayudando a reducir el número de niños utilizados
en las hostilidades.
Al menos 60 gobiernos, entre ellos los de Alemania, Australia, Austria, Estados Unidos, Países Bajos y Reino Unido, siguen reclutando legalmente a
niños de 16 y 17 años.
Dada la gravedad de la situación planteada, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de que la cadena periodística Al Yazira
confirmó la existencia de un video en el cual se puede observar a Margaret Hassan terriblemente ejecutada por terroristas, no tenemos otra obligación
más que declarar el pesar y repudio por el aberrante acto cometido.
Margaret Hassan, una británica nacida en Dublín
hace 59 años y que también tenía nacionalidad iraquí
por su matrimonio con Tahsín Ali Hassan, llevaba
treinta años residiendo en Bagdad.
El ministerio francés de Relaciones Exteriores envió sus condolencias a la familia de la cooperante
tras el asesinato por sus secuestradores de Margaret
Hassan. “Francia presenta sus condolencias a la familia de la señora Hassan y envía a las autoridades
irlandesas y británica, así como a los pueblos irlandés y británico su más sentido pésame”, declaró el
portavoz francés de Relaciones Exteriores.
También la presidenta de la República de Irlanda,
Mary MacAleese, se declaró hoy muy triste por el
asesinato sin sentido de la colaboradora británicoiraquí Margaret Hassan, natural de Dublín y quien
había sido secuestrada el pasado 19 de octubre en
Irak.
“Margaret fue impresionante en su amor y devoción por el pueblo iraquí. Es una cruel ironía que
los captores de Margaret no mostraran la misma humanidad y amabilidad que ella demostró diariamente con quienes le rodeaban. Las personas de buen
corazón estarán horrorizadas por el asesinato sin
sentido de esa mujer inocente”, agregó MacAleese.
Señor presidente, como Honorable Cámara de Senadores debemos repudiar este delito de lesa humanidad que enluta a la comunidad entera y que se
suma a los más de 170 extranjeros que han sido secuestrados en Irak desde el pasado mes de abril y
que, al menos, 34 de ellos han sido asesinados.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXVIII
Proyecto de declaración

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su pesar y repudio por el asesinato de Margaret
Hassan, trabajadora humanitaria de 59 años, quien
prestaba labor de ese tipo en Irak y fue secuestrada,
a mediados de octubre de 2004, y de quien recientemente se dio a conocer la noticia de su ejecución.
Silvia E. Giusti.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Conferencia de los Estados Partes Encargada del Examen
de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, a rea-
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lizarse del 29 de noviembre al 3 de diciembre en
Nairobi, capital de Kenya.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre, los dirigentes de todo el mundo se reunirán en Nairobi para
examinar los avances logrados desde la firma, en
1997, de la Convención sobre la Prohibición de las
Minas Antipersonal (el Tratado de Ottawa), con miras a librar al mundo de ese flagelo.
El CICR también participará en esa cumbre, donde presentará una serie de documentos que reseñan los avances logrados en diferentes regiones,
particularmente en América latina.
Cabe destacar que en América hay varios países
afectados por el problema de las minas a causa de
conflictos armados que ya han finalizado o siguen
abiertos. Actualmente unos nueve países del continente se ven afectados por este problema; casi todos ellos son Estados partes en la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal. Colombia
y Nicaragua son dos países altamente contaminados por esos artefactos.
En enero de 2003, Costa Rica fue el primer Estado parte en comunicar que había cumplido sus obligaciones en materia de remoción. Honduras, por su
parte, tiene previsto completar el proceso de desminado para fines de 2004.
Entre los países y zonas afectados por las minas
en América podemos destacar a Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Perú, Venezuela y las Islas Malvinas.
América Central sigue viviendo bajo la amenaza
de las minas terrestres y de las municiones sin estallar a pesar de que los conflictos armados en la
región acabaron hace más de una década. Las labores de remoción han resultado difíciles por no haber sido señalizado ni registrado el emplazamiento
de muchas minas.
Además, algunos fenómenos naturales como el
huracán Mitch, que asoló América Central en 1998,
movieron las minas de su ubicación original. Para
las comunidades pobres de las zonas rurales las minas son aún más dañinas porque las tierras infestadas frenan el desarrollo económico y los servicios
de salud y de rehabilitación para los supervivientes son escasos.
Las minas antipersonal están causando estragos
también en la población civil de Colombia donde,
según los informes, está aumentando el empleo de
estos dispositivos.
Por añadidura, el conflicto que se sigue librando
en el país apenas si permite el trabajo de desminado.
Centenares de civiles y militares mueren cada año
en Colombia a causa de las minas antipersonal. Cabe

señalar que Colombia se adhirió a la Convención
sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal a
pesar del conflicto armado.
Todas las naciones de América son parte en la
mencionada convención, excepto Cuba, Estados
Unidos y Haití. Haití la ha firmado pero aún no la
ha ratificado.
La Organización de los Estados Americanos (OEA)
ayuda a sus Estados miembros a resolver los problemas provocados por las minas antipersonal a través de su Programa de Asistencia a la Acción Integral contra las Minas Antipersonal. En los últimos
años ha respaldado una gran variedad de actividades relativas a las minas.
Se ha avanzado mucho en la remoción de minas,
en los países de Centroamérica en particular, y si se
cumplen los planes esta subregión estará libre de
minas para el año 2006.
Es por ello, señor presidente, que solicito ante mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

XXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMAS AL CODIGO PENAL PENANDO
EL DELITO DE LA TOMA DE REHENES
Artículo 1° – Agréguese como artículo 142 del
Código Penal el siguiente texto:
Se impondrá pena de reclusión o prisión de
8 a 25 años, a quien se apodere de otra persona o la detenga, y amenace con matarla, herirla
o mantenerla detenida, a fin de obligar al Estado o a una persona física o jurídica a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén con el fin de
cometer un delito cualquiera, para ocultarlo,
asegurar sus resultados, procurar la impunidad
para sí o para otro, o para eludir de cualquier
modo la acción de la justicia.
Si del resultado de su acción se desprende
la muerte de la persona ofendida, la pena será
de prisión o reclusión perpetua.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 17 de diciembre de 1979, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó por consen-
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so y abrió a la firma de los Estados la Convención
Internacional contra la Toma de Rehenes (en adelante, la convención).
Siguiendo el modelo de la Convención de La
Haya de 1970 para la represión del apoderamiento
ilícito de aeronaves, el Convención de Montreal de
1971 para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil y la Convención de Nueva York de 1973 sobre prevención y castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas,
inclusive los agentes diplomáticos, tipifica el delito
de toma de rehenes y establece el principio de extradición o enjuiciamiento del presunto autor por el
Estado, parte en cuyo territorio sea hallado.
A tenor del artículo 1º de la convención, comete
un delito de toma de rehenes aquella persona que
se apodere de otra –el rehén– o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida, a
fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una
organización internacional intergubernamental, una
persona natural o jurídica o un grupo de personas,
a una acción u omisión como condición explícita o
implícita para la liberación del rehén.
Comete igualmente un delito en el sentido de la
convención toda persona que intente cometer un
acto de toma de rehenes o participe como cómplice
de otra persona que cometa o intente cometer un
acto de toma de rehenes.
En efecto, la prohibición de la toma de rehenes
en el derecho bélico arranca ya del artículo 46 y 50
del reglamento anexo a la convención de 1907 concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, el artículo 2º de la Convención de Ginebra
de 1929, el acuerdo de 1945 relativo al juicio y castigo de los principales criminales de guerra del Eje
europeo, el artículo 3º, común a la IV Convención
de Ginebra de 1949, relativo a la protección de las
personas civiles en tiempo de guerra, la declaración
de las potencias aliadas de 30 de octubre de 1949,
relativa a la responsabilidad por los malos tratos infringidos a los rehenes, el artículo 75 del Protocolo
Adicional I y el artículo 4º del Protocolo Adicional
II de los Convenios de Ginebra de 1977.
Con ello, la toma de rehenes, a pesar de los distintos enfoques e interpretaciones que pueda suscitar dado los sistemas ideológicos y los intereses
propios de cada Estado, pasa a ser un delito reprobado y sancionado por la comunidad internacional,
no sólo en el marco del derecho humanitario bélico
donde la prohibición de la toma de rehenes es una
de sus normas mejor establecidas, sino también en
tiempo de paz. La convención ha sido adherida por
la Argentina mediante la ley 23.956.
En cuanto al ámbito de aplicación de la convención cabe destacar que el artículo 13 al disponer que
la convención no se aplicará en el caso de que el
delito haya sido cometido dentro de un solo Estado,
el rehén y el presunto delincuente sean nacionales

Reunión 35ª

de dicho Estado y éste se encuentre en el territorio
de ese Estado. Esto es, la convención no se aplicará si el delito no tiene conexión internacional y por
lo tanto es inválida para cualquier delito cometido
en la Argentina por y contra sus nacionales.
Por lo anteriormente expresado podemos declarar que éste es el espíritu de este proyecto, ampliar
esa penalización de una determinada conducta a
nuestro ámbito nacional. Si bien la figura ya sería
comprendida por otras similares en los artículos 141,
142 y 142 bis sostenemos que las conductas previstas por esos tipos es demasiado genérica y bien
cabe hacer aun más especifica una conducta como
lo es la toma de rehenes que ha alcanzado a la preocupación de la comunidad internacional pero no
tiene un lugar puntual en nuestro Código Penal. Se
supera a la vez cualquier conflicto entre normas penales de modo tal que, ante el concurso de delitos,
prime la figura propuesta por ser más especial a un
caso en cuestión.
Este proyecto considera además, como un antecedente importante, al proyecto de ley caducado del
senador García Arecha (S.-2.482/00) que ha sido
aprobado en la Cámara alta pero que desafortunadamente no ha logrado la misma suerte en diputados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

XXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 5º aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre del presente año, a efectos de resaltar que los derechos
humanos de la mujer son una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales, reconociendo la necesidad de promover y
proteger todos sus derechos humanos.
Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer fue proclamado por el pleno
de la LIV Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas, celebrándose el 25 de noviembre
cumpliendo en este año su quinto aniversario.
La igualdad y el respeto de los derechos humanos de la mujer es un principio fundamental. Así, el
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Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas fija
como objetivo fundamental “reafirmar la fe en los
derechos fundamentales del hombre, en la dignidad
y el valor de la persona humana, en la igualdad de
derechos de hombres y mujeres”, estableciendo parámetros similares de inclusión, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; y en lo referido a la niñez la Convención
sobre los Derechos del Niño.
En 1979, se aprobó la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer (Convención de la Mujer) para robustecer
las disposiciones de los instrumentos internacionales existentes y combatir así la persistente discriminación contra la mujer.
Fue en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, celebrada en Viena en 1993, que la comunidad internacional organizada, por primera vez, se vio
precisada a declarar y reconocer que los derechos
de las mujeres son también humanos, al señalar que
“los derechos humanos de la mujer y de la niña son
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales”.
Hace apenas 10 años, fue aprobada el 9 de junio
de 1994 por la Asamblea General de Estados Americanos (OEA), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer: mejor conocida como Convención de Belem do
Pará, ratificada por nuestro país en 1996. Representa
un valioso instrumento jurídico para las mujeres, pues
establece en el ámbito mundial, los parámetros legales en torno a la violencia contra la mujer.
Nuestra Carta Magna a través del artículo 75, inciso 22, dio rango constitucional a estas normativas, siendo norma suprema de la Nación, el respeto
de los derechos humanos de las mujeres.
Son numerosos y muy importantes los preceptos
que, específicamente, la Convención de Belem do
Pará ofrece para afrontar la tarea de eliminar la violencia contra la mujer, constituyendo el instrumento interamericano vinculante sobre derechos humanos, que más ratificaciones ostenta en la región,
consagrando de manera específica a la problemática de violencia contra la mujer
No obstante, la realidad que viven frecuentemente
las mujeres, es muy dura. Miles de mujeres enfrentan violencia de género de forma generalizada. Está
presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana.
Muchas mujeres en nuestro país suelen ser víctimas de diversas formas de violencia a manos de
sus parejas y familiares, al igual que de sus empleadores, así como a través de otros actores e incluso
de manera institucional. Diversos estudios en los
últimos años coinciden en afirmar, el alto porcentaje de mujeres que han sufrido algún tipo de violencia basada en el género, viéndose incrementado
día a día.

En los últimos años, se ha logrado un avance importante, sobre todo en el posicionamiento de la
violencia contra las mujeres como una violación de
los derechos humanos, como un grave problema de
salud pública. La violencia contra las mujeres se han
ido convirtiendo en un hecho socialmente repudiado, abandonando la esfera puramente privada y
convirtiéndose en un tema de política pública, lográndose avances significativos, como es la aprobación de leyes nacionales y provinciales contra la
violencia familiar.
Hago propias las palabras del secretario general
de las Naciones Unidas: “La violencia contra la mujer es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. No conoce límites geográficos,
culturales o de riquezas. Mientras continúe, no podremos afirmar que hemos realmente avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.
Por los motivos expuestos y la importancia del
compromiso legislativo para todas las mujeres que
luchamos incansablemente para la eliminación de la
violencia contra la mujer, solicitamos el pronto tratamiento y la aprobación definitiva del presente proyecto de declaración.
Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Aviación
Civil que se celebra cada 7 de diciembre, instituido
por la Asamblea General de Naciones Unidas a fin
de destacar y promover los beneficios de la aviación civil internacional y exhortando a los gobiernos y a las organizaciones nacionales, regionales e
internacionales a que adopten medidas apropiadas
para su observancia (resolución 51/33).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, a través de su historia, ha sabido
capitalizar los avances tecnológicos. Ha tenido gobiernos y gobernantes visionarios que supieron ver
las bondades de nuevas tecnologías y promover su
aplicación como detonadores de la economía, no
sólo en el área directamente implicada, sino que además, como un efecto multiplicador, desencadenaron
un aceleramiento en muchas otras actividades que
están relacionadas entre sí en una forma más compleja e interconectada.
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En el campo del transporte, nuestro país fue pionero en el diseño y diagramación de la red ferroviaria más integrada de Latinoamérica por ese entonces, con lo cual no sólo se benefició a la industria
del ferrocarril, sino que ello activó un detonador económico que ha beneficiado por igual a todos los argentinos desde el siglo pasado.
En materia de transporte, la aviación ha sido el
mayor desarrollo tecnológico de nuestro siglo. En
sólo cincuenta años, la humanidad pasó de elevar
tímidamente el vuelo a romper la barrera del sonido; y de aeronaves que apenas soportaban el peso
de su tripulante a otras capaces de transportar cientos de pasajeros.
El 6 de diciembre de 1996, la Asamblea General
de Naciones Unidas proclamó el 7 de diciembre de
cada año como Día Internacional de la Aviación Civil y exhortó a los gobiernos y a las organizaciones
nacionales, regionales, internacionales e intergubernamentales a que adoptaran medidas apropiadas
para observar este día (resolución 51/33). Previamente este evento había sido declarado en 1992 por la
Asamblea de la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI), organismo especializado de
las Naciones Unidas, a fin de destacar y promover
los beneficios de la aviación civil internacional, en
virtud de la cual se estableció la Organización de la
Aviación Civil Internacional.
La aviación civil, en la actualidad, está formada
por dos grandes segmentos que son complementarios: el de transporte público y el de transporte privado. Las necesidades que satisface uno no puede
satisfacerlas el otro.
Hoy en día, puede medirse el grado de desarrollo
de un país en función del tamaño de su aviación
privada. El mayor crecimiento en este sector se ha
caracterizado en los países más desarrollados. En
México, por ejemplo, esta aviación ha hecho posible que muchas pequeñas poblaciones aisladas por
la orografía y extensión del territorio se incorporen
al proceso productivo, facilitando el aprovechamiento de sus vastos recursos agrícolas, forestales y ganaderos.
En algunos países, la aviación privada ha sido la
llave para que un importante y lucrativo sector turístico extranjero se interese en conocer y disfrutar
de las bellezas naturales intactas en recónditas localidades. Por su ubicación geográfica respecto a
Europa y Asia, la República Argentina se ha visto
inmensamente beneficiada por el desarrollo y promoción de esta pujante actividad. En fin, para destacar la importancia de la aviación privada baste decir que existen en promedio diez aviones privados
por cada uno de transporte público.
Pese a su pujante crecimiento y vertiginoso desarrollo, la aviación privada en general y a nivel
mundial se está viendo seriamente afectada por los
esfuerzos que diferentes países realizan para com-
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batir el tráfico de drogas y el terrorismo internacional. Y entendiendo la magnitud de la amenaza a la
salud y seguridad que estos deleznables fenómenos internacionales significan, es necesario que las
medidas que se tomen no constituyan una cortapisa o desaliento al crecimiento de la aviación privada en el mundo.
Esta ha sido una permanente reivindicación de
todas las asociaciones de aerolíneas privadas y pequeñas empresas aéreas privadas de transporte de
pasajeros o carga. Pero es necesario que la lucha
contra estos flagelos mundiales se asuma en forma
mancomunada, para combatir el narcotráfico y el terrorismo al tiempo de proteger y defender esta actividad tan importante para las economías de los países desarrollados y en vías de serlo.
El deseo y propósito final es que los cielos del
mundo se vuelvan más amistosos y seguros para
todos aquellos que los surquen, que cada poblado
y cada ciudad cuente por lo menos con una pista
de aterrizaje, que las normas aeronáuticas internacionales sean modelo de equidad y que la aviación
privada siga siendo un detonador del progreso de
los países.
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.

XXXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión al Día Internacional de las
Personas con Discapacidad a celebrarse el 3 de diciembre, proclamado por la Asamblea General de
Naciones Unidas por resolución 47/3, con el objeto
de promover la toma de conciencia y la adopción
de medidas para mejorar la situación de las personas con discapacidad, así como para fomentar la integración en la sociedad de las personas con discapacidad.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992, al concluir el decenio de las Naciones
Unidas para las Personas con Discapacidad (19831992), la Asamblea General proclamó el 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad (resolución 47/3). Durante el decenio se había
promovido la toma de conciencia y la adopción de
medidas para mejorar la situación de las personas
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con discapacidad, así como para lograr igualdad de
oportunidades. Posteriormente, la asamblea hizo un
llamamiento a los Estados Miembros para que celebrasen el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, con miras a fomentar la integración en
la sociedad de las personas con discapacidad (resolución 47/88).
Aun en este inicio del siglo XXI para muchas personas con discapacidades, la falta de acceso a los
servicios básicos sigue siendo una fuente de discriminación y de pérdida de oportunidades. Para más
de 500 millones de personas en el mundo, la accesibilidad a los servicios esenciales significa educación,
trabajo, y una forma de integrarse a la comunidad y
no sentirse rechazado por ella. La posibilidad de acceder a los servicios sociales es un requisito previo
para que las personas con discapacidad puedan gozar de la igualdad de oportunidades. Es la llave para
ejercer plenamente sus derechos civiles, sociales,
políticos y culturales. La promoción de la accesibilidad para las personas con discapacidad es una
de las mayores preocupaciones de las Naciones
Unidas y que hunde sus raíces en uno de los principios fundacionales de la ONU: la igualdad de todos los seres humanos.
Las comunicaciones y el aprendizaje basados en
la computación están cada vez más extendidos, lo
cual nos obliga a tener en cuenta las necesidades
especiales de las personas con discapacidad. De lo
contrario, la revolución tecnológica quedará perdida para muchas personas con talento y, asimismo,
sus contribuciones no podrán ser aprovechadas por
el resto de la gente.
No debemos olvidar que el 80 % de las personas
con discapacidad en el mundo vive en los países
en desarrollo. La mayoría nunca ha utilizado un teléfono ni usado una computadora de alta velocidad.
En muchos lugares del mundo, para aquellos que
han quedado con alguna discapacidad como resultado de la malnutrición, la explosión de minas terrestres, o de actos de terrorismo, es una cuestión
de vida o muerte el poder acceder al agua potable,
a los alimentos y a cuidados de salud básicos. Satisfacer las necesidades básicas de estas personas
debería ser nuestra primera prioridad.
Aprovechemos la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para reafirmar nuestra firme decisión de construir en este
nuevo milenio sociedades con estructuras accesibles para todos, integradoras e inclusivas, y que
brinden cuidado a todos sus miembros. No debemos olvidar que más de 500 millones de hombres,
mujeres, niñas y niños, sufren de algún deterioro
mental, físico o sensorial, lo cual hace de las personas discapacitadas, una de las minorías más grandes del mundo.
En este día internacional debemos destacar la importante labor del Grupo Internacional de Discapacidad, organización no gubernamental ganadora del

Premio Nobel de la Paz 1997 y una de las fundadoras de la Campaña Internacional para la Prohibición
de Minas Terrestres. Aproximadamente, 110 millones de minas y piezas de artillería sin encontrar están en todo el mundo, por lo que un hecho histórico como la Convención sobre la Prohibición de
Minas, ayudará a poner un fin al terror y a la discapacidad que provocan estas terribles armas.
El secretario general de Naciones Unidas Kofi
Annan, dijo en su mensaje del año 2002 que “las
personas con discapacidad son una reserva enorme de talento y energía que debe ser aprovechada”, por lo que la Asamblea General desde 1992, instituyó al 3 de diciembre como su día, con el objetivo
de conmemorar el aniversario de la adopción del
Programa Mundial de Acción con Respecto a las
Personas Discapacitadas, al mismo tiempo de promover el entendimiento acerca de las cuestiones relevantes en cuanto a los cuidados y las necesidades de la vida económica, social y cultural de este
grupo.
El Centro de Información de Naciones Unidas
para México, Cuba y República Dominicana (CINU)
celebra cada año la fecha con una conferencia de
prensa. A dichos actos habitualmente asisten representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y de la Organización Mundial del Trabajo
(OIT). En la última conferencia realizada los ponentes destacaron el importante papel de las personas
discapacitadas como fuerza productiva de trabajo.
A la conferencia asistieron también integrantes de
la sociedad civil.
Es menester generar también en nuestro país una
conciencia colectiva acerca de la problemática que
afecta a las personas con discapacidad y a la necesidad de adoptar las medidas conducentes a su mayor presencia en la sociedad, en un marco de igualdad de oportunidades y de trato.
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.

XXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1° – Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que por resolución 54/134 de la Asamblea General de Naciones Unidas se celebra el 25
de noviembre de cada año, como resultado de un
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creciente movimiento internacional para acabar con
este flagelo que devasta las vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades y es una barrera para el
desarrollo en todas las naciones.
2° – La necesidad de fortalecer nuestra lucha contra la violencia basada en el género en todas sus modalidades: violencia doméstica, violaciones, acoso
sexual, tortura, abuso de prisioneras o violencia contra las mujeres en los conflictos armados, instando a
aumentar la atención pública hacia estos hechos
aberrantes que merecen la censura mundial y el rechazo generalizado de las naciones del mundo.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy celebramos la observancia por parte de las
Naciones Unidas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este
día nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra
lucha contra la violencia basada en el género en todas sus modalidades: violencia doméstica, violaciones, acoso sexual, tortura y abuso de prisioneras, o
violencia contra las mujeres en los conflictos armados. La ocasión nos insta a aumentar la atención
pública hacia este flagelo en todas sus formas, asegurando que cuando éste se presente, enfrentará la
censura mundial y el rechazo generalizado de las
naciones del mundo.
Los activistas por los derechos de la mujer han
señalado el día 25 de noviembre como día contra la
violencia desde 1981, y durante la pasada década
se han celebrado 16 días de activismo contra la violencia de género, ya fuera el 25 de noviembre o el
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos. La elección del 25 de noviembre como
fecha para la celebración se debe al brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana, el 25 de noviembre de 1961.
Por resolución de la Asamblea General, el 25 de
noviembre ha sido designado Día Internacional para
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (resolución 54/134 del 17 de diciembre de 1999). Presentada por la República Dominicana, con el apoyo de
más de 60 gobiernos, la resolución es el resultado
de un creciente movimiento internacional para acabar con una trágica práctica que rompe el tejido social de las comunidades, devasta las vidas de mujeres y niñas y es una barrera para el desarrollo en
todas las naciones. Los promotores de la resolución
esperan que el día constituya, como ha ocurrido en
otras ocasiones, el punto de partida para que los
gobiernos y la población en general tomen acción
para acabar con la violencia contra la mujer.
En el mundo, el 25 % de las mujeres son violadas
en algún momento de su vida. Dependiendo del
país, de un 25 a un 75 % de las mujeres son maltra-
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tadas físicamente en sus hogares de forma habitual.
Cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales. Las violaciones han devastado
mujeres, niñas y familias en los recientes conflictos
en Ruanda, Camboya, Liberia, Perú, Somalía, Uganda
y la antigua Yugoslavia.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi
Annan, manifestó recientemente que desde la fundación de las Naciones Unidas, ha surgido una progresiva aceptación de que el disfrute de los derechos humanos es indispensable para el bienestar y
el desarrollo del individuo, de la comunidad, de la
nación y del mundo. Se ha experimentado una gradual toma de conciencia sobre las violaciones de
los derechos de las mujeres y de las niñas. Sin embargo, la violencia contra las mujeres (una de las
más degradantes violaciones de los derechos humanos) continúa propagándose. No respeta fronteras geográficas, culturales o económicas. Surge en
épocas de conflicto armado y en tiempos de paz,
en el hogar, en el trabajo y en las calles. Se interpone en el camino de nuestro progreso hacia la igualdad, el desarrollo, la paz y los derechos humanos
para todos.
En el ámbito nacional e internacional se han logrado algunos avances en los esfuerzos mundiales
por enfrentar la violencia contra las mujeres. Los
Estados afiliados a las Naciones Unidas han adoptado la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la cual delinea las estrategias para su erradicación. Los estatutos de los
tribunales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia, Ruanda y Sierra Leona, y el Estatuto de
1998 del Tribunal Penal Internacional, incluyen crímenes contra las mujeres basados en el género en
épocas de conflicto. Se ha presentado una movilización mundial en contra de las prácticas tradicionales consideradas lesivas tales como los denominados “asesinatos de honor”, y que fundadamente
deben llamarse “asesinatos deshonrosos”.
Los Estados afiliados han adoptado legislaciones
que prohíben la violencia en contra de las mujeres
y que cubren el hogar, el sitio de trabajo y la sociedad en general. Han establecido servicios de protección y han asignado profesionales idóneos para
la aplicación de medidas efectivas. Han lanzado
campañas para que todos los sectores de la sociedad comprendan que la violencia contra las mujeres
es inaceptable en cualquiera de sus modalidades.
Pero sin embargo queda mucho por hacer aún en
esta materia.
La plataforma de acción de la ONU ha definido la
violencia contra las mujeres como “cualquier acto
de violencia específica por razones de sexo que resulte o pueda resultar en daños o sufrimientos físicos, sexuales o psíquicos para las mujeres, incluyendo la amenaza de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de libertad”. Incluye entre otros,
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los maltratos, las agresiones físicas, las mutilaciones
genitales y sexuales, el incesto, el acoso sexual, el
abuso sexual, la trata de mujeres y la violación.
La violencia masculina contra las mujeres jóvenes y adultas se da tanto en la familia como en el
lugar de trabajo y en la sociedad. Constituye un
atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad,
a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y
psíquica de la víctima. Supone por lo tanto, un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática.
Según datos del Parlamento Europeo, en la Unión
Europea la violencia contra las mujeres en el hogar
es frecuente y persistente. A escala nacional, en la
generalidad de los países no existen instrumentos
jurídicos, o los que existen son insuficientes, para
defenderse de los abusos cometidos por los hombres. La mayoría de los abusos no se denuncian a
la policía, principalmente porque no existen los instrumentos jurídicos, sociales y económicos adecuados que protejan a las víctimas, lo que hace que la
violencia contra las mujeres siga siendo en gran
parte un delito invisible.
Las estadísticas que existen muestran que la violencia es endémica en las sociedades en que se
enquista y afecta diariamente a las mujeres. Los
hombres que recurren a la violencia pertenecen a
todos los grupos de edad y proceden de todos los
medios, culturas y clases sociales. La violencia de
los hombres contra las mujeres sigue estando rodeada de mitos, por ejemplo, que la violencia doméstica es un asunto privado o que el comportamiento de las mujeres puede ser la causa de la
violencia ejercida por los hombres contra ellas.
Aunque la mayoría de las mujeres maltratadas sigue sin denunciar a sus agresores, en el 2001 hubo
un incremento del 6,5 % de denuncias respecto al
2000, pero se ha dado un aumento también de las
mujeres asesinadas por sus maridos luego de haberlos denunciado. Sin entrar a la cuestión de si estos
datos reflejan que hace unos años se maltratara más
pero se denunciara menos o que actualmente se maltrate igual pero las mujeres denuncian más, el problema es el mismo ¿Cuál es el origen de estos escalofriantes datos del maltrato? Durante las últimas
décadas el desarrollo de la economía y del capitalismo, ha necesitado incorporar mano de obra que
genere riqueza, y en ese proceso las mujeres se han
incorporado paulatina pero masivamente al trabajo,
con lo cual ha cambiado el papel de la mujer.
Al margen de los factores históricos y culturales
de cada nación, el capitalismo ofrece una base sobre la que aumenta la independencia de las mujeres,
tener un trabajo, capacitación para trabajos calificados, la posibilidad de acceder a puestos de poder,
etcétera. Estas condiciones de independencia inevitablemente chocan con relaciones tradicionales del
papel de la mujer en la familia, en el trabajo o en la

sociedad. Cuando las mujeres asumen otro papel,
se rebelan a relaciones de dominación y dependencia en su forma tradicional. Como consecuencia se
dan las dos situaciones descritas anteriormente: al
poner en cuestión en diferentes ámbitos su rol tradicional es más susceptible de ser agredida y en segundo lugar, está dispuesta a soportar menos imposiciones, maltratos, agresiones y condiciones injustas
de subyugación.
La violencia que padecen las mujeres tiene severas consecuencias físicas y psíquicas, sumamente
perjudiciales para ellas, para sus hijos y para la sociedad por lo que se debe fomentar la creación de
estructuras organizativas que proporcionen la atención adecuada, y la condena judicial y social hacia
las conductas agresivas hacia las mujeres y las niñas, verdaderos “grupos de riesgo” cuando de violencia se trata.
Recordemos hoy que la acción para eliminar la
violencia contra las mujeres es responsabilidad de
todos: las Naciones Unidas, los Estados afiliados,
la sociedad civil y cada hombre y mujer. Este día
nos brindan la oportunidad de seguir luchando para
construir un nuevo milenio libre de violencia contra las mujeres y las niñas; una era en la cual la humanidad entera sabe que, en lo que se refiere a la
violencia contra las mujeres y las niñas, no hay bases para la tolerancia ni existen excusas tolerables.
Por las razones expuestas y en cumplimiento del
expreso pedido de la Asamblea General para que todos los Estados adhieran a este día internacional,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

XXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud que se celebra el 2 de diciembre de cada año, en conmemoración a la fecha en
que la Asamblea General aprobó el Convenio para
la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución (resolución 317 IV).
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace más de medio siglo la Declaración Universal de Derechos Humanos proclamaba, en su artículo 4º, que “nadie estará sometido a esclavitud ni a
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servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas”. A pesar de los
muchos intentos de abolir la esclavitud en todas sus
formas, la esclavitud no ha muerto. Está viva, e incluso va en aumento en algunas partes del mundo.
Esto es una afrenta para cada hombre y cada mujer
libre, para toda la humanidad. Nuevas formas de esclavitud como la explotación sexual de los niños, el
trabajo de los niños, el trabajo en condiciones de
servidumbre, el trabajo de los migrantes, el trabajo
doméstico, el trabajo forzoso, la esclavitud con fines rituales o religiosos y la trata de personas, representan un reto decisivo al que las naciones civilizadas del mundo debemos responder.
La comunidad internacional ha redactado tratados sobre la esclavitud, pero muchos Estados todavía no han ratificado ni aplicado estos instrumentos ni han decidido lo que tiene que hacerse para
eliminar este fenómeno de la faz de la tierra. Ha llegado el momento de que los Estados asuman unánimemente el principio de la eliminación de la esclavitud, para que logremos poner fin a esta práctica.
Existe, además, una apremiante necesidad de leyes y disposiciones para que la esclavitud no se
plasme en nuevas formas de explotación y opresión, y para identificar a los responsables de las prácticas análogas a la esclavitud y poner freno a sus
actividades. Es bueno poder decir que la comunidad internacional está avanzando hacia la solución
del problema de la trata de seres humanos. Se han
preparado dos proyectos de protocolo que complementarán la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Transnacional Organizada: el
protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el
protocolo contra el tráfico ilegal de migrantes por
tierra, mar y aire. La comunidad internacional tiene
puestas sus esperanzas en que estos documentos
complementarios a los ya existentes tratados sobre
la materia, servirán para renovar la aportación de todas las naciones a este combate esencial en pro de
los derechos humanos.
Los instrumentos jurídicos no son más que un
aspecto de este combate. Igualmente importante es
el esfuerzo de cada día, en los países que sufren el
flagelo de la esclavitud, de personas valerosas que
están resueltas a poner fin a estas prácticas. En este
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud
es necesario alentar las actividades de todas las personas en el mundo dedicadas a esta causa, y hacer
votos por el pronto éxito de su empeño, compartido por la inmensa mayoría de los Estados que integran la comunidad internacional.
Sin duda, la erradicación de la esclavitud es un
reto para todos los países del mundo. La comunidad internacional ha redactado tratados sobre la
esclavitud, pero muchos Estados todavía no han
ratificado ni aplicado estos instrumentos ni han decidido lo que tienen que hacer para eliminarla. De allí
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que el camino por recorrer debe encararse en forma
conjunta, exigiendo a los países que asuman unánimemente el principio de la eliminación de la esclavitud, para que logremos –con el esfuerzo mancomunado de todos–, poner fin a esta abominable
práctica.
Este año se conmemora el 78º aniversario de la
decisión de la comunidad internacional de abolir la
esclavitud en todo el mundo y la aprobación de la
primera convención internacional encaminada a este
fin, la Convención sobre la Esclavitud. Muchas personas pueden considerar que este tratado no es relevante en el siglo XXI. Pero en el pasado año se
nos ha recordado que la esclavitud y la servidumbre continúan siendo demasiado frecuentes, aunque hoy en día se haga referencia a estas prácticas
utilizando habitualmente los términos de mano de
obra garantizada, trabajo forzoso; las peores formas
de trabajo infantil y tráfico de personas.
La Convención sobre la Esclavitud, firmada en Ginebra el 25 de septiembre de 1926 y entrada en vigor el 9 de marzo de 1927, fue modificada por el protocolo aprobado en la sede de las Naciones Unidas
en Nueva York el 7 de diciembre de 1953, y así modificada entró en vigor el 7 de julio de 1955, fecha
en la que las modificaciones enunciadas en el anexo
al protocolo del 7 de diciembre de 1953 entraron en
vigor de conformidad con el artículo III del protocolo. Los signatarios establecieron su voluntad de
completar y ampliar la labor realizada conforme al
Acta de Bruselas y hallar los medios de poner en
práctica efectivamente en todo el mundo las intenciones expuestas con respecto a la trata de esclavos y a la esclavitud.
A los fines de la mencionada convención se entiende que la esclavitud es el estado o condición
de un individuo sobre el cual se ejercitan los atributos del derecho de propiedad o algunos de ellos
y que la trata de esclavos comprende todo acto de
captura, adquisición o cesión de un individuo para
venderlo o cambiarlo; todo acto de cesión por venta o cambio de un esclavo, adquirido para venderlo
o cambiarlo, y en general todo acto de comercio o
de transporte de esclavos.
En su articulado establece que los signatarios se
obligan, en tanto no hayan tomado ya las medidas
necesarias, y cada una en lo que concierne a los
territorios colocados bajo su soberanía o jurisdicción a prevenir y reprimir la trata de esclavos y a
procurar de una manera progresiva, y tan pronto
como sea posible, la supresión completa de la esclavitud en todas sus formas, comprometiéndose a
la mutua prestación de asistencia a ese efecto.
Estas formas contemporáneas de esclavitud afectan a todos los continentes, demostrando así nuestro fracaso colectivo en la aplicación de las disposiciones del artículo 4º de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, que afirma que “Nadie
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estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la
esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas
en todas sus formas”.
Como siempre, la aplicación de los tratados internacionales es la prueba definitiva. La legislación
nacional debe hacerse cumplir. Las víctimas de la
esclavitud necesitan protección y apoyo en la búsqueda de remedios o compensación. Se ha de prestar especial atención a los niños para garantizar que
no serán sometidos a abusos adicionales después
de su liberación. Y son muchas las personas que
de manera incansable y valerosa luchan por esta
causa que merecen un enorme apoyo. Las Naciones Unidas, por su parte, deben coordinar los esfuerzos encaminados a abordar las causas que dan
origen a la esclavitud, como la pobreza y la discriminación, y propiciar la adopción de normas internacionales –como la Convención sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares de 1990– que tengan un papel que
desempeñar en el ámbito de la prevención.
La intensificación de los esfuerzos por parte de
la Organización Internacional del Trabajo para erradicar los casos de trabajos forzosos es un ejemplo
alentador. Asimismo, en la declaración aprobada en
la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas
de Intolerancia celebrada en Durban se hace constar que la esclavitud y la trata de esclavos fueron
tragedias espantosas en la historia de la Humanidad, y que estas prácticas son un crimen contra la
Humanidad y así debería haber sido siempre. En el
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud,
reafirmemos nuestro compromiso con esta causa.
Por las razones expuestas, y en cumplimiento del
mandato expreso emanado de la Asamblea General
de Naciones Unidas que solicita la adhesión de los
países del mundo a la recordación de este día, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

XXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Lucha contra
el Sida instituido por la Organización Mundial de la
Salud cada 1º de diciembre, y receptado por la
Asamblea General de Naciones Unidas por resolución 45/15, en que manifiesta su profunda preocupación por las proporciones pandémicas de esta enfermedad.
Mabel L. Caparrós.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las condiciones en que el sida se extiende y sus
devastadores efectos, nos brindan la oportunidad
de reflexionar profundamente respecto del mundo
en que queremos vivir y de la herencia que queremos legar a generaciones futuras. En nuestra reflexión, ningún asunto puede ser más importante
que el sida. ¿Haremos cargar a nuestros hijos, y a
los hijos de nuestros hijos, con la pandemia mundial del HIV/sida? ¿O podemos ahora adoptar medidas decisivas para invertir el avance de esta enfermedad?
En algunas partes del mundo, durante el pasado
año ha habido una propagación explosiva del sida.
En otras, hay indicios de que la epidemia se ha estabilizado, pero, muchas veces, sólo después de que
la infección afectó a un porcentaje intolerablemente elevado de la población. Muchas naciones han
demostrado que se puede controlar la propagación
de la enfermedad. Sin embargo, incluso en los países más ricos, entre los que han tenido más éxito
en su combate contra la epidemia, esa empresa requiere una renovación constante de la lucha.
Desde la escena mundial hasta las circunstancias
más íntimas, el sida nos obliga a abrir los ojos y a
no dejar de lado el problema por considerar que es
un problema ajeno. Nos obliga a abrir nuestras mentes a soluciones comunitarias eficaces en la lucha
contra el sida. Nos obliga a abrir los brazos para
acoger a las personas que viven con la enfermedad
y a brindarles nuestra solidaridad y nuestro apoyo.
En la Cumbre del Milenio, los dirigentes del mundo
resolvieron que para 2015 habremos detenido y comenzado a invertir la propagación del HIV/sida. En
el año 2001 la Asamblea General convocó a un período extraordinario de sesiones para examinar todos los aspectos del problema del sida y forjar un
compromiso mundial concertado en la lucha contra
el flagelo. Ello sin duda constituyó una ocasión sin
par de hacer frente a la responsabilidad de la comunidad internacional para con las generaciones futuras y de adoptar a tiempo medidas decisivas para
invertir el curso de esta terrible enfermedad.
La epidemia de HIV/sida detectada desde la década de los ochenta continúa avanzando a pasos
agigantados con más de 16 mil nuevas infecciones
por día en todo el mundo de acuerdo con cifras del
Onsida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el HIV/Sida). En América latina, el número de personas que viven con HIV/sida alcanza 14
millones, a los que se habrían de sumar 390 mil casos en el Caribe. En el mundo entero, el número de
mujeres portadoras de esta enfermedad es prácticamente igual al número de varones infectados.
A nivel mundial el sida ha afectado a las mujeres
de manera importante, ya que su condición biológica las coloca en desventaja, pues durante la rela-
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ción sexual las mujeres exponen una mayor superficie mucosa durante el acto sexual, lo que hace que
el virus tenga una mayor posibilidad de contagiar a
la mujer. En términos sociales, las mujeres se encuentran en desventaja frente a la enfermedad al ser
subordinadas durante la negociación sexual, es decir, que las decisiones en este campo todavía son
tomadas por los varones. A las mujeres que viven
en pareja (heterosexual) se les impone la fidelidad
conyugal, mientras que el hombre tiene distintas parejas sexuales.
Esta situación hace que las mujeres amas de casa
tengan prácticas de riesgo con su pareja, es decir,
sin protección y, en caso de contraer la infección,
las mujeres seropositivas (contagiadas por el HIV
sin desarrollo de la enfermedad) tienen menos posibilidades de sobrevivencia que los varones, ya
que el cuidado de la familia recae sobre ellas y tienen menores probabilidades de acceder a los servicios de salud.
Al principio se creía que el sida sólo se daba entre las personas con preferencias homosexuales,
adictos a las drogas intravenosas y personas dedicadas al sexoservicio, y se les conocía como grupos de riesgo. Hoy en día los llamados grupos de
riesgo han invertido el orden, presentándose los
anteriormente mencionados en el decimotercer lugar con riesgo de contagio y las amas de casa en
sexto lugar.
Esta problemática no debe verse en forma aislada, ya que se propicia por el papel de la subordinación femenina a la dirección de los varones; es por
ello que la prevención del sida en mujeres sólo será
posible cuando ellas tengan el poder económico y
social para decir “no” a una relación sexual sin que
ello implique que su vida esté en peligro por esa
sola decisión.
En 1988 la Asamblea General manifestó su profunda preocupación por el hecho de que el síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (sida) hubiera adquirido
proporciones de pandemia. Tomando nota de que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado el 1º de diciembre Día Mundial de la Lucha
contra el Sida, la asamblea destacó la importancia de
la observancia adecuada de esa ocasión (resolución
43/15). Actualmente hay unos 22 millones de personas que viven con el HIV/sida, mientras el número
total de defunciones debidas a esta enfermedad en
todo el mundo ha llegado a 6 millones.
Las medidas que individualmente podemos adoptar son esenciales. Para ello es menester destacar el
papel de los hombres, que pueden hacer una diferencia particularmente importante: pueden obrar de
manera más generosa, asumir menos riesgos y encarar de frente el problema del sida. Hasta que comprendan que el sida es también su problema, no
atinarán a adoptar las medidas adecuadas para protegerse y para proteger a los demás contra el sida y
por ende se verán privados de los medios para re-
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ducir la incidencia del virus en sus vidas. Ello se
aplica tanto al dirigente que planifica la asignación
de los recursos nacionales, como al esposo que planea su futuro con su esposa o al padre que planea
el futuro de su hijo.
En el mundo, la epidemia del HIV/sida ha ido acompañada por otra epidemia de miedo, estigmatización
y discriminación. Esto ha significado un nuevo reto
para aquellos que trabajan en salud pública, al hacerse necesaria la protección de los derechos humanos de los afectados, como parte fundamental de
cualquier programa eficaz en contra de la epidemia.
Las reacciones negativas ante el HIV/sida no son
únicas en la historia de las enfermedades, y cabe
recordar que la respuesta de los seres humanos a
las grandes pandemias ha sido pobre y se ha caracterizado por tratar de encontrar culpables.
Mientras la discriminación, la estigmatización y
la violación de los derechos humanos continúen, la
idea de que los infectados forman parte de grupos
especiales no dejará de existir, y la percepción de
riesgo de quien no se considere parte de estos grupos será nula o casi nula, aumentando la posibilidad de que se infecte. Por su parte, los afectados
se alejarán cada vez más de las medidas de prevención que se adopten y se volverán cada vez más
renuentes a acudir a los sitios donde se les puede
brindar ayuda, por miedo a ser discriminados.
El sida es una enfermedad con repercusiones sociales de tal magnitud y complejidad, que se han
reportado violaciones relacionadas con todos los
derechos humanos de la primera y segunda generaciones. Es importante señalar una característica de la
definición de los derechos humanos que con frecuencia se ignora: es obligación del Estado garantizar los
derechos humanos de sus ciudadanos, por lo que
éstos sólo pueden ser violados por quienes estén
bajo su responsabilidad. Es decir, las violaciones a
los derechos humanos sólo las cometen las autoridades y las instituciones gubernamentales.
Todos sabemos que muchos de los actos de discriminación contra las personas que viven con HIV
o tienen sida, e incluso contra sus parejas, familiares o amigos, son cometidos por la población civil.
Sin duda uno de los grandes temas a discutir y uno
de los grandes vacíos legislativos que existen, es
precisamente el de las sanciones a las que se deberían hacer acreedores quienes cometen actos discriminatorios y las instancias a las que podrían acudir
los afectados.
Mientras los infectados y enfermos continúen
siendo discriminados y sus derechos violados, la
idea de que forman parte de un grupo especial –el
de los afectados– no dejará de existir. La percepción
de riesgo de quien no se sienta parte del grupo será
nula o casi nula –aumentando así su probabilidad
de infectarse– provocando que los afectados e identificados con éstos, se hagan cada vez menos accesibles a las medidas que se adopten y más re-
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nuentes a acudir voluntariamente a lugares donde
puedan ser ayudados, pues tendrán miedo de ser
identificados y de padecer en carne propia discriminación o violación de sus derechos. El último aspecto que cabe señalar es que, aunque el sida es
un problema de la incumbencia del sector salud, en
la medida que se manifiesta como una problemática
social diversa que se agrava por problemas de subdesarrollo, desempleo, pobreza y analfabetismo, se
constituye en un problema que requiere de la intervención del conjunto de las instituciones responsables de la política social del Estado.
Los gobiernos deben asumir la responsabilidad
ética de proporcionar o favorecer la salud integral
de toda la población. Además, una sociedad que
permite la existencia de miseria, drogas y grandes
contrastes económicos, que gasta poco en educación y en servicios de salud y sociales, tiene cuando menos cierta responsabilidad moral en las consecuencias de las fuerzas sociales que se desaten.
El portador del HIV tiene por una parte los derechos individuales a no sufrir discriminación de cualquier tipo; a no ser objeto de detención forzosa, aislamiento o segregación por su condición de
infectado; a la confidencialidad sobre su padecimiento y al libre tránsito; mientras que, por otra parte, tiene derecho social a un adecuado sistema de protección a la salud, que se manifiesta en el acceso a los
servicios de asistencia médica social con el propósito de mejorar su calidad y tiempo de vida. También
la población no infectada tiene obviamente todos los
derechos individuales reconocidos a los habitantes
de este país, a la vez que, de acuerdo con sus necesidades, disfruta del derecho social a la salud.
Uno de los grandes retos para la sociedad será trascender la perspectiva individual y egoísta, tan característica de nuestra época, para lograr un sentido de
responsabilidad colectiva que reconozca la obligación moral de desistir de los comportamientos que
pongan en riesgo a los otros. La posibilidad que ofrece el sida de reconciliar los intereses privados con
los públicos no debiera desperdiciarse, más aún si
se piensa que en ella radica el posible éxito de nuestras sociedades en su lucha contra el sida.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

435

y 4 de diciembre en la localidad de San Jaime de la
Frontera, departamento de Federación, provincia de
Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Cordero convoca año a
año a la gente de campo del norte entrerriano y el
sur correntino, para rendir homenaje a una de las
principales actividades ganaderas de la zona.
Todo comenzó en el 80, en pleno gobierno de la
fuerza y pese a las circunstancias de la época, en el
pequeño poblado de San Jaime de la Frontera, al norte
de la provincia de Entre Ríos, donde se decidió organizar un festival. Así comenzó y se extendió por
diez años lo que se llamó la Fiesta de la Flor. Pero el
nombre nada tenía que ver con las actividades principales de la zona y entonces se decidió, en 1991,
cambiar el nombre por el de Fiesta Provincial del Cordero. Desde aquel año la municipalidad de ese hermoso lugar organiza estos encuentros que son animados por variados conjuntos locales y regionales
que exaltan nuestras costumbres, hábitos y música
y que, además, valorizan nuestro ser nacional.
Por estos motivos solicito, señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XXXVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Desarrollo Regional y Pleno Empleo, a realizarse en la
ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, organizadas por la Asociación de Estudios y Proyectos para el Progreso de la Región, entidad que preside el diputado provincial de Entre Ríos, doctor
Enrique Tomás Cresto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS

XXXVI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés parlamentario la XIII Fiesta
Provincial del Cordero, evento que se realizará el 3

Señor presidente:
En la Facultad de Ciencias de la Administración
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Concordia, se llevarán a cabo las Jornadas
sobre el Desarrollo Regional y Pleno Empleo, organizadas por la Asociación de Estudios y Proyectos
para el Progreso de la Región, entidad que preside
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el diputado provincial de Entre Ríos, doctor Enrique
Tomás Cresto.
Entre la importante temática a abordar se tratarán
los siguientes rubros: la región y el turismo; producción y tributación; las exportaciones; recaudación y crecimiento; financiación de emprendimientos
productivos; gasto público orientado al crecimiento; desarrollo local y diseño de políticas públicas;
competitividad y flexibilización laboral; actividad
económica regional y deuda externa; responsabilidad fiscal, para el tratamiento de los cuales se abrirán diferentes paneles de discusión y evaluación.
Entre los disertantes que han comprometido su
participación, se destaca la presencia del senador
nacional Jorge Capitanich, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Honorable
Cámara, así como de otros importantes panelistas
de cada temática en particular.
“El objetivo de estas jornadas es trabajar por la
recuperación y recreación de aquella prosperidad
que construyeron y nos legaron nuestros ancestros;
en esta empresa debemos comprometernos todos”,
remarcó la Asociación de Estudios y Proyectos para
el Progreso de la Región (Asesppre), entidad organizadora de este importante evento.
Las jornadas serán abiertas por el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos, doctor Jorge
Pedro Busti, y por el diputado provincial, doctor Enrique Tomás Cresto.
Es por la importancia que estas jornadas implican para la región, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

XXXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta del Río a realizarse en
Puerto Yeruá, Entre Ríos, el día 27 de noviembre del
corriente año.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 27 de noviembre del corriente año, se realizará en Puerto Yeruá, Entre Ríos, la Fiesta del Río, que
fuera declarada de interés provincial en el año 1998.
En los años 1997, 1998 y 1999 esta fiesta se ha
realizado juntamente con las finales provinciales del
pre-Cosquín y, desde el año 2000 hasta el 2003, se
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han debido interrumpir los festejos por motivos ajenos a Puerto Yeruá.
Este año el municipio, con gran esfuerzo, decide
volver a realizar esta fiesta. Concurren a ella números artísticos de gran importancia y es totalmente
gratuita para asegurar el acceso de los más humildes a dicho espectáculo.
A la zona conocida como Jesús de Yeruá fueron
llegando personas de distintas nacionalidades, quienes se radicaron en grandes estancias, dando origen en 1888 a lo que hoy se conoce como Puerto
Yeruá.
La colonia albergó entonces a colonos de diecisiete naciones diferentes y, según relatos de lugareños, estas tierras fueron visitadas por grupos importantes de jesuitas.
La actividad portuaria fue el punto de enlace y
comunicación con el país y con el extranjero y se
desarrolló desde tiempos anteriores a la colonia.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos gubernamentales
que correspondan, informe sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con el patrimonio arqueológico y paleontológico argentino, a saber:
1. Cuáles fueron las medidas que se adoptaron
para ejercer la tutela, defensa y custodia del patrimonio arqueológico y paleontológico durante los
14 meses que transcurrieron desde el 4 de junio de
2003, fecha en que se sancionó la ley 25.743 sobre
protección del patrimonio arqueológico y paleontológico, y el 12 de agosto de 2004, en que comenzó a regir su reglamentación, según lo dispuesto en
el artículo 2° del decreto nacional 1.022/04.
2. Por qué causa no se cumplió con el plazo máximo de ciento veinte (120) días dispuesto en el artículo 57 de la ley 25.743 para proceder a su reglamentación.
3. En qué fecha ha comenzado a funcionar el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Objetos Arqueológicos previsto en el inciso a) del artículo 5° de la ley 25.743.
4. En qué fecha ha comenzado a funcionar el Registro Nacional de Yacimientos, Colecciones y Restos Paleontológicos previsto en el inciso a) del artículo 5° de la ley 25.743.
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5. En qué fecha ha comenzado a funcionar el Registro Nacional de Infractores y Reincidentes previsto en el inciso b) del artículo 5° de la ley 25.743.
6. Si existe inscripción en el registro oficial –conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la ley
25.743– que indique el dominio y/o paradero de la
momia incaica de altura del Nevado de Chuscha,
provincia de Salta, conocida como “momia de los
Quilmes”.
7. De resultar afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, indique los datos existentes que permitan identificar la titularidad del dominio, fecha y
modo de su adquisición y qué particular o institución pública o privada ejerce su actual tenencia; o,
en su defecto, su estado de situación.
8. Cuáles acciones se han llevado a cabo para
cumplir con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley
25.517 sobre restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas.
9. El grado de avance de la redacción del decreto
reglamentario de la ley 25.517, sancionada el 21 de
noviembre de 2001.
10. Si se ha hecho un relevamiento en los museos
y/o colecciones privadas, para constatar la existencia de restos mortales de aborígenes.
11. Cómo se instrumentará el consentimiento de
las comunidades indígenas a que se refiere el artículo 3° de la ley 25.517.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de una política de protección por parte
del Estado nacional del patrimonio cultural del territorio argentino ha acarreado consecuencias poco
afortunadas para la conservación y preservación de
nuestras riquezas arqueológicas y paleontológicas.
En una progresión incontenible de hechos lamentables, han sucedido y, lamentablemente, suceden
a diario acciones que perjudican en forma sistemática nuestra herencia histórica y mutilan el legado
que nos dejaran las antecesoras culturas que habitaban nuestro país.
Los pobladores originarios y aun las recientes
poblaciones no han sabido constituirse en defensa
de su propio acervo histórico. Los primeros no pudieron, porque sufrieron un proceso de “desidentificación” cultural, producto de cambios profundos
y vertiginosos a los que estuvieron sometidos. Los
últimos tienen puesta su atención en su propia supervivencia, por lo cual, en su mayoría, sólo están
interesados en temas relativos a la economía, vivienda y servicios.
El hombre moderno excavó cuanto sitio arqueológico tuvo a su alcance, no por el inapreciable valor científico que pudiese aportar su hallazgo sino
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guiado por la codicia material, sin tener en cuenta
en lo más mínimo las convicciones y arraigadas
creencias de los pueblos originarios. La extracción
y tráfico comercial de piezas que deberían haber
quedado bien conservadas y estudiadas en los museos, han crecido exponencialmente; un sinnúmero
ha sido vendido en el país y en el exterior representando uno de los negocios más prósperos de los
últimos tiempos. No debe olvidarse que el tráfico
de historia es el tercero o cuarto comercio ilegal más
importante del mundo.
Lo cierto es que el estado de desprotección de las
piezas arqueológicas y paleontológicas en nuestro
país era conocido por todos y solamente abordado
por unos pocos. Frente a ese panorama, resulta más
que destacable la labor que algunas universidades
e instituciones han realizado a su respecto, realmente consustanciadas con la importancia que representaban estos genuinos testimonios de nuestra riqueza cultural. Entendieron que los vestigios de culturas
anteriores son verdaderas cápsulas del tiempo que
trascienden cualquier interés regional y que en alguna medida constituyen el patrimonio de la humanidad.
Nuestro país necesitaba un régimen legal que estableciera la tutela pública del acervo arqueológico
y paleontológico. Era menester ajustar la actividad
sobre esa rica propiedad apetecida y disputada por
coleccionistas y mercaderes del mundo entero. Con
ese espíritu fue sancionada la ley 25.743, que en su
articulado prevé una serie de medidas respecto del
aprovechamiento científico y cultural de ese acervo y de su conservación y gestión por parte del
Estado nacional, priorizando el conocimiento del material existente en poder de personas físicas o jurídicas, sólo para posibilitar el posterior control de su
adecuada preservación, sin avasallar los derechos de
quienes pudieran tener el dominio o la posesión de
las piezas arqueológicas o paleontológicas.
Sin embargo muchas veces no alcanza con tener
una ley sino que se necesita diseñar una política
de protección. Resulta incomprensible la demora en
que ha incurrido el gobierno nacional para proceder a reglamentar la mencionada norma. A pesar de
las contingencias apremiantes anteriormente mencionadas, hubieron de transcurrir 14 meses para
instrumentar con el correspondiente decreto los alcances menores de esta medida nacional.
Resulta igualmente incomprensible la causa por
la cual aún no se ha reglamentado la ley 25.517 de
restitución de restos mortales de aborígenes que formen parte de museos y/o colecciones públicas o
privadas, que fuera promulgada de hecho el 14 de
diciembre del año 2001. Es que quizás el Poder Ejecutivo cree que no es necesario articular los mecanismos para efectivizar el cumplimiento de lo dispuesto en sus artículos 1° y 3°.
Para quienes consideramos que es imprescindible –a fin de ejecutar lo previsto en la ley– contar
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con el decreto reglamentario, no nos parece oportuno que se demore más su confección.
Por otra parte, bien sabemos que el territorio
salteño es pródigo en materia de restos arqueológicos y, por esa razón, es víctima de la depredación
por parte de los buscadores de tesoros o de traficantes inescrupulosos. En cuanto a las momias, éstas son parte de las riquezas más buscadas por los
investigadores, pero lamentablemente también por
los oportunistas.
Existe una pieza arqueológica de enorme valor y
quizás la más importante de las halladas en el noroeste de nuestro país, que es motivo de honda preocupación para todos los argentinos: la momia incaica de altura del Nevado de Chuscha, conocida como
“momia de los Quilmes”. Conocer su actual paradero y el dominio de su pertenencia nos permitirá saber si se están tomando los recaudos profesionales
mínimos y elementales para evitar errores irreparables
en sus tejidos, a la vez de posibilitar su regreso a la
tierra que la vio nacer y morir, aplicando de esta manera un freno al poco feliz derrotero que sufriera su
cuerpo durante los últimos setenta años.
Su imperturbable tumba se hallaba a más de cinco mil metros de altura, en una de las cumbres del
nevado ubicado al oeste del pueblo de Cafayate.
La tiara de su frente y el resto del lujoso ajuar funerario fueron el testimonio de su elevado rango y dignidad; sin embargo la jerarquía casi divina de esta
joven aclla tuvo un humillante devenir, transformándose en objeto de colección. Su desventurada historia, ocurrida a lo largo del siglo XX, la sitúa en
los lugares más insólitos e inadecuados para la conservación de esta pieza de inconmensurable valor
científico, en virtud de las investigaciones médicas,
antropológicas, sociológicas, etnológicas e históricas sobre la cultura incaica.
Desde que fue desterrada para siempre del suelo
calchaquí, donde el hallazgo de su cuerpo se produjo en el año 1920, fue varias veces vendida, pasada
de mano en mano y de remate en remate. Arrumbada
por décadas junto a otras piezas en el húmedo sótano de un coleccionista; expuesta en la vidriera de
un banco en la ciudad de Buenos Aires, en estudio
en la provincia de Mendoza para hacer un libro; hoy,
las últimas informaciones nos cuentan que está siendo exhibida en un museo privado de la provincia
de Buenos Aires.
Consideramos que las piezas arqueológicas y paleontológicas no son una mercancía, son una ventana hacia el pasado, constituyen un documento de
las sociedades históricas como recurso para el desarrollo de las sociedades actuales.
Los depositarios inmediatos del patrimonio histórico de una comunidad son sus habitantes; los
restos mortales de aborígenes pertenecen a los pueblos indígenas, y bajo la tutela del gobierno nacional deben ser ellos quienes dispongan dónde de-

Reunión 35ª

ben permanecer, para profundizar el conocimiento
que arroje luz sobre los enigmas de sus culturas pretéritas y brindarles los honores de sus tradiciones.
En virtud de lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares acompañen con su voto afirmativo
el presente pedido de informes, que servirá para esclarecer el panorama actual sobre esta problemática
y ofrecerá elementos de análisis para delinear una
verdadera política de preservación de nuestro patrimonio arqueológico y paleontológico.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XL
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la declaración conjunta
celebrada entre representantes del Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur, en el marco de la VII Reunión Interparlamentaria, que se llevó a cabo en la ciudad de Buenos Aires el día 22 de agosto del corriente año, con
el objetivo de afianzar las relaciones interinstitucionales y de cooperación entre ambos bloques.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración conjunta celebrada entre la delegación del Parlamento Europeo y los miembros de
la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur,
en el marco de la VII Reunión Interparlamentaria en
la ciudad de Buenos Aires, tiene como objetivo
afianzar las relaciones interinstitucionales y de cooperación que comenzaron en el año 1996.
La declaración pone el acento en la preocupación
de los parlamentarios por el resultado de la última
ronda de negociaciones Unión Europea-Mercosur
y solicita a los máximos responsables políticos acercar posiciones por una pronta reanudación de las
mismas.
En el documento, rubricado por los parlamentarios de ambos bloques, se reafirma la necesidad de
profundizar la interacción y la participación de todos los actores políticos, económicos y sociales en
la integración birregional y avanzar en la conformación de un verdadero Parlamento del Mercosur,
como institución que representa los intereses de los
distintos sectores de la sociedad civil.
Entre los puntos más salientes de la declaración
se destaca la necesidad del diálogo entre los secto-
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res de la producción y del trabajo con el fin de conformar una agenda común vinculada a los temas
económicos, y que desde la dimensión parlamentaria se genere un espacio de articulación y coordinación entre los distintos actores de la integración.
Cabe destacar la importancia que tiene para los
países que conforman ambos bloques la búsqueda
de herramientas que permitan el desarrollo sostenido y la consolidación de un espacio de vinculación
estratégica integral que priorice la generación de
bienestar y recursos que posibiliten atender las necesidades de los sectores sociales en situación de
pobreza.
Existe la decisión política de afianzar el Mercosur
y de sellar acuerdos con otros países y bloques.
Debemos cuidar lo nuestro y proyectarnos hacia el
mundo defendiendo los intereses de los habitantes
de nuestra región.
Por las razones expuestas y las que se agregarán
al momento del tratamiento, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

XLI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del la Comisión Nacional de Regulación del Transporte de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía y Producción,
informe a este honorable cuerpo sobre el cumplimiento de las resoluciones 103/72 del ex Ministerio
de Obras y Servicios Públicos, 63/72 de la Subsecretaría de Transporte y 203/89 de la Secretaría de
Transporte y Obras Públicas en relación al régimen
tarifario diferencial del transporte interurbano de jurisdicción nacional para los escolares del ciclo primario, estudiantes secundarios, universitarios y personal docente. En particular:
1. Si se ha cumplido con la fiscalización de las
actividades que desarrollan las empresas de transporte automotor.
2. Si se han aplicado sanciones ante incumplimientos a la normativa citada.
3. Si se han receptado denuncias respecto del incumplimiento del beneficio del 20 % de descuento
para estudiantes universitarios, estudiantes terciarios
y docentes en el autotransporte terrestre de pasajeros. En caso de resultar afirmativo, se requiere la cantidad y detalle de las denuncias al día de la fecha.
Luz M. Sapag.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de comunicación la necesidad de conocer a ciencia cierta si las disposiciones vigentes en materia de tarifa diferencial del servicio de autotransporte interurbano de pasajeros para
los escolares del ciclo primario, estudiantes secundarios, universitarios y personal docente están siendo aplicadas por las distintas empresas del sector.
Ha llegado a nuestro conocimiento que a raíz del
dictado del decreto de necesidad y urgencia 2.407/
02, que declara el estado de emergencia del transporte automotor de pasajeros, las empresas prestadoras de dicho servicio público no están dando
estricto cumplimiento a la legislación vigente en la
materia.
De esta manera, resulta imperioso obtener una rápida y completa respuesta sobre los interrogantes
planteados precedentemente en aras de conocer
fehacientemente si actualmente se está dando efectiva aplicación al régimen tarifario diferencial, derecho, éste, reconocido desde el año 1972 a través de
la resolución 103/72 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y sus sucesivas modificaciones y
ampliaciones, así como también es menester saber
si se está llevando a cabo la tarea de fiscalización
por parte de la autoridad de control del sector establecida por el respectivo marco regulatorio, y en
todo caso, si se han aplicado sanciones ante posibles incumplimientos.
En ese sentido, se hace saber que se ha presentado un proyecto de ley tendiente a conferirle jerarquía legislativa a esta tarifa diferencial del sector del
autotransporte interurbano de pasajeros, y al mismo a fin de otorgarle una mayor publicidad y transparencia a este régimen diferencial a efectos de facilitar su conocimiento y control por parte de todos
aquellos que resulten beneficiarios del mismo.
Por todo lo expuesto, solicito me acompañen en
este proyecto de comunicación.
Luz M. Sapag.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XLII
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 sobre los siguientes
puntos vinculados a la producción y comercialización de medicamentos:
1. Si se encuentran comercializándose en el mercado argentino medicamentos compuestos por prin-
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cipios activos –drogas– que han sido prohibidos o
retirados del mercado en otros países.
2. Acerca del procedimiento de publicidad de los
medicamentos, la difusión de contraindicaciones, advertencias u otras limitaciones, aun en los casos de
comercialización de medicamentos que se importan.
3. Si la información que se brinda a la población
sobre falsos beneficios de un medicamento es controlada por la ANMAT, y en su caso cuáles son las
sanciones que se aplican a los infractores.
4. Si tiene información sobre los efectos presuntamente perjudiciales de la droga paroxetina, producida por un laboratorio extranjero, que aparentemente tendría efectos nocivos al ser aplicada en
menores de 18 años de edad.
5. Si el contenido del prospecto de la droga citada contiene alguna advertencia específica sobre su
uso en menores.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente nos ha llegado una nota en donde
se formula una seria denuncia acerca de la comercialización de un medicamento antidepresivo –Paxil–,
producido por un laboratorio extranjero, cuyos efectos no serían eficaces en menores de 18 años y además incrementarían fuertemente pensamientos e intentos de suicidio entre los menores.
Según la denuncia manifestada, el laboratorio que
lo produce, ha aseverado datos y hechos que son
opuestos a la información que él mismo ha dado
en otros países como Canadá y el Reino Unido. En
esos países el laboratorio ha emitido comunicaciones respecto de que este medicamento no debe ser
suministrado a menores de 18 años por inducir en
ellos pensamientos suicidas e intentos suicidas,
según comprobaciones derivadas de ensayos clínicos. Esa información fue suministrada en Canadá,
mientras que en la Argentina se estaría incluyendo
ahora la leyenda que dice: “No se ha demostrado la
seguridad y eficacia de este medicamento en menores”, y según se dice en la denuncia el laboratorio
habría puesto este rótulo en algunas partidas nuevas, pero es posible que queden cajas sin el rótulo
mencionado.
En el presente pedido se solicita se informe sobre los alcances de esta situación, la veracidad y
sus posibles consecuencias para la salud de la población en general y los menores en particular.
No obstante lo expuesto, que no podemos dejar
de señalar por su gravedad, se solicita además se
informe sobre los controles, por parte de las autoridades pertinentes, que se realizan frente a la solicitud de comercialización de medicamentos.
En este sentido también solicitamos se informe
sobre la publicidad que se difunde respecto de me-
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dicamentos que no han sido aprobados por ANMAT
y cuyo uso podría resultar perjudicial en determinados grupos etarios. El consumidor recibe a través de los medios versiones muy distorsionadas
sobre los beneficios y las desventajas de la utilización de algunos medicamentos, dado que cada actor del debate vierte sus apreciaciones sobre el tema
influenciado por sus intereses. Y en esto juega un
papel muy importante la desinformación que existe
sobre el tema. En un estudio realizado en el Boletín
17, “Atención con la publicidad de medicamentos”.
Centro de Información de Medicamentos, Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias Químicas,
Universidad Nacional de Córdoba (junio 2003), tras
evaluar las normas vigentes en lo referente a la publicidad de medicamentos de venta libre, se comprobó el incumplimiento en todos los spot analizados.
Se hace notar que el incumplimiento de la norma referente a contraindicaciones expone a la población
a serios riesgos en materia de salud.
Al respecto, se cita el caso de las aspirinas: los
spots de televisión no comunican ni mencionan los
usos terapéuticos de la misma –antiinflamatorio, antifebril, anticoagulante–, sino que procuran ligar su
consumo con un estado de bienestar general y alto
rendimiento social y laboral. Esto “puede inducir al
consumidor a comportarse en forma perjudicial para
su salud, dado que en la posología del medicamento consta un dosaje inferior”.
“La Academia Nacional de Medicina observa con
preocupación la proliferación de mensajes publicitarios aconsejando medicamentos y procedimientos
terapéuticos de beneficio a veces no establecido y
otras exagerado, con el propósito de fomentar su
consumo. Los medicamentos, a diferencia de otros
bienes de consumo, tienen relación directa con la
salud y la vida de las personas y por lo tanto deben promocionarse en condiciones de estricto rigor
científico y ético que garanticen una información fiable para los consumidores.” La Organización Mundial de la Salud, en su publicación Criterios éticos
para la promoción de medicamentos, establece que
los anuncios dirigidos al público deben contribuir
a que la población pueda tomar decisiones racionales sobre la utilización de medicamentos que están
legalmente disponibles sin receta. Menciona también a modo de ejemplo el tipo de información que
deben contener los anuncios destinados al público
en general, habida cuenta del medio informativo utilizado:
1. El (los) nombre(s) del (de los) principio(s)
activo(s) utilizando la denominación común internacional (DCI) o el nombre genérico aprobado del
medicamento.
2. El nombre comercial.
3. Principales indicaciones para su uso.
4. Principales precauciones, contraindicaciones y
advertencias.
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5. El nombre y la dirección del fabricante o distribuidor.
También la información sobre el precio para el
consumidor debe figurar de manera exacta y veraz.
(Organización Mundial de la Salud, Criterios éticos
para la promoción de medicamentos, Serie de Informes Técnicos 722, 1985, p. 47.)
Los daños causados por medicamentos son motivo de preocupación por parte de los países desarrollados, y consideramos que los controles en este aspecto deben ser rigurosos en atención al principal
objetivo de salvaguardar la salud de la población.
Por las razones expuestas solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

XLIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE LA INTIMIDAD
Artículo 1° – Refórmase el artículo 1.071 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1.071 bis: Toda persona tiene derecho a que sea respetada su intimidad. El que
publica imágenes de otro sin su consentimiento, difunde secretos ajenos, perturba de cualquier modo la intimidad, o mortifica a otro en
sus costumbres o sentimientos, constituya o
no el hecho un delito penal, puede ser obligado a cesar en tales actividades, imponiéndosele
astreintes, y a indemnizar a los afectados por
el perjuicio moral y material resultante. Si ello
es procedente para una adecuada reparación,
el juez puede, a pedido del agraviado, ordenar
la publicación de la sentencia en un medio de
difusión masiva del lugar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 21.173 introdujo el artículo 1.071 bis en el
Código Civil, tras derogar el 32 bis, que fuera agregado por la ley 20.889. Este último texto estaba, menester es reconocerlo, mal ubicado desde la óptica
sistemática, pero era de concepción muy interesante: “Toda persona tiene derecho a que sea respetada su vida íntima. El que, aun sin dolo ni culpa, y
por cualquier medio, se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, divulgando secretos, difun-
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diendo correspondencia, mortificando a otros en
sus costumbres o sentimientos, o perturbando de
cualquier modo su intimidad, será obligado a cesar
en tales actitudes y a indemnizar al agraviado. Los
tribunales, con arreglo a las circunstancias del caso,
aplicarán razonablemente estas dos sanciones”.
Como dice en su Derecho civil, Parte general Ricardo Rabinovich-Berkman, “era mejor en muchos
aspectos el primer texto, por su mayor amplitud”.
Sin embargo, debe reconocerse que el segundo, por
su parte, trajo la posibilidad de la publicación del
fallo, que es digna de preservarse. Lo que no cabe
decir del “peligroso adverbio ‘arbitrariamente’”,
que, según aduce el referido autor, “entrega al juez
la potestad de borrar de un plumazo la aplicación
de este precepto, con sólo estimar que la intromisión no ha sido arbitraria”. Por ello, proponemos retirar ese término.
Prosigue dicho jurista: “Además, la declaración
‘toda persona tiene derecho a que sea respetada su
vida íntima’ era bastante válida, en especial como
valla frente al argumento de las personas públicas”.
Es decir, la idea, descabellada, de que algunos seres humanos, en razón de sus tareas o funciones,
carecerían de derecho a la protección de una esfera
de intimidad. En consecuencia, sugiero volver a colocar, apenas modificada, esa proclama, insólitamente desaparecida en la referida reforma.
La limitación del alcance del precepto actual a que
“el hecho no fuere un delito penal” es muy desafortunada. Explica Rabinovich-Berkman que “muchas
veces el sujeto preferirá una acción civil, que posee menos potencia de escándalo y donde las conductas suelen ser evaluadas con menos estrictez,
por no existir tipificaciones al estilo de las criminales. Además, los jueces penales distan de estar todos de acuerdo en punto a cuándo se concretan
los delitos, con lo que se introduce una causa de
incertidumbre tan grave como innecesaria”. De
modo que también he quitado esa cortapisa.
El artículo 11 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, sin mencionar la intimidad y
mezclándola con el honor, dice: “Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su
vida privada, en la de su familia, en su domicilio o
en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra o reputación” (inciso 2). “Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias o esos ataques.” (Inciso 3.) Mi propuesta es, pues, plenamente coherente con tales preceptos, que gozan hoy de “jerarquía constitucional”,
en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, tras la reforma de 1994.
El texto, a su vez, se ha reformado en su redacción, para abarcar dos supuestos que no pudieron
ser considerados en la importancia que actualmente poseen como factores lesivos de la existencia humana: las cámaras secretas u ocultas, y la difusión
de datos personales reservados.
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En un país libre, señor presidente, se ha de defender al máximo la intimidad de las personas, de todas
ellas. Porque se sabe que ninguna revelación puede
ser más importante, no importa qué intereses se aduzcan, que la preservación de la potencia de los individuos de autoconstruirse. El fin no justifica los medios, y menos cuando están en juego aspectos tan
viscerales de la autoproyección humana.
Lo deseable sería que las personas se restringiesen a sí mismas, tanto los particulares como los
medios de prensa. Pero eso no ocurre, ni en la Argentina ni en la mayoría de los países, y sería prácticamente utópico, ingenuo, que sucediera de otro
modo. Entonces, se requieren preceptos protectores,
como el que proponemos, que garanticen fórmulas
preventivas, indemnizaciones fuertes y la posibilidad de la publicación del fallo, siempre evitando
caer en la censura previa.
Razones todas por las cuales, señor presidente,
invito a mis señores y señoras pares a acompañarme en la sanción de este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

XLIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE IDIOMAS AUTOCTONOS
EN INSTRUMENTOS PUBLICOS
Artículo 1° – Modifícase el artículo 999 del Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 999: Las escrituras deben hacerse
en idioma castellano, o en las lenguas habladas
por las diferentes etnias autóctonas del territorio nacional, si fueren conocidas por el escribano. Si las partes no hablaren el idioma castellano, y la escritura se redactase en el mismo,
ella debe hacerse en entera conformidad a una
minuta firmada por las mismas partes en presencia del escribano, que dará fe del acto, y
del reconocimiento de las firmas, si no la hubiesen firmado en su presencia, traducida por
el traductor público, y si no lo hubiere, por el
que el juez nombrase. La minuta y su traducción deben quedar protocolizadas.
Art. 2° – Agrégase al artículo 3.663 del Código
Civil el siguiente párrafo:
No se consideran extranjeros los idiomas hablados por las etnias autóctonas del territorio
argentino. Pueden ser usados en los testamentos por acto público, si el escribano o funcionario declaran conocerlos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En numerosos países americanos, se ha avanzado últimamente en el sentido de reconocer validez
oficial a las lenguas autóctonas. Se destaca, por
ejemplo, la Constitución ecuatoriana de 1998, que
reconoce tal carácter a los idiomas quichua y shuar.
Nosotros, en cambio, aún debemos esa asignatura.
A pesar de ser muchas las etnias que dentro de
nuestro territorio nacional mantienen, tanto como
pueden, su conciencia de constituir un grupo cultural, y prosiguen empleando sus lenguas originales, no han recibido el respeto pertinente de parte
de las instituciones jurídicas.
Hora es de que tal estado de cosas se revierta.
Tal vez paulatinamente y con mesura, y más por medio de medidas y reformas cautas y graduales, que
recurriendo a proclamas altisonantes y revoluciones llamativas. Es discutible que sea del caso, en la
Argentina, declarar oficiales a las lenguas indígenas
que en su seno se hablan (el guaraní, el aymara, el
kechua, el mapuche, el toba, el mataco, el wichí y
algunas otras). Pero tampoco puede considerárselas
“extranjeras”, pues ello configuraría un despropósito, dado que llevan más tiempo de empleo en estas tierras que el castellano.
A tal solución intermedia apunta este proyecto,
que toma concretamente dos instrumentos públicos,
la escritura y el testamento por acto público, y habilita su redacción en los idiomas autóctonos. Obviamente, en ambos casos se requiere el conocimiento, por parte del escribano (o del funcionario, en su
caso), de la lengua en cuestión. Sin embargo, ello
no será tan difícil como pueda creerse a primera vista. En las provincias del Nordeste, por ejemplo, son
muchos los notarios que entienden perfectamente
el guaraní. No faltan funcionarios duchos en el
mapuche en Neuquén, o en Río Negro, que tengo
el honor de representar, y en cuyas universidades
se dedica gran atención a las lenguas aborígenes.
Ni tampoco aquellos que comprenden el aymara en
Jujuy.
En todo caso, tal vez obre esta normativa como
otro acicate más para que miembros de las comunidades autóctonas estudien derecho e ingresen en
el mundo jurídico, que tan necesario resulta, a fin
de que puedan luchar mejor por sus prerrogativas
colectivas. Y, si ello no fuera así, será por lo menos
un mensaje dirigido a estas etnias hermanas que integran nuestra nacionalidad argentina y que merecen de una buena vez y para siempre sentirse en
casa en su propia casa.
Razones todas por las cuales invito a mis señores y señoras pares a acompañarme en la sanción
de esta propuesta.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.
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XLV

XLVI

PROYECTO DE LEY

Proyecto de declaración

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DEFENSA DEL SECRETO
DE LA INVESTIGACION
Artículo 1° – Agrégase al artículo 277 del Código
Penal, como inciso f), el siguiente:
f) Revelando información policial o judicial
vinculada con la investigación de un delito,
pusiese en peligro la misma o la integridad
física de las víctimas del hecho.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al arreciar, en los últimos tiempos, el flagelo de
la delincuencia, y en especial la terrible modalidad
de los secuestros, en conjunto con un poder sin
precedentes de los medios de difusión masiva, se
han presentado situaciones en que éstos, al difundir, so pretexto del derecho-deber de informar (aunque, en realidad, con fuerte tufillo de afán económico), detalles de la investigación policial o judicial
del caso, han puesto en grave peligro dicha pesquisa, o incluso la vida o la salud de las personas
afectadas por el crimen. En particular, por supuesto, los rehenes secuestrados.
A poco que se investiga en la legislación penal,
se descubre que tales excesos no se hallan tipificados
como delitos. Sin dudas, esa carencia ha incidido en
su proliferación. Es hora, pues, de incorporar dichas
conductas al plexo criminal. Ello es lo que se propone mediante este proyecto. La ubicación metodológica parece ser la correcta, y al tratarse de un inciso, se evitan las complicaciones derivadas de las
alteraciones en la numeración de los preceptos.
Pocas veces será tan cierto, señor presidente, afirmar que con una reforma legislativa breve y sencilla se salvan vidas y se ayuda a la elucidación de
los delitos graves. La prensa debe ser una aliada
en la defensa de la vida y de la sociedad. Sin embargo, en un mundo signado por los valores capitalistas, a menudo lo que prima es el deseo de obtener,
por medio de un alto rating, mayores ingresos. Es
entonces que se requiere del accionar punitivo del
Estado, que necesita, en virtud del principio de legalidad, de una tipificación previa.
A ello apunto, señor presidente, solicitando el
voto de nuestros señores pares para la sanción de
este proyecto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VI Concurso Nacional de
Fotografía Periodística cuyo tema es “La salud en
el contexto de la realidad social”, organizado en conjunto por el Sindicato de Prensa Bonaerense y la
Federación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales de
Buenos Aires.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VI Concurso Nacional de Fotografía Periodística es un evento doblemente importante porque
gran parte del trabajo de los reporteros gráficos no
es publicado en su momento, ya que los diarios en
algunas ocasiones privilegian la noticia escrita sobre la imagen.
El concurso crea un ámbito propicio para que
puedan conocerse también trabajos inéditos que, a
no dudarlo, forman parte del patrimonio cultural. Por
otro lado, el tema del concurso apunta, a partir de
la fotografía, a la toma de conciencia de un aspecto
de la realidad social sumamente sensible cual es la
salud pública.
La convocatoria es también para aficionados y el
corolario será la exposición de las obras en el legendario Teatro Argentino, de la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las I Jornadas de Reflexión sobre la Lucha contra la Corrupción, organizadas por la Oficina Anticorrupción de la Provincia
del Chubut, que tendrán lugar los días 25 y 26 de
noviembre en la ciudad de Rawson.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un reclamo constante de la ciudadanía erradicar la corrupción en todas las áreas de la vida so-
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cial. De esto se ha hecho eco la Organización de
Estados Americanos, que establece en el Preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción que “la corrupción socava la legitimidad
de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el
desarrollo integral de los pueblos”.
También señala el mencionado texto que “el combate contra la corrupción fortalece las instituciones
democráticas, evita distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral
social”, y es en este marco que debe considerarse
la importancia de las I Jornadas de Reflexión sobre
la Lucha contra la Corrupción que se realizarán en
Rawson, ciudad capital de la provincia del Chubut.
Por esto, es loable la iniciativa del gobierno de
la provincia del Chubut que reúne a sus funcionarios con expertos, a fin de analizar y transparentar
los actos de las distintas dependencias de gobierno, y también lo es por los aspectos temáticos que
serán tratados y por la cantidad y calidad de los
expositores.
En el temario de este encuentro se analizarán, entre otros temas: las convenciones interamericana e
internacional contra la corrupción, la Ley de Etica
Pública y la ley de Acceso a la Información; la violación de los derechos humanos por funcionarios
públicos; el rol de los integrantes de los cuerpos
legislativos municipales en la lucha contra la corrupción, así como el rol de las Legislaturas provinciales en la lucha contra la corrupción.
Señor presidente, considero que uno de los grandes problemas que está instalado no sólo en nuestro país sino el mundo entero es la corrupción. Por
eso, hechos como el mencionado deben ser puestos de relieve como ejemplo a seguir, ya que son
acciones concretas de gobierno que buscan revertirla.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que
solicito a mis pares declarar de interés parlamentario las jornadas expuestas.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 35ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Eisteddfod del Chubut es una competencia de
carácter cultural y artístico de origen galés, que
anualmente se lleva a cabo en la ciudad de Trelew
con repercusión nacional e internacional.
Este acontecimiento produce todos los años textos literarios de prosa y poesía de incalculable valor artístico, tanto en galés como en castellano, que,
después de su lectura en el cierre de la competencia y su publicación en los medios periodísticos de
la región, pasan al olvido.
Un grupo de docentes y alumnos de la facultad
de la carrera de letras, sede Trelew, de la Universidad
Nacional de la Patagonia, se abocó a la tarea de rescatar, a través de una compilación, los textos que
obtuvieron el máximo galardón en los Eisteddfod
realizados a partir del año 1965, fecha en que comenzaron las competencias literarias también en castellano, hasta el 2003.
Dicha compilación incluye 35 poemas en galés,
95 poemas en castellano y 150 textos en prosa castellana. Sobre la base de la investigación que nos
ocupa, elaboraron también la selección: Ecos del
Eisteddfod. Antología Patagónica para EGB 3 y
Educación Polimodal, obra que será utilizada en
las escuelas y será editada y publicada por la Secretaría de Cultura de la Provincia del Chubut.
Señor presidente, creo que el esfuerzo y la inventiva de los docentes y alumnos de la Universidad Nacional de la Patagonia, quienes, conducidos por la licenciada en letras Beatriz Neumann,
dieron como resultado el trabajo expresado, deben
ser adecuadamente reconocidos y valorados por
su importante aporte a la literatura regional y nacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XLVIII

XLIX

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural y educativo los resultados de
la investigación “Textos premiados en la sección Literatura de los Eisteddfod del Chubut (1965-2003)”,
realizada por alumnos de la Universidad Nacional
de la Patagonia San Juan Bosco.

Su beneplácito por el homenaje realizado por la
Adjuntía de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires a los atletas participantes en los Juegos Paralímpicos Atenas 2004
y en los Parapanamericanos Mar del Plata 2003.

Silvia E. Giusti.

Antonio F. Cafiero.

1º de diciembre de 2004

445

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Adjuntía de Discapacidad de la Defensoría del
Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires realizó un homenaje a los atletas que intervinieron en los recientes Juegos Paralímpicos Atenas 2004 y a los atletas
con discapacidad mental que participaron de los
Parapanamericanos Mar del Plata 2003.
El homenaje se realizó en la diagonal Julio Roca,
entre Perú y Bolívar, de la Ciudad de Buenos Aires.
En el mismo hubo una muestra de distintas disciplinas; los atletas paralímpicos y parapanamericanos
fueron demostrando sus habilidades en fútbol, tenis, bochas, judo, tai chi chuan y tenis de mesa,
participando junto al público que asistió especialmente y también con las personas que circulaban
por dichas calles, logrando trascender más allá de
las siempre escasas notas periodísticas que se le
dedican al sector. Esto permitió que muchas personas puedan admirar las habilidades de estos deportistas de alto rendimiento, que más allá de sus
discapacidades entrenan con la misma dedicación
que cualquier otro atleta.
La participación de la murga Los Monarcas de la
Fiaca, de Parque Patricios, hizo que el acto
transcurriera con un clima festivo. La murga está integrada por niñas, niños y jóvenes con necesidades especiales.
Finalizando el acto se convocó a todos los presentes junto al estrado, donde se fueron entregando los diplomas a los atletas participantes en
los Juegos Paralímpicos Atenas 2004, junto a los
atletas con discapacidad mental que participaron
de los Parapanamericanos Mar del Plata 2003. También recibieron su reconocimiento los integrantes
de la murga Los Monarcas de la Fiaca. Una verdadera muestra deportiva que reconoció las cualidades y sacrificio de todos los atletas participantes, que, como figuraba en la convocatoria al
homenaje, “con su ejemplo cotidiano demuestran
que los impedimentos naturales pueden ser superados con vocación y grandeza espiritual”. Por lo
expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

L
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la X Caminata
“Juntos Podemos”. Por una Verdadera Integración

de las Personas con Discapacidad, organizada por
la B’nai B’rith Argentina, la Arquidiócesis de Buenos Aires y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se realizó la X Caminata “Juntos Podemos”. Por
una Verdadera Integración de las Personas con Discapacidad organizada por la B’Nai Brith Argentina,
el Area de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires y el Area de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–. Este año
el lema convocante fue “10 años construyendo juntos el camino 1994-2004”.
Por décimo año consecutivo, el segundo domingo de noviembre la caminata partió desde la Plaza
de los Dos Congresos en las avenidas Rivadavia y
Callao para finalizar en la plaza Chabuca Granda de
Recoleta; durante las veinte cuadras numerosas personas caminaron por la avenida Callao, acompañadas por autoridades, organizaciones que trabajan
por y para las personas con discapacidad, murgas
que alegraban el recorrido con su música y cantos,
convocando a las personas que a su paso miraban
el espectáculo, enterándose del motivo de la convocatoria.
La marcha fue encabezada por autoridades, representantes de organismos gubernamentales y de las
instituciones organizadoras, quienes sostenían un
pasacalles con la frase “Caminata por una verdadera integración de las personas con discapacidad”,
mientras la mayoría de los caminantes portaban una
pechera con el logotipo de la caminata.
El clima festivo que se vivió durante el transcurso de la misma hizo que algunos transeúntes se plegaran a la caminata. Al finalizar la misma, se realizó,
como todos los años, un espectáculo musical, esta
vez con la presencia de Horacio Fontova y el Chango Farías Gómez.
Durante el trayecto y en el escenario se hizo alusión a la exclusión que sufren las personas con discapacidad, que les impide trabajar, estudiar o recibir tratamiento adecuado, viéndose limitados sus
derechos, en gran medida, por una actitud no
integradora de la sociedad. La esencia de la caminata es lograr que el mayor número de personas
conozca y se haga eco de estas necesidades, despertando en el conjunto de la sociedad la necesidad de profundizar en las mismas. Por lo expuesto,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LI
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Compilar, en el Año Iberoamericano de las
Personas con Discapacidad, las ponencias vertidas
en los actos organizados por la Comisión de Población y Desarrollo Humano sobre la temática de las
personas con discapacidad.
2° – Disponer la edición de quinientos (500) ejemplares de la obra por intermedio de la Imprenta del
Congreso de la Nación, imputando los gastos al
Honorable Senado.
3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 2004 ha sido declarado por la XII Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno
celebrada en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) como
Año Internacional de las Personas con Discapacidad, y en el marco de dicha declaración la Comisión de Población y Desarrollo Humano, que presido, organizó diversos eventos relacionados con la
temática.
En conmemoración del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, se desarrolló un acto
con panelistas que fueron exponiendo sobre la temática de la discapacidad tanto en la agenda de
las organizaciones de la sociedad civil como en la
agenda de las políticas públicas y sobre la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
Contando con la participación del presidente de la
Auditoría General de la Nación, doctor Leandro
Despouy, el presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, Racismo y Xenofobia, profesor Enrique Oteiza, el presidente de la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas (Conadis), doctor Jorge
Mascheroni, la presidenta del Consejo de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, profesora María Elena Naddeo, y el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires,
doctor Alejandro Nato. En representación de las
organizaciones de la sociedad civil el obispo auxiliar de Buenos Aires –vicaría Flores– monseñor
Mario Poli, el presbítero Pablo Molero, titular del
área de Discapacidad de la Arquidiócesis de Buenos Aires, el señor Abraham Felperín, director del
área de Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–, y el señor Carlos Ferreres,
titular de Discapacidad de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA).

Reunión 35ª

En el mismo encuentro se realizó una exposición
de pintura donde estuvieron presentes con sus
obras miembros de la Fundación de Artistas Discapacitados.
También se realizó la I Jornada sobre Discapacidad, Discriminación y Medios de Comunicación
“En busca de nuestra verdadera imagen” que contó con la presencia de numerosos panelistas, entre
ellos la doctora Liliana Díaz –subgerente de Discapacidad de PAMI–, los periodistas Alejandra
Noseda y Gabriel Michi, el doctor Jorge Mascheroni (presidente de Conadis), contando entre los
moderadores de los paneles a periodistas como
Magdalena Ruiz Guiñazú, Carlos Ulanovsky y
Roberto Hermida. Jornada que contó con más de
veinte panelistas y se extendió durante más de siete horas. Con una convocatoria tan masiva que además debió transmitirse en circuito cerrado porque
la capacidad del salón Manuel Belgrano se encontraba rebasada.
Finalmente, pocos días antes de comenzar los XII
Juegos Paralímpicos Atenas 2004, realizamos un homenaje a los atletas que participaron de la misma;
en un acto que contó con la presencia del presidente del Honorable Senado se entregaron diplomas en reconocimiento a su participación en los
juegos, contando con la presencia del presidente
del Honorable Senado y los medallistas olímpicos,
recién arribados al país, Carlos Espínola y Santiago
Lange, y el entrenador del equipo de básquet,
Mangano.
El poder plasmar por escrito las ponencias y discursos dados a través de las jornadas permitirá a
todas aquellas personas relacionadas con la temática de la discapacidad tener un elemento de consulta que vienen requiriendo en forma reiterada y
también nos permitirá cumplir con el compromiso
asumido en Santa Cruz de la Sierra por nuestro presidente y también cumplir con nuestro propio compromiso, como bien lo detalla nuestro reglamento
en su artículo 81, que dice que a la Comisión de Población y Desarrollo Humano le corresponde “…fomentar políticas que estimulen la integración y procuren eliminar todo tipo de discriminación…”.
La impresión por parte del Honorable Senado de
las ponencias realizadas en las actividades descritas sin lugar a dudas será una forma de lograr que
las personas interesadas en la temática, tengan o
no discapacidad, puedan conocer las diversas opiniones vertidas, lo que redundará en una mejor
comprensión de la situación actual de la discapacidad en nuestro país. Por lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
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LII

LIII

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje realizado por los
organizadores de la Caminata para la Plena Integración de las Personas con Discapacidad a los atletas que participaron de los Juegos Paralímpicos
Atenas 2004.

Su satisfacción por la realización de las III Jornadas Interhospitalarias desarrolladas en el marco del
Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad: Sexualidad y Grupos Vulnerables. El Riesgo de una Realidad Silenciada, organizadas por la
división Area Programática del Hospital “Juan A.
Fernández”.

Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las instituciones que organizan la Caminata para
la Plena Integración de las Personas con Discapacidad, homenajearon a los atletas que participaron de los últimos Juegos Paralímpicos Atenas 2004,
realizados en el pasado mes de septiembre.
La B’Nai B’rith Argentina, el área Discapacidad
de la Arquidiócesis de Buenos Aires y el área de
Discapacidad de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), instituciones que vienen realizando desde hace diez años la Caminata para la Plena Integración de las Personas con Discapacidad,
realizaron un homenaje que consistió en la entrega de medallas honoríficas a cada uno de los atletas participantes de los Juegos Paralímpicos Atenas 2004. El mismo se realizó en la cancha del club
River Plate en el marco del partido que disputaron los equipos de primera división de River Plate
y San Lorenzo de Almagro. Al anunciarse en el
estadio la presencia de los atletas comenzaron los
aplausos, que perduraron durante toda la ceremonia de entrega de las medallas y los acompañaron
hasta que se retiraron de la cancha para dar inicio
al partido.
Este homenaje se realizó con el marco de miles
de personas y fue una muestra plena del reconocimiento y la admiración que despiertan estos deportistas con su dedicación y sacrificio para poder destacarse en los deportes de alto rendimiento. Los
organizadores de las caminatas proclaman que la
misma es para lograr la plena integración de las personas con discapacidad, y podemos asegurar que
con este acto lograron una amplia difusión de la actividad paralímpica; esperemos que el ejemplo cunda y no quede relegado al reconocimiento cada cuatro años cuando se realizan los juegos.
Teniendo en cuenta lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en el marco del Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad se realizaron las III Jornadas Interhospitalarias: Sexualidad y
Grupos Vulnerables. El Riesgo de una Realidad Silenciada, organizadas por la división Area Programática del Hospital “Juan A. Fernández” del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Las jornadas contaron con el auspicio del Comité de Docencia e Investigación del Hospital Fernández y de la Asociación de Médicos Municipales, la
Asociación de Profesionales del Hospital Fernández, la Fundación Andina, las secretarías de Salud
y de Educación del Gobierno de la Ciudad, y estuvieron dirigidas a profesionales y estudiantes avanzados de la salud, la educación, las ciencias sociales y la comunicación, obteniendo una amplia
convocatoria que superó la capacidad del aula magna del Hospital Fernández, debiéndose transmitir por
circuito cerrado hacia otra aula para que todos los
interesados pudieran participar.
El comité organizador estuvo presidido por la
doctora María Lucioni y la doctora Silvia Salomone
fue su secretaria general, quienes junto al comité
científico llevaron adelante las jornadas que durante dos días trataron diversos temas relacionados
con la sexualidad y grupos vulnerables como adolescentes, drogodependientes, parejas serodiscordantes, autistas o hipoacúsicos. Sin dejar de lado
la mirada sociofamiliar en las diferentes discapacidades. También se presentó un panel sobre sexualidad, deporte y discapacidad.
Estas jornadas permitieron a los panelistas exponer sus experiencias en la temática de la sexualidad
y los grupos vulnerables desde una mirada científica, llevando sus conocimientos a un amplio espectro
de profesionales que pudieron de esa forma conocer los diversos abordajes. También hubo presentación de trabajos científicos a lo largo de las dos
jornadas, seleccionándose y premiando a los más
destacados al cierre de las mismas.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
bronce por parte de la nadadora Betiana Paola
Basualdo en los Juegos Paralímpicos Atenas 2004.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los recientes Juegos Paralímpicos Atenas
2004 la nadadora argentina Betiana Paola Basualdo
conquistó la primera medalla que obtuvo la delegación argentina.
El tercer puesto en la final de natación de 100 metros libre le permitió obtener a Betiana Basualdo la
medalla de bronce. La nadadora marplatense representa al club Cideli de Mar del Plata y a la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas
–Fadesir–, compitiendo desde los 14 años siempre
bajo la dirección de su entrenadora, María Emilia Di
Scalas; actualmente Betiana tiene 28 años.
En su extenso currículum de nadadora Betiana
Basualdo obtuvo innumerables premios. Su primera medalla dorada a nivel internacional la obtuvo al
conquistar el Campeonato Mundial de Natación en
Malta en el año 1994. Al año siguiente en los Juegos Panamericanos se consagró campeona en 50
metros libre y 50 espalda. En su primera presentación paralímpica realizada en Atlanta 1996 conquista la medalla de oro con récord mundial en los 100
metros libres y dos medallas de plata en 50 libre y
en 50 espalda. En el Campeonato Mundial de Natación realizado en Nueva Zelanda en 1998 obtuvo la
medalla de plata en 200 metros libre. Al año siguiente
es subcampeona panamericana en los juegos disputados en México. En el año 2000 en Sydney obtiene tres quintos puestos en los Juegos Paralímpicos
2000. En el campeonato premundial realizado en Mar
del Plata en el año 2001 fue subcampeona en 50 libre, 50 espalda, 100 libre y 200 libre. En el mundial
del 2002 también en su ciudad natal, Mar del Plata,
obtiene la medalla de plata y en el año 2003 fue campeona panamericana en todas las pruebas.
Esto es sólo parte de su extenso currículum deportivo. Su dedicación al deporte y los logros obtenidos hacen de Betiana Basualdo una deportista
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que merece nuestra total admiración y respeto. Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la Subsede
Argentina de la Red Iberoamericana de Asociaciones de Personas con Discapacidad y sus familiares
–Subsede RIADIS Argentina– y de interés del Honorable Senado la actividad que desarrollará.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 9 de septiembre de 2004 se ha creado
en nuestro país la Subsede de la Red Iberoamericana de Asociaciones de Personas con Discapacidad
y sus Familias –RIADIS–, denominándose Subsede
RIADIS Argentina.
Las organizaciones que la conforman representan a personas con diferentes discapacidades; los
miembros fundadores son: Asociación para Ayuda
al Ciego (APAC), Federación Argentina de Entidades pro Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (FENDIM), Hogares para Personas con
Discapacidad Obra Monseñor Francois (HODIF),
Fundación Data y Confederación Argentina de Sordos (CAS).
La Subsede RIADIS Argentina tiene como objetivo general enfocar sus acciones hacia el desarrollo inclusivo y el mejoramiento sostenido de la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus
familias. Dentro de los objetivos específicos podemos nombrar la promoción, la organización y el
fortalecimiento de movimientos asociativos nacionales; alentar procesos de liderazgo con especial
atención a la juventud, a la mujer y a las personas
con discapacidad; promover el trabajo en equipo;
incidir en los organismos para que incorporen el factor discapacidad en sus políticas.
Recordemos que la RIADIS se forma con el auspicio de la Red Intergubernamental Iberoamericana
de Cooperación Técnica –Riicotec– del Instituto de
Migraciones y Servicios Sociales adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, integrando la misma todos los países de América latina,
España y Portugal. Teniendo en cuenta lo expuesto y
que la mencionada institución beneficiará a las per-
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sonas con discapacidad, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarollo
Humano.

Esta breve reseña de los múltiples premios obtenidos por Guillermo Marro nos muestra a un deportista que por su empeño y dedicación merece nuestra admiración y respeto. Teniendo en cuenta lo
expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.

LVI

–A la Comisión de Salud y Deporte.

Proyecto de declaración

LVII

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
plata por parte del nadador Guillermo Marro en los
Juegos Paralímpicos Atenas 2004.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los recientes Juegos Paralímpicos Atenas
2004 el nadador argentino Guillermo Marro logró la
conquista de una segunda medalla en natación para
los atletas de la delegación argentina.
Guillermo Marro con su segundo puesto en los
100 metros espalda logró la medalla de plata. El nadador oriundo de la localidad de Pergamino, en la
provincia de Buenos Aires, tiene actualmente 21
años y representa a la Federación Argentina de Deportes sobre Silla de Ruedas –Fadesir–, y su entrenadora es la profesora Marcela Belviso, especializándose en los 50 y 100 metros espalda.
Desde temprana edad Guillermo Marro se destacó en natación, obteniendo el título de campeón argentino consecutivamente desde los años 1996 hasta
la actualidad, es decir desde hace nueve años viene compitiendo y ganando el mismo. En competencias internacionales obtuvo el sexto puesto en el
Campeonato Mundial de Nueva Zelanda en 1998.
Fue campeón y récord panamericano en México
1999. Campeón y récord sudamericano en Brasil
Open 2000. En el mismo año también fue récord mundial y medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos
Sydney 2000. En el campeonato de Sheffield (Inglaterra) obtuvo la medalla de plata en los años 2001 y
2002. Fue medalla de oro en Badajoz 2002 (España),
conquistando la medalla de bronce en el Campeonato Mundial disputado en Mar del Plata en el 2002.
En el año 2003 logró el récord panamericano en
el Encuentro Internacional River Plate 2003. Ese mismo año obtuvo seis medallas en los Panamericanos
disputados en Mar del Plata (provincia de Buenos
Aires) y el segundo puesto del ranking mundial.
Logrando en el 2004 el récord panamericano en 100
metros espalda. También logró múltiples premios y
reconocimientos por su trayectoria deportiva.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
plata por parte del equipo de fútbol para ciegos Los
Murciélagos, integrado por Silvio Veo, Oscar Moreno, Diego Cerega, Eduardo Díaz, Antonio Mendoza, Julio Ramírez, Iván Figueroa, Darío Lencina y
Gonzalo Abbas, en los recientes Juegos Paralímpicos
Atenas 2004.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los recientes Juegos Paralímpicos 2004 disputados en la ciudad de Atenas (Grecia) el seleccionado nacional de fútbol para ciegos, conocido como
Los Murciélagos, obtuvo la medalla de plata al clasificarse en el segundo puesto.
El seleccionado nacional de fútbol para ciegos,
representante de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos –FADEC–, está integrado por Silvio
Veo, Oscar Moreno, Diego Cerega, Eduardo Díaz,
Antonio Mendoza, Julio Ramírez e Iván Figueroa
como jugadores y Darío Lencina y Gonzalo Abbas
como arqueros, siendo su director técnico Enrique
Nardone y sus preparadores físicos, Martín Demonte
y Gonzalo Vilariño.
La obtención del III Campeonato Mundial de Fútbol Sala para Ciegos disputado en Río de Janeiro
(Brasil) en diciembre de 2002 le permitió acceder a
la primera plaza, de las seis en juego, para Atenas.
La segunda plaza fue para el subcampeón, España.
Los demás participantes obtuvieron sus lugares al
obtener los campeonatos regionales, Brasil ganó la
región americana, Francia la europea y Corea la asiática, clasificándose Grecia por ser el país anfitrión.
Al ser la primera presentación del deporte en los
Juegos Paralímpicos, el Comité Internacional decidió que solamente se presenten seis equipos; para
los próximos juegos está prevista la participación
de ocho seleccionados.
En abril de 2003 al disputarse la copa preolímpica
en Buenos Aires obtuvo también el primer puesto
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y en diciembre del mismo año se clasificó tercero
en la IV Copa América de Fútbol Sala para Ciegos
realizada en Bogotá (Colombia).
Para arribar a estos excelentes resultados, los jugadores entrenaron con un plan preconcebido desde el año 2001, incrementando paulatinamente sus
entrenamientos hasta llegar a realizar cinco entrenamientos semanales de tres horas diarias y dos concentraciones mensuales de cuatro días con doble
turno, combinando con ejercicios en pista de atletismo y en canchas con superficie similar a las que
se utilizan en Atenas. Este esfuerzo y dedicación
permitieron al equipo obtener la medalla de plata,
demostrando su capacidad y dedicación al deporte. Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de la medalla de
bronce por parte del ciclista Rodrigo López en los
Juegos Paralímpicos Atenas 2004.

Reunión 35ª

En el año 2003, en los Juegos Panamericanos realizados en nuestro país en la ciudad de Mar del
Plata logró dos medallas de oro en pelotón y contrarreloj y la medalla de bronce en road race; en
Nueva York (Estados Unidos) compitió en el IPC Pan
American Cycling Championship, donde obtuvo la
medalla de plata en time trail. Ese mismo año logró
en la República Checa durante el Open European
Cycling Championship la medalla de bronce en time
trial; el sexto puesto en persecución 3 kilómetros;
el sexto puesto en persecución 3 kilómetros phase;
el séptimo puesto en time trial 14 kilómetros y también el séptimo puesto en road race 42.
Durante el año 2001 obtuvo el primer puesto en
el VIII Open Nacional de Ciclismo Adaptado en
Tormelloso, Ciudad Real (España), en la especialidad 1 km con partida detenida y el segundo puesto
en pelotón y en contrarreloj. También se ubicó primero en ruta y en contrarreloj en la I Competencia
Internacional de Ciclismo Adaptado realizada en
Chapadmalal (Buenos Aires).
A nivel nacional se destaca desde hace varios
años, recibiendo múltiples menciones por su trayectoria, entre ellas la del gobierno de la provincia de
Entre Ríos. Rodrigo López es un ejemplo de superación que merece nuestra total admiración y respecto. Teniendo en cuenta lo expuesto, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclista argentino Rodrigo López logró la medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos Atenas
2004 al obtener el tercer puesto en la especialidad
contrarreloj.
Debemos destacar que es la primera medalla olímpica y paralímpica conquistada por un ciclista argentino, siendo además nuestro representante el
único ciclista sudamericano participante en estos
juegos. También compitió en persecución 3 kilómetros, ubicándose en el sexto lugar y en la especialidad 1 kilómetro time trial se clasificó 9°.
Rodrigo López es oriundo de la ciudad de Colón
(Entre Ríos) y tiene una larga trayectoria deportiva.
Entre sus actuaciones internacionales más destacables podemos mencionar la VIII Vuelta Paralímpica
al País Vasco realizada en Bilbao (España), donde
obtuvo el segundo puesto contrarreloj, el tercer puesto en la primera y segunda etapa en pelotón y cronoescalada respectivamente, y el cuarto puesto en
la tercera etapa en pelotón, logrando el tercer puesto en la clasificación general y recibiendo el Premio
a la Combatividad.

LIX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre,
de acuerdo con lo establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas.
Antonio F. Cafiero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre de 1982 se aprobó el Programa
de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad declarándose la década 1983/1992 como Decenio de las Naciones Unidas para las Personas con
Discapacidad. El programa tenía como propósito
promover medidas eficaces para la prevención de
la deficiencia y para la rehabilitación y la realización
de los objetivos de igualdad y de plena participación de las personas con discapacidad en la vida
social y el desarrollo.
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Finalizando el decenio, las Naciones Unidas instituyen el Día Internacional de las Personas con
Discapacidad en concordancia con la fecha en que
se aprobó el Programa de Acción Mundial. Por su
parte en nuestro país se dicta la ley 25.346 en noviembre de 2000 instaurando también el 3 de diciembre como Día Nacional de las Personas con Discapacidad.
El compromiso de nuestro Poder Legislativo hacia las personas con discapacidad también se ve reflejado en la sanción de la ley 25.280 por la que fue
ratificada la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, integrando
el Honorable Senado como miembro cooperante, el
Comité de Evaluación del Seguimiento de la mencionada ley.
El 2004 ha sido declarado por la XII Cumbre de
Jefes de Estado y de Gobierno (celebrada en Santa
Cruz de la Sierra –Bolivia–, en noviembre de 2003),
como Año Iberoamericano de las Personas con
Discapacidad con la finalidad de promover un mayor entendimiento y concientización respecto de los
temas relativos a las personas con discapacidad.
Más allá de la finalización del Año Iberoamericano
debemos reforzar nuestro compromiso para que las
personas con discapacidad logren su plena participación e igualdad de oportunidades. Y como reconocimiento a las mismas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión al Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
Antonio F. Cafiero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar, por
intermedio de la Prefectura Naval Argentina, las razones que motivan la prohibición para buques de
más de 243 metros de eslora, de navegar en aguas
del río Paraná.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Prefectura Naval Argentina dispuso la prohibición, para buques con una eslora
mayor a 243 metros, de navegar en el río Paraná, lo
que concretamente afecta a los grandes buques portacontenedores, impidiendo a los mismos navegar
a los puertos situados desde Zárate a Rosario, hasta donde la profundidad del canal es de 32 pies.

Aparentemente, esta disposición contradice los
anuncios oficiales para 2005, en el sentido de profundizar hasta los 36 pies el canal de navegación
desde el puerto de Rosario hasta el Océano Atlántico, con las implicancias que ello representa para
el transporte fluvial.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, acompañen con su voto favorable el presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

LXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Conferencia Mundial
de Intercambios Rurales AGRO 2005 que tendrá
como sede la Escuela de Educación Técnica Particular Incorporada N° 8.183 de la localidad de Venado Tuerto, dicha conferencia se realizará del 15 al
25 de octubre del 2005.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación ha sido una de las más importantes preocupaciones de la humanidad a lo largo de
toda la historia, porque permite mejorar el espíritu
del hombre y la vida social. El Centro Agrotécnico
Regional de la ciudad de Venado Tuerto fue creado
y organizado para responder a tan valioso objetivo, con especial énfasis en la tarea agropecuaria.
En el año 1994 nace la Escuela Agroecológica,
única del país destinada a alentar las aptitudes de
los niños en preservar y proteger el ambiente.
El ciclo escolar incluye hoy los siguientes niveles: inicial, educación general básica, polimodal, y
trayecto técnico agropecuario, egresando con una
doble titulación: bachiller en producción agropecuaria y técnico agrónomo.
El Centro Agrotécnico Regional es un lugar de
prestigio en el ámbito cultural y educativo, debido
a su reconocimiento nacional e internacional por su
alto nivel académico y espíritu tesonero, que le permite proveer a las demandas de egresados por parte de las empresas zonales, acoger delegaciones extranjeras y efectuar intercambios culturales, realizar
viajes de estudios, programas de entrenamiento en
establecimientos rurales de explotación mixta, intercambios educativos y pasantías rentadas.
Esta escuela es muestra concreta de una gran aspiración: que el alumno se reconozca componente
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del sistema ecológico en el que vive con otros seres
tan importantes como él, y a los que debe aprender
a reconocer, amar y respetar, fomentando permanentemente las investigaciones científicas, la capacitación, la aplicación de innovaciones y las transferencias tecnológicas.
El programa educativo del Centro Agrotécnico
Regional es el resultado final de mucho trabajo y
esfuerzo de los directivos y del personal, unidos a
la permanente participación de la comunidad que
contribuye a su desarrollo.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Otro hecho importante a destacar, que tendrá lugar en estos días, es la entrega por parte del gobierno del Chaco del edificio donde funcionará la
nueva planta extractora de miel, así como también
de un subsidio para el equipamiento de esta obra,
tan anhelada por el sector apícola.
La cultura, presente como siempre en todos los
eventos de significación en el ámbito provincial, tendrá un espacio para la alegría y el goce de la comunidad durante el desarrollo del amplio festival folclórico, donde actuarán artistas regionales y nacionales,
dando un brillante espectáculo de música y danzas.
Como broche de oro de este festival, se elegirá y
coronará a la nueva reina provincial de la miel.
Con el objeto de brindar el merecido reconocimiento a todos los que no escatiman esfuerzos para
organizar y mantener vivos en la sociedad los valores del trabajo, la producción y la cultura, solicito a
los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

LXII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 35ª

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

DECLARA:

De interés legislativo el V Festival Provincial de
la Miel, a realizarse los días 26 y 27 de noviembre
próximo en Villa Angela, provincia del Chaco.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la localidad chaqueña de Villa Angela
será sede de otro importante evento en el cual economía y cultura serán protagonistas.
En esta oportunidad se trata del V Festival Provincial de la Miel, organizado por la Asociación de Apicultores del Sudoeste Chaqueño, con el auspicio del
gobierno de la provincia del Chaco y de su Ministerio de la Producción, el municipio de Villa Angela y
con la colaboración de instituciones locales.
En torno a la ya clásica muestra apícola, donde
los expositores de la región exhibirán sus productos,
se desarrollará un completo programa de conferencias y cursos a cargo de especialistas de conocida
trayectoria nacional, relacionados con importantes
temas de conocimiento y capacitación para productores del sector, tales como: “Mejoramiento genético en los apiarios chaqueños”, “Mercado mundial
de la miel”, “Cómo hacer crecer la empresa apícola”, entre otros.
Dada la importancia de este acontecimiento para
el sector productivo apícola del Chaco, el Poder Ejecutivo provincial lo ha declarado de interés provincial, y las autoridades del municipio local, de interés municipal.

LXIII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su pesar por la muerte del músico Domingo Cura, infausta circunstancia acaecida el día
13 de noviembre de 2004 en la ciudad de Buenos
Aires, en oportunidad de una actuación.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando nada podía predecirlo, en momentos en
que el músico Domingo Cura se encontraba actuando juntamente con otro grande de la música como
es Chico Novarro, Domingo Cura fue fulminado por
una crisis cardíaca.
Hombre sencillo y humilde, el músico enriqueció
la percusión y el ritmo. Había comenzado como ejecutor del bombo criollo, y llegó a trabajar durante
mucho tiempo con su cuñado, Hugo Díaz.
Posteriormente conoció a Ariel Ramírez y a Jaime
Torres, los que también eran músicos innovadores.
De este encuentro nació el disco Folklore nueva
dimensión el que revolucionó la tradición musical
de nuestra música nativa. Poco después llegaría su
participación en la famosa Misa criolla obra cumbre de nuestros autores y músicos autóctonos
Trabajó también con Mercedes Sosa en su famosa Cantata sudamericana, obra en que también es-
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tuvo Ariel Ramírez, los Arroyeños y fue prohibida
por el gobierno dictatorial 1976/1983.
No es el lugar para hacer toda la biografía de este
extraordinario músico que tuvo el privilegio de colaborar con artistas de la talla de Nat “King” Cole,
Lucho Gatica, etcétera.
Siempre fue un hombre sencillo y humilde al decir de quienes lo conocieron e incursionó en todos
los géneros musicales, como hombre abierto al universo armónico de las notas.
Vaya nuestro sencillo homenaje a un gran hombre de nuestra tierra que supo trascender las fronteras de ella.
Pido, señor presidente, la aprobación de este sencillo proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXIV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su desazón por la probable decisión
de la empresa periodística Deutsche Welle, canal
alemán de noticias televisivas, de suprimir sus emisiones en castellano.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El canal alemán para los expatriados Deutsche
Welle informó, hace poco tiempo, que podría suprimir de su programación los boletines de noticias en
castellano, como parte de su estrategia de reducción de costos.
Hace dos años, la cadena suprimió las emisiones
radiofónicas en nuestra lengua, lo que, en su momento, fue justificado por la existencia de programas de televisión en este idioma. Desde entonces,
los responsables del radiodifusor habían, incluso,
barajado la posibilidad de ampliar esta programación, formada por dos informativos diarios de media hora de duración, además de otros espacios semanales sobre la actualidad.
Diferentes dirigentes políticos latinoamericanos se
han quejado por estos rumores, alegando que dicha medida supondría una imagen negativa de Alemania hacia el mundo hispanohablante, en el sentido de que se interpretaría que los alemanes no están
interesados por este mundo.
Para nosotros el canal Deutsche Welle TV, que
puede verse en sus emisiones por cable, resulta una
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bocanada de aire fresco por sus imparciales emisiones informativas, por su distinto punto de vista que
nos aleja de los monstruos que nos invaden desde
el Norte, como CNN en Español.
Además abre el abanico de opiniones sobre temas locales e internacionales, balanceándolas y profundizándolas.
Desde el derribamiento de las Torres Gemelas la
censura en la prensa norteamericana se ha exacerbado y ahora resulta inocultable. Lamentablemente
ello se ha reflejado en la nuestra, que lo único que
hace es repetir las mismas noticias pour la galerie,
censurando de consuno hechos mundiales como los
de la guerra de Irak, que no se encuentra cubierta
por corresponsales nativos.
El pronunciamiento que solicito en esta oportunidad tiene que ver con la defensa de la libertad de
prensa y de la diversidad de opiniones.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

LXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere a la conmemoración del Día Nacional de
las Personas con Discapacidad, establecido mediante ley 25.346, del año 2000.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación instituyó en el año 2000
la fecha del 3 de diciembre de cada año como Día
Nacional de las Personas con Discapacidad, con el
propósito de dedicarlo a divulgar las normas que
amparan a las personas con discapacidad; especificando los derechos y sosteniendo la responsabilidad de su cumplimiento por parte de los involucrados directos en proporcionarlos y del conjunto
de la sociedad en exigirlos; fortalecer las acciones
tendientes a establecer principios de igualdad de
oportunidades superando las desigualdades que en
cualquier orden y ámbito constituyen dificultades
para las personas con discapacidad, y fomentar conductas responsables y solidarias para recrear una
sociedad que incluya y posibilite el logro de los derechos universales para todas las personas con discapacidad.
Debemos ser conscientes de que si bien en las
últimas décadas se han producido numerosos e im-
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portantes cambios en las políticas respecto de las
personas con discapacidad, aún subsisten algunas
situaciones desfavorables que obstaculizan el logro
de una plena participación, lo que impacta negativamente tanto sobre las personas con discapacidad
como sobre sus familias.
En este contexto la educación no es ajena, por lo
cual debe plantearse su accionar dentro de una planificación, global y coordinada, de acciones con la
participación y el apoyo de toda la comunidad.
Históricamente el hombre ha buscado la solución
a situaciones críticas a través de la construcción de
nuevos paradigmas tendientes a lograr una sociedad con opciones más justas.
Hoy, los paradigmas de integración, derechos humanos, equiparación de oportunidades, autodeterminación y calidad de vida representan un recurso
eficaz para alcanzar aquellos objetivos.
Es por estas consideraciones que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere a la conmemoración del 25º aniversario de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, herramienta de desarrollo económico y progreso de la
provincia de Entre Ríos.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asamblea fundacional de la Bolsa de Cereales
de Entre Ríos, con más de un centenar de voluntades, se concretó en noviembre de 1979. La idea generatriz era impulsar para el campo una herramienta
útil y capaz de alcanzar nuevas fronteras para la agricultura.
Los 104 convencionales fundadores marcaron un
hito en la historia agrícola de nuestra provincia. Estuvieron representados en aquella oportunidad casi
todos los departamentos entrerrianos.
En esa asamblea fundacional se eligió titular de la
nueva entidad al doctor Guillermo Gaviola, quien en
la oportunidad se manifestó en estos términos: “Esta
bolsa debe tener la fuerza necesaria para producir
el fenómeno de la integración, de la cooperación y
participación inteligente propia del hombre[…] Este
es un paso importante hacia la incorporación de
nuestras actividades a un proceso de auténtico desarrollo y progreso. Entre Ríos se lo merece”.
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Los integrantes de la primera comisión directiva de
la bolsa fueron los siguientes: presidente, Horacio
Guillermo Gaviola; vicepresidente, Dante Tropini;
secretario, Herminio Bellati; prosecretario, Roberto
Gidasewky; tesorero, Miguel Schmukler; protesorero, Abel Sabotigh; vocales, Marcos Schmukler,
Carlos Alberto Atencio, Ramón Horacio Guaita, Ricardo Buralli, Sergio Barbeiro y Alberto Cevallos.
La primera reunión oficial de la flamante directiva
se llevó a cabo en Paraná el 30 de noviembre de
1979, ocasión en que se formalizó la designación de
dos delegados de la institución en los puertos de
Diamante y Concepción del Uruguay. Para el primero fue designado Elías Soler y para el segundo Lorenzo Pedro Duten.
Dada la importancia de la fecha y de la Bolsa de
Cereales de Entre Ríos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

LXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, se
sirva informar:
–Sobre el modo y grado de control de la autoridad sanitaria respecto de la provisión y entrega de
medicamentos oncológicos por parte de las obras
sociales a sus afiliados.
–Si se están entregando debidamente y sin demora los medicamentos oncológicos a los afiliados
de las obras sociales que los requieran por prescripción médica.
–Las medidas sancionatorias respecto del incumplimiento por parte de las obras sociales de esta
prestación obligatoria.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de conocimiento público los problemas que
existen sobre la entrega de medicamentos oncológicos. Si bien en un principio parecía que sólo era
el Estado el responsable de estas faltas, últimamente también las obras sociales se están sumando esta
ausencia.
Lo grave es que, como se sabe, el cáncer no espera, y en muchos casos estamos hablando de pacientes en estados gravísimos o con algún tipo de
cáncer complicado, como el melanoma.
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Estas personas no tienen tiempo, y requieren el
medicamento en forma inmediata; no pueden esperar a realizar un trámite ni a luchar contra burocracias inútiles.
Como si fuera poco, se trata además del cumplimiento de lo que las respectivas obras sociales se
comprometieron a hacer con los aportes de los afiliados, no se les está pidiendo nada exagerado, simplemente cumplir con lo estipulado.
En estos casos el Estado no puede permanecer
indiferente a estos pedidos y debe actuar con celeridad y urgencia. Las obras sociales que no cumplen deben dar explicaciones de por qué suceden
estas faltas, y si éstas no son satisfactorias deben
ser sancionadas conforme a la ley o al reglamento.
No estamos tratando aquí temas de salud que se
puedan resolver a largo plazo, sino temas que requieren la más rápida y eficaz atención, teniendo en
consideración la delicada situación en que se encuentra el paciente oncológico y la posible curación
o tratamiento de la enfermedad, que como sabemos
cuánto más temprano mejor será.
Es por eso que cuanto antes se deben regularizar estas situaciones, que sólo agregan mayor sufrimiento al martirio ya soportado por los pacientes
que sufren esta enfermedad.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

LXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su entusiasta adhesión a los actos conmemorativos del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra cada 10 de diciembre y que fue
instituido en 1950 por la Asamblea General de Naciones Unidas en conmemoración de la aprobación
de la Declaración Universal de Derechos Humanos
en 1948.
Mabel L. Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace ya diez años se proclamó el Decenio de las
Naciones Unidas para la Educación en la esfera de
los derechos humanos, con el ánimo de alentar a
todos los sectores –los gobiernos, las organizaciones internacionales, las agrupaciones públicas y privadas, las asociaciones profesionales, las escuelas
y universidades y los ciudadanos comunes– a participar en la tarea de difundir el conocimiento y una
mejor comprensión de los derechos humanos.
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Habiendo transcurrido ya la totalidad del decenio, hoy encontramos que los resultados distan de
ser los esperados y que todavía queda un largo camino por recorrer. Según datos emanados de los organismos pertinentes de la Asamblea General, sólo
unos cuantos países han establecido estrategias
nacionales eficaces para la educación en la esfera
de los derechos humanos, y los recursos destinados efectivamente a estos fines no están a la altura
de las promesas efectuadas en relación con el decenio.
En efecto, el 23 de diciembre de 1994 la Asamblea General proclamó el decenio, que comenzó el
l° de enero de 1995, y acogió con satisfacción el
plan de acción para el Decenio presentado por el
secretario general (resolución 49/184). La Asamblea
declaró que la educación en la esfera de los derechos humanos debía constituir un proceso que se
prolongara toda la vida, mediante el cual las personas aprendieran a respetar la dignidad del prójimo.
Hizo un llamamiento a los gobiernos para que orientaran la educación hacia el pleno desarrollo de la
personalidad humana y el fortalecimiento del respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Asimismo, instó a los organismos docentes gubernamentales y no gubernamentales a
que formularan programas de educación en la esfera de los derechos humanos.
Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales han emprendido una intensa actividad en esta
esfera. Los gobiernos deben colaborar más estrechamente con ellas y aprender de su experiencia.
En esta instancia del análisis cabe preguntarse por
qué es tan importante la educación relativa a los derechos humanos. Y la respuesta la hallaremos en la
Constitución de la UNESCO, que dice: “…puesto
que las guerras nacen en la mente de los hombres,
es en la mente de los hombres donde deben erigirse los baluartes de la paz”.
El 22 de noviembre de 1995, la Asamblea General
hizo un llamamiento a los gobiernos para que contribuyeran a la ejecución del Plan de Acción para el
Decenio de las Naciones Unidas para la Educación
en la esfera de los derechos humanos y en particular, para que establecieran un centro nacional de coordinación (comité nacional) para la educación sobre derechos humanos y un centro nacional de
recursos y capacitación para la educación sobre derechos humanos (resolución 50/177). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos sería el encargado de coordinar el plan
de acción.
En su mensaje del año 2000, el secretario general
de las Naciones Unidas, Koffi Annan, subrayó:
“Cuanto más conozcan los pueblos sus propios derechos y respeten los derechos de los demás, mayor probabilidad habrá de que vivan juntos en paz.
Sólo si instruimos a la gente acerca de los derechos
humanos podremos aspirar a evitar la violación de
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esos derechos y, con ello, aspirar también a evitar
los conflictos”.
Las bases fundamentales del respeto a la persona
humana fueron plasmadas en la histórica Declaración Universal de Derechos Humanos, que consagró expresamente en el año 1948, y como necesaria
reacción a los horrores de la guerra, los baluartes
fundamentales de dignidad y respeto de todo ser
humano en cualquier país del mundo. No por consabidos resulta menos necesario reproducir sólo
cinco de los treinta artículos de que consta la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Artículo 1°: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos…
Artículo 2°: Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamadas en esta declaración,
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política…
Artículo 3°: Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4°: Nadie estará sometido a esclavitud
ni a servidumbre…
Artículo 5°: Nadie será sometido a torturas ni a
penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Actualmente la defensa y respeto a los derechos
humanos es la bandera más importante de la lucha
social que la sociedad civil ha asumido, e incluso
los gobiernos han tenido que aceptarlos como un
marco de referencia en la política, incluso en aquellos países donde los derechos políticos y laborales no se reconocen como derechos humanos. Es
de resaltar el hecho de que organismos como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hagan
reiterados informes respecto de diversos países en
que se denuncia el atraso en la procuración de derechos humanos, y las campañas de acoso que sufren los defensores de los derechos humanos.
Este ha sido uno de los logros más importantes
de la sociedad civil que ha llevado la problemática
a nivel internacional, pero también es un hecho que
la violencia y la corrupción que amenazan a algunos países latinoamericanos ponen en mayor peligro el trabajo y la vida de los activistas en favor de
estos derechos.
Todos los países del mundo deben ser observados y acompañados en el inexorable proceso que
los inste a avanzar en la protección y promoción de
los derechos humanos, tal como lo declaró Amnistía Internacional, reiterando su profunda convicción
de que la relación entre derechos humanos y democracia es inescindible y de que ésta no se puede
sostener sin el pleno respeto de aquéllos. La declaración se produjo en vistas de la sesión de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se llevó a cabo en San José de
Costa Rica del 3 al 5 de junio de 2000. “El reto de
mejorar la situación de los derechos humanos en el
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continente es ineludible, ya que éstos se ven violados y denegados para muchos sectores de los pueblos americanos”, continuó la organización.
Efectivamente, en muchos países de América en
particular, todavía no han sido erradicadas prácticas inaceptables como la desaparición forzada, las
ejecuciones extralegales, la tortura y otros tratos y
penas crueles, inhumanos o degradantes. Tampoco
se ha eliminado en varios países de la región la aplicación de la inhumana e irrazonable pena capital, y
perduran muchos casos de abierta impunidad que
perjudican el acceso de las víctimas a la justicia y
socavan la confianza en el Estado de derecho.
“Frente a esta situación es preciso que los gobiernos actúen con carácter de urgencia en concertación con varios otros actores sociales, entre ellos
los defensores de los derechos humanos, cuyo valioso aporte es fundamental en asegurar la eficacia
de los mecanismos nacionales e interamericanos de
protección de los derechos humanos”, manifestó en
su momento Amnistía Internacional.
Lamentablemente, en diversos países del mundo
e incluso en nuestro continente, los defensores de
los derechos humanos enfrentan a diario serios riesgos y obstáculos que les impiden llevar a cabo su
imprescindible labor. Aunque la importancia del papel desempeñado por los defensores de los derechos humanos ha sido reconocida tanto en el marco del sistema de las Naciones Unidas como en el
de la OEA, Amnistía Internacional consideró que
esto no es suficiente y exhortó a la Asamblea General de la OEA a que dicte una resolución proponiendo a la Comisión Interamericana que realice un
estudio sobre la situación de los defensores de los
derechos humanos e incluya el tema de los defensores como capítulo permanente en sus informes
anuales.
Con el fin de promover avances en el sistema de
protección de los derechos humanos en nuestro
continente, Amnistía Internacional exhorta en primer lugar a los Estados a que adopten medidas destinadas a asegurar la plena vigencia de todos los
tratados interamericanos de derechos humanos, muy
especialmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los dos protocolos a la misma,
relativos respectivamente a la abolición de la pena
de muerte y a los derechos económicos, sociales y
culturales.
La Organización también instó a los gobiernos a
que hagan avances en la elaboración de una convención interamericana contra el racismo y toda forma de discriminación e intolerancia, y adopten el
Protocolo Facultativo a la Convención de Derechos
del Niño, relativo a la participación de niños en los
conflictos armados, el cual prevé que los Estados
puedan declarar su compromiso de rechazar toda
forma de reclutamiento antes de los 18 años y de
que, a partir de esa edad, sólo quepa el reclutamiento
voluntario.
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Una buena forma de adherir a esta histórica conmemoración puede ser dar un salto en la concepción de los derechos humanos. La noción de dignidad humana nos encuentra e incluye a todos por
igual, a diferencia del derecho que establece que tu
derecho termina donde empieza el mío. El desafío
radica precisamente en la atención de los derechos
humanos colectivos y no sólo de los meramente individuales, entender que nadie puede ser excluido
del proceso de desarrollo al que todos tenemos derecho, como seres humanos que vivimos en el mismo espacio del mismo planeta.
En este contexto, el reto es lograr la plena vigencia de los derechos colectivos, como los derechos
económicos, políticos y sociales, sobre todo para
los más pobres, los más desprotegidos y los excluidos. También será necesario promover nuevos marcos de referencia: el derecho a comunicar, el derecho de las generaciones por venir, el derecho a un
medio ambiente sano y sustentable, el derecho a la
diversidad, entre otros.
En virtud de la importancia que los derechos humanos revisten en el entramado social de toda nación independiente y democrática, en el año 1950 la
Asamblea General invitó a todos los Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre
observaran el Día Internacional de los Derechos Humanos, en conmemoración de la aprobación por la
Asamblea General de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, en 1948.
En virtud de lo expuesto solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mabel L. Caparrós.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo competente, informe, en lo concerniente a las pintadas con consignas antisemitas aparecidas recientemente en el Cementerio Israelita de Ciudadela, provincia de Buenos Aires, y en la Escuela
Maimónides, del barrio de Flores, en esta Capital, y
en relación a las amenazas de bomba recibidas por
instituciones de la colectividad judía, respecto de lo
siguiente:
1. Las medidas adoptadas tendientes a esclarecer los hechos, y a identificar a sus responsables.
2. Causas por las cuales las guardias policiales, asignadas al cementerio y al establecimiento escolar, no
pudieron identificar a los autores de los hechos.
3. Medidas adoptadas con el fin de evitar que
estos repudiables acontecimientos se repitan en el
futuro.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo que fue interpretado por las autoridades de
las organizaciones que representan a la comunidad
judía en nuestro país, los atentados recientemente
perpetrados contra un cementerio y un establecimiento escolar, intentan hacer reverdecer el nazismo en la Argentina.
En coincidencia con la fecha de la “kristallnacht”
(noche de los cristales) que se recuerda el 8 de noviembre, estas manifestaciones de neto corte antisemita, xenófobas y racistas, han manchado instituciones pertenecientes a la comunidad judía.
Nuevamente, estos oscuros personajes, ocultos
en las sombras de la impunidad, aparecen para perpetrar estos actos que hoy repudiamos, y cuyo esclarecimiento, desde este Honorable Senado, solicitamos, junto a las voces de la ciudadanía que
reclaman vivir en una sociedad democrática, tolerante y plural.
La inseguridad, que figura a la cabeza de las preocupaciones de la sociedad, no sólo se manifiesta
en los atentados contra la propiedad y la vida de
las personas, sino en las expresiones de intolerancia, que promueven el miedo.
Estos sectores fascistoides, que añoran pasados
dictatoriales, y que pretenden conmover a la opinión pública con estos actos de provocación, son
ampliamente rechazados por la sociedad, y no tendrán éxito en su empresa del terror: este pueblo dijo,
de una vez y para siempre, “nunca más”.
El Estado, que tiene el monopolio de la fuerza en
la titularidad de las fuerzas de seguridad debe esclarecer estos hechos aberrantes, que sumamos a
los reclamos ciudadanos por la inseguridad e impunidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXX
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Innovación Tecnológica, organizado por la Facultad Regional Resistencia, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional, a realizarse los días 25 y 26 de
noviembre de 2004, en la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), de la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad Regional Resistencia, de la Universidad Tecnológica Nacional, en el marco del desarrollo
del proyecto incubadora de empresas de base tecnológica y en relación a las actividades de innovación,
de investigación, de formulación de proyectos, organiza las jornadas de innovación tecnológica destinadas a pequeñas y medianas empresas del medio.
El objetivo de las jornadas es brindar a empresarios y emprendedores, herramientas de promoción
y financiamiento para proyectos innovadores, en el
primer día de capacitación se abordará, “el sistema
nacional de innovación” y en el segundo se expondrá sobre “las herramientas de promoción y líneas
de financiamiento”.
Dentro de la facultad hay una unidad de incubadora de empresas, como en las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa, el cual pretende ser
puente entre lo que es el conocimiento a través de
la universidad, el financiamiento, el Estado, el emprendedor y la pequeña y mediana empresa.
Es de destacar que las unidades de vínculo en lo
tecnológico, son entes que relacionan la universidad con emprendedores o pequeños empresarios
que quieren mejorar tecnológicamente su producción, con los representantes del Estado provincial,
nacional u otro tipo de actividad de emprendimiento
de financiamiento; es decir el sector privado, la banca, la banca oficial y la banca privada.
La idea es realizar una capacitación que permita
ofrecer respuestas en cuanto a la generación de proyectos, al desarrollo de la innovación para que las
personas que trabajen como nexos, entre universidad, Estado, instituciones financieras lo hagan con
eficacia y eficiencia.
A través de estas jornadas, las universidades ofrecen, a algunas empresas del medio la unidad de vinculación tecnológica, también exponen representantes del Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR),
los que brindarán información y consultas sobre líneas de financiamiento que tienen en función de la
ley 23.877 de promoción tecnológica a través del
Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), del Fondo de Ciencia y Tecnología (FONCyT).
Consideramos, que este Senado debe alentar el
desarrollo de conocimientos técnico-científicos, especialmente, de aquellos que son útiles para nuestro territorio, propendiendo el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, piedras angulares de
nuestra economía.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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LXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, por la destacada participación de
la argentina Flavia Rizzuto, especialista en gourmet,
en el XI Concurso Mundial de Sommeliers, realizado en Grecia durante el mes de octubre de 2004.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de la vitivinicultura se remonta a civilizaciones remotas y forma parte de mitologías milenarias; son numerosos los elementos que dan testimonio de la antigüedad de esta actividad.
La Association de la Sommellerie Internationale
(ASI), organiza cada tres años, el concurso mundial
en el tema sommelier, el cual no otorga premios monetarios sino ganar prestigio a nivel internacional.
El crecimiento de la vitivinicultura en la Argentina
está dando sus frutos, y el reciente auge local de la
cultura gourmet comienza a hacerse notar a nivel
mundial.
En el país, hay entre 150 y 200 sommelier, una
profesión cada vez más demandada, tanto por
restoranes como por bodegas, la cifra es pequeña
en comparación con los 3.000, se estima, que hay
en todo el mundo.
En el año 2002 la argentina especialista en gourmet Flavia Rizzuto, se coronó como la mejor sommelier del país, en una competencia organizada por la
Asociación Argentina de Sommeliers, lo que le permitió representar a nuestro país, en el XI Concurso
Mundial de Sommeliers, en el que se posicionó décima entre cuarenta y tres participantes en Grecia.
Estas iniciativas, connotan el esfuerzo productivo a las tendencias de modernización tecnológica,
diversificación de mercados e incorporación de productos no tradicionales a las economías regionales,
nacionales e internacionales, además de generar
fuentes de trabajos a las familias de la zona y evitar
su emigración a los grandes centros urbanos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

LXXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, instruya a la
Secretaría de Comunicaciones y Organismos que co-
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rrespondan, a efectos de evitar la aplicación de cambios en las modalidades y tarifas de servicios vigentes por parte de empresas de servicios telefónicos,
hacia los consumidores de la red de Internet, en orden a las restricciones proyectadas para el año 2005
respecto a la limitación de transferencia de conexiones ADSL y la aplicación abusiva de tarifas por GB
(gigabyte) excedente de transferencia de información.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las empresas que conforman el monopolio Internet en la Argentina respecto a los servicios de
interconectividad –Telecom, Telefónica, PRIMA e
IMPSAT–, proveen la interconexión de las líneas físicas de transferencia de datos a través del par de
cobre telefónico. La observación práctica de este
mercado, induce a afirmar que éstas funcionan a través de acuerdos tácitos en cuanto a tarifas y servicios, siendo la herramienta de competencia, la innovación tecnológica temporaria, bajo las cuales
todas se van alienando en orden a mantener el estatus tecnológico que forma parte del grupo.
Telecom, actualmente lanzó al mercado el beneficio para el usuario de incrementar el rendimiento de
sus conexiones a partir de las duplicaciones de la
velocidad de las mismas.
A partir del día 1º de diciembre de 2004, todas las
conexiones ADSL provistas por la empresa Telecom,
duplicarán su velocidad: aquellas que son de 256
kbps, pasarán a ser de 512 kbps; las conexiones de
512 kbps, pasarán a ser de 1 mbps y las conexiones
de 1 mbps, pasarán a ser de 2 mbps. El servicio clásico de 256 kbps dejará de existir, y la opción mínima de velocidad pasará a ser la de 512 kbps.
El potencial beneficio, se verá entorpecido por la
limitación en la transferencia de las conexiones
ADSL a partir del año 2005, es decir habrá velocidad de conexión, pero limitaciones en la transferencia, cuyo costo por el exceso de uso representa no
sólo una estafa a los usuarios de Internet, sino una
imposición encubierta al uso de esta herramienta de
investigación y comunicación.
Esta noticia, anunciada por la empresa en su página web: [http://www.telecom.com.ar/adsl/], indica
que la duplicación de la velocidad de las conexiones, acarrea una limitación en la transferencia mensual.
Tal lo manifestado expresamente, la limitación de
transferencia será la siguiente:
“Tipo de conexión limitación de transferencia; conexión de 512 kbps 4 GB mensuales; conexión de 1
mbps 8 GB mensuales; conexión de 2 mbps 12 GB
mensuales; $15 + IVA, por GB excedente o fracción.”
Esto significa que el usuario común de Internet,
dejará de tener por sus conexiones “tarifa plana”
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en cuanto a la transferencia de datos, para pasar a
disponer conexiones limitadas, y toda vez que supere la transferencia fija mensual, el excedente a pagar por cada GB extra de transferencia será de $ 15
+ IVA, es decir $ 18,35.
Con estas restricciones, usando las conexiones
al máximo de velocidad, el uso permitido de Internet
sin tener que pagar una fortuna por GB excedentes,
se reducirá a 18 horas mensuales de conexión, es
decir 36 minutos diarios, independientemente del
servidor que se utilice para el servicio de Internet.
Como es sabido, políticas comerciales como la expuesta, sólo son viables para las grandes empresas, en un país con alta vulnerabilidad en materia
de normas de protección al consumidor.
El beneficio de las comunicaciones por Internet,
dejará de ser una herramienta para las pymes, para
el estudiante, para la familia y para los profesionales. Ahora, el usuario común, que ya tiene enraizado
el uso de Internet, deberá pagar caro para mantener
esta costumbre.
El perjuicio potencial dará la bienvenida al año
2005, donde sólo festejarán en esta materia, la compañía internacional y sus pares alineados a esta política, puesto que se trata de un mercado de acuerdos
tácitos, que producirá un daño directo al consumidor informático y la desaparición de un alto porcentaje de mipymes del sector, pues la emergencia de
los cyber estará fumigada de plano con esta imposición tarifaria.
El consumidor informático, hoy no sólo realiza
uso de esta herramienta, sino que ha comprometido gran parte de su actividad laboral y comunicacional a través de ella, pues a través de Internet,
se investiga, se enseña, se compra, se paga las cuentas, se comunica y se conoce gente. La limitación,
en el tiempo va a afectar a todos, pues no será necesario hacer un uso muy intensivo de Internet para
sobrepasar los límites en la transferencia que se
quiere imponer.
Ante el conocimiento masivo de este acecho a la
libertad de comunicación y acceso a la información
y el desconocimiento de posición alguna por parte
de los entes rectores en materia de comunicación,
resulta de fundamental importancia solicitar procedimientos justos al Ejecutivo para evitar mayores
desequilibrios entre los beneficios sociales de la generalidad y los beneficios económicos de un minucioso sector de acumulación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A las Comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión
y de Derechos y Garantías.
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LXXIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, envíe a este cuerpo el Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Comercio e Inversiones suscrito recientemente, entre nuestro país y el gobierno
de la República Popular de China.
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag. –
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al Congreso de la Nación le corresponde aprobar los acuerdos que se firman con terceros países.
El firmado con la República Popular China, reviste la mayor importancia para el futuro del país, por
lo que resulta necesario comenzar su tratamiento, a
los efectos de recibir del Poder Ejecutivo nacional
la información necesaria.
Por la razón expuesta, presentamos el presente proyecto solicitando la remisión del acuerdo firmado.
Ricardo Gómez Diez. – Luz M. Sapag. –
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXIV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra el día 25 de noviembre de cada año. Asimismo este Senado reafirma la
necesidad de la continua e impostergable lucha por
la defensa de las mujeres y de la aplicación universal a la mujer de los derechos y principios relativos
a la igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de todos los seres humanos.
Haide D. Giri.
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sultado de un creciente movimiento internacional
para acabar con una trágica epidemia que devasta
las vidas de mujeres y niñas, rompe comunidades
y es una barrera para el desarrollo en todas las naciones.
Los activistas por los derechos de la mujer han
señalado el día 25 de noviembre como día contra la
violencia desde 1981, y durante la pasada década
se han celebrado 16 días de activismo contra la violencia de género, ya fuera el 25 de noviembre o el
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos. La elección del 25 de noviembre como
fecha para la celebración se debe al brutal asesinato de las tres hermanas Mirabal en la República Dominicana, el 25 de noviembre de 1961.
Es violencia contra la mujer, “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino
que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si
se produce en la vida pública como en la privada”.
La violencia contra la mujer no es un problema
que afecte tan sólo a las mujeres pobres o del tercer mundo. Afecta a mujeres a nivel mundial de todos los grupos raciales y económicos. Sin embargo, es un problema raramente documentado. Pocos
son los países industrializados que han llevado a
cabo estudios empíricos que podrían proporcionar
un cuerpo amplio de información a través del cual
se descubrirán las verdaderas dimensiones del problema y en los países menos desarrollados o en vías
de serlo las estadísticas son aún más escasas.
Según datos de UNICEF (Informe sobre el Progreso de las Naciones de 1997) millones de mujeres
de todo el mundo viven bajo la amenaza diaria de
abusos físicos y psíquicos. Pero sólo 44 de los 193
países integrantes de la ONU posee una legislación
contra la violencia doméstica. La misma investigación indica que 60 millones de mujeres son consideradas como “desaparecidas” a causa de la violencia relacionada con la discriminación sexual.
Por estos y otros argumentos que daremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución de la Asamblea General, el 25 de
noviembre ha sido designado Día Internacional
para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
(A/RES/54/134 de 17 de diciembre de 1999). Presentada por la República Dominicana, con el apoyo de más de 60 gobiernos, la resolución es el re-

LXXV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que se construya la obra Estación Transformadora de 132 KV en la ciudad de
Rosario de la Frontera, provincia de Salta, a los efec-
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tos de asegurar la normal provisión de energía eléctrica en dicha zona.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario
de la Frontera, provincia de Salta, a través de la
declaración 190/04 reclama la construcción de la
obra Estación Transformadora de 132 KV en esa
localidad.
Esta obra, considerada de fundamental importancia para la provisión de energía eléctrica de dicha
ciudad y el sur provincial, fue prevista ejecutar a
partir del año 2001 por parte de la concesionaria del
servicio (EDESA) y luego suspendida a raíz de la
crisis económica de público conocimiento.
Actualmente el gobierno de la provincia de Salta
se encuentra en etapa de renegociación del contrato de concesión con EDESA S.A., razón por la cual
sería conveniente que se incluya en los términos
de dicha renegociación la ejecución de esta obra.
La construcción de la Estación Transformadora
de 132 KV redundará en beneficio de todo el Sur de
la provincia de Salta, por lo que constituye un objetivo primordial en el abastecimiento electroenergético de dicha área atendiendo a las necesidades
de la demanda y mejorando notablemente la calidad
del servicio.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

LXXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido por las
Naciones Unidas en recordación de la aprobación
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU en 1948.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La promoción y protección de los derechos humanos ha sido una de las mayores preocupaciones
para las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la
cual los países fundadores de la organización acor-
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daron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se reproduzcan.
Tres años después, en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, la Asamblea General expresó que el respeto a los derechos humanos y a la
dignidad de la persona humana “son los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo”. En
1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a las organizaciones interesadas a
que observaran el 10 de diciembre de cada año
como Día de los Derechos Humanos.
Con este día se conmemora el aniversario de la
aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Asamblea General en 1948.
Con el transcurso del tiempo, se han desarrollado
un conjunto de instrumentos y mecanismos destinados a la primacía de los derechos humanos y al
afrontamiento de los problemas que se oponen a la
plena realización de los mismos en cualquier región.
No obstante los nobles compromisos de dicha declaración, la universalidad de los derechos humanos continúa siendo en muchos casos formal, más
que real, en el mundo contemporáneo y no se han
superado aún las desigualdades y las injusticias
contra las mujeres y los niños y la discriminación
racial en el mundo dista de haber retrocedido.
La pobreza no ha disminuido en el mundo. Por el
contrario, para cerca de 1.000 millones de personas
los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la Declaración Universal, cuyo 56º
aniversario conmemoramos este año, seguirán siendo ilusorios. La democracia, el estado de derecho y
el respeto de los derechos civiles y políticos en el
mundo no están al alcance de todos. La lucha contra la pobreza ha de seguir estando situada en la
vanguardia del movimiento en favor de los derechos
humanos.
En el mundo de hoy, los civiles son tomados deliberadamente como blanco en los conflictos, y las
reglas de derechos humanos y del derecho humanitario son menospreciadas impunemente durante
los mismos. Los conflictos contemporáneos hacen
estragos en los derechos humanos de millones de
personas.
Los prejuicios, el racismo, la discriminación racial,
la xenofobia, el antisemitismo, el antiislamismo y el
antagonismo contra otras religiones, así como otras
formas de intolerancia, prevalecen entre nosotros,
frecuentemente en medio de sociedades que profesan fe en los ideales de la Carta de las Naciones
Unidas y de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
En este Día de los Derechos Humanos, nuestro
corazón debe estar con las víctimas de las violaciones de los derechos humanos cometidas en todo el
mundo. Que el esfuerzo de todos, gobernantes y pueblos, logre que la Declaración Universal se convierta en realidad para todos los pueblos del mundo.
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Aún no hemos alcanzado ese mundo ideal planteado en la Declaración Universal de Derechos
Humanos, pero nuestro deber como legisladores, es
trabajar aquí, en la Argentina, para que ello pueda
concretarse a través de nuestra labor de gobierno.
La promesa de la Declaración Universal de Derechos
Humanos nos llama hacia un mundo mejor. Aceptemos ese desafío y que este Día de los Derechos Humanos nos lo recuerde.
Es por estas consideraciones, que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXXVII
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse a la Comisión Bicameral Permanente de
la Defensoría del Pueblo a fin de que dé cumplimiento
al inciso a) del artículo 2º de la ley 25.875 sobre designación de candidatos para ocupar el cargo de
procurador penitenciario.
Jorge A. Agúndez. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.875 publicada en el Boletín Oficial del
día 22 de enero del año 2004 crea en el ámbito del
Poder Legislativo de la Nación la Procuración Penitenciaria, cuya finalidad fundamental es proteger los
derechos humanos de los internos procesados o
condenados comprendidos en el régimen penitenciario federal.
El artículo 2º de la citada ley establece el mecanismo de elección de dichos funcionarios en un plazo no mayor de 30 días a contar desde la promulgación de la ley. Tal plazo se encuentra ya cumplido
sin que la propuesta de los candidatos para ocupar
el cargo se haya producido.
Cabe destacar que la figura del procurador penitenciario ya existe en el ámbito del Poder Ejecutivo,
disponiendo la ley 25.875 que el mismo pase a depender del Poder Legislativo.
Por otra parte no existen objeciones de tipo presupuestario para su designación, toda vez que el
artículo 29 faculta al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Por las razones expuestas, pido a este Honorable
Senado apruebe el presente proyecto de resolución
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y se gire a la Honorable Cámara de Diputados a los
efectos que correspondan.
Jorge A. Agúndez. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión Bicameral Defensoría del
Pueblo.

LXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo correspondiente,
otorgue un subsidio de $10.000 (pesos diez mil) a
la asociación mapuche We Kvyeh de la ciudad
de Neuquén, para el desarrollo y conservación de
la cultura mapuche y la puesta en marcha de la
colonia de vacaciones para niños mapuches y no
mapuches de los barrios Islas Malvinas (cordón
Colón), Villa Ceferino (sector La Estrella) y San
Lorenzo, de la ciudad de Neuquén capital.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación We Kvyeh (luna nueva) de la ciudad de Neuquén es una organización sin fines de
lucro dedicada desde hace más de 14 años al rescate y la difusión de la cultura mapuche en todas sus
facetas y dirigida a distintas edades, en la cual se
llevan a cabo distintas actividades entre las que se
destaca la colonia de vacaciones para niños descendientes de mapuches y no mapuches de los barrios Islas Malvinas (cordón Colón), Villa Ceferino
(sector La Estrella) y San Lorenzo, de la ciudad de
Neuquén.
Entre las tareas que se desarrollan en ese espacio de recreación y de convivencia cultural (hay niños mapuches y no mapuches) se encuentran las
de brindar a los niños un espacio de juego y de desarrollo personal, propiciar buenas condiciones de
vida física tales como la alimentación, descanso y
gimnasia, entre otras, además de transmitir a los niños conocimientos acerca del reciclado y promover
la realización de actividades manuales.
La provincia del Neuquén cuenta en la actualidad
con 45 comunidades mapuches reconocidas oficialmente. De esas comunidades, gran parte de su población se ha visto obligada, principalmente por
cuestiones laborales, a desplazarse a los centros urbanos, siendo la ciudad de Neuquén uno de los principales lugares de asentamiento de estas personas,
particularmente en los barrios Islas Malvinas, Villa
Ceferino, San Lorenzo, Bouquet Roldán, etcétera.
En el proceso de adaptación que sufren las familias indígenas van quedando en el camino pautas y
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valores que los identifican con sus orígenes mapuches. De esta forma van perdiendo contacto con su
comunidad en particular y con la cultura del pueblo
mapuche en general.
Por lo expuesto precedentemente es que creo
conveniente otorgar un subsidio de 10.000 pesos a
la asociación mapuche We Kuyeh para que continúe con la noble labor que viene desarrollando con
el fin de preservar las costumbres y valores de la
cultura mapuche a través de la contención y recreación de los niños en la época estival.
Por tal razón es que solicito a los señores senadores nos acompañen con su voto afirmativo en la
sanción de este proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXIX
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la entidad Círculo Italiano Dante Alighieri el inmueble,
propiedad del Estado nacional según ley de la Nación 14.366/54, cuya nomenclatura catastral es: circunscripción I – sección C – manzana 248 – parcela
17. Desig: s/t solar “D” Mz 236, de 2.500 m2. Dicha
entidad tiene domicilio legal en Resistencia, departamento de San Fernando, de la provincia del Chaco, personería jurídica según decreto 232 de fecha
11/6/1958, registrada bajo la matrícula 198, tomo VII,
folio 108-113. Año 1958 del Protocolo de Asociaciones Civiles.
Art. 2º – El inmueble referido en el artículo 1º será
destinado a la construcción de un complejo cultural constituido por:
a ) Biblioteca pública especializada “María
Ronconi de Palmieri”;
b ) Coro Popular Italiano Dante Alighieri;
c) Círculo Italiano Dante Alighieri;
d ) Sociedad Italiana de Resistencia - provincia
del Chaco.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto de ley es transferir un inmueble, propiedad del Estado nacional
(Reserva para la Sanidad Vegetal, año 1933) a la provincia del Chaco, a fin de poder construir un complejo de cultura italiana.

El requerimiento se fundamenta en la necesidad
de contar con un lugar físico para el funcionamiento de la biblioteca pública especializada “María Ronconi de Palmieri”, cuyo fondo bibliográfico
cuenta con aproximadamente siete mil volúmenes
de obras en lengua italiana; el Coro Popular Italiano Dante Alighieri, el Círculo Italiano Dante Alighieri
y la Sociedad Italiana de Resistencia de la provincia del Chaco.
Estas instituciones llevan más de 50 años de existencia y son entidades de bien público, de conocido prestigio, dedicadas a realizar tareas de formación, difusión y enriquecimiento de esa valiosa
cultura. Allí se han formado los primeros docentes
que hoy enseñan en todas las escuelas públicas y
privadas del Chaco donde se dicta el idioma, contribuyendo al desarrollo e integración de nuestro
Chaco.
Señores senadores, la cultura italiana forma parte medular de nuestra civilización, haciendo honor
a nuestros antepasados, las familias de inmigrantes
italianos que vinieron a radicarse en la Argentina a
partir del año 1878 desembarcaron en la Colonia Resistencia haciendo que la gesta colonizadora del
Chaco fuese una realidad y constituyéndose en los
primeros pobladores.
Además, cabe destacar que el inmueble de referencia se encuentra desocupado con el consecuente lamentable estado de abandono desde hace tiempo, motivo por el cual la transferencia propuesta
puede cumplir con la función prevista y además contribuir al valor urbanístico de la ciudad.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del proyecto.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

LXXX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de los ministerios de Economía y Producción
y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto y con el asesoramiento de la Procuración
del Tesoro de la Nación, proceda a la revisión de
los tratados de promoción de inversiones (TBI) vigentes, suscribiendo los correspondientes protocolos modificatorios y/o interpretativos de modo tal
de asegurar a los inversores extranjeros garantías
de no discriminación en relación con los argentinos,
pero asegurando también no colocarlos en situación
de privilegio de los que no gozan los empresarios
y/o inversores nacionales y consecuentemente a la
renegociación de los actuales tratados de promo-
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ción de inversiones (TBI) de conformidad con las
siguientes pautas:
a) Evitar las cláusulas de estabilización legal que
limiten la posibilidad de que el Estado nacional ejecute sus políticas económicas, así como que las disposiciones acordadas en los mismos puedan ser
consideradas vulneradas por actos de alcance general no discriminatorios.
b) Concertar expresamente que la “cláusula de
nación más favorecida” no resulte de aplicación a
aspectos procesales y en particular a la elección de
jurisdicción.
c) Limitar la posibilidad de que accionistas minoritarios tengan legitimación activa para ser parte en
controversias relativas a inversiones por reclamos
relacionados con las sociedades en las que poseen
participación.
Asimismo, también se solicita al Poder Ejecutivo
nacional que por los medios que entienda pertinente proceda a poner de manifiesto ante los organismos internacionales la situación por la que atraviesa nuestro país con motivo del uso distorsionado
y equívoco de los tratados de promoción de inversiones (TBI) que pretenden hacer numerosos inversores extranjeros y se explicite en los ámbitos pertinentes que en los procesos actualmente en trámite
ante el CIADI la República Argentina ratifica y reivindica la competencia de su Poder Judicial para
ejercer el control sobre los laudos dictados por tribunales arbitrales cuando éstos contraríen el orden
público, violen expresas disposiciones constitucionales, sean irrazonables, discriminatorios en relación
con los derechos de los inversores y empresarios
argentinos o fueran emitidos en violación de las condiciones o formas impuestas por las partes, tal como
surge de reiterada jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel A.
Pichetto. – Carlos A. Rossi. – Mario A.
Losada. – Rubén H. Giustiniani. –
Vilma L. Ibarra. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, el derecho internacional en las
últimas décadas evolucionó notoriamente y en lo
que hace a las inversiones de Estados, empresas y
particulares de un país en otro, se comenzaron a
promover la suscripción de tratados bilaterales de
inversión, cuya finalidad esencial era la de proteger
esas inversiones de eventuales contingencias que
las afectaren en los países en las que estuvieren radicadas. Estos tratados fueron promovidos fundamentalmente por los Estados Unidos en un comienzo y luego por todos los países exportadores
de capital.
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La política en materia de inversiones seguida por
la República Argentina durante la década de 1990
fue acompañada por la suscripción de tratados de
promoción de inversiones (TBI), habiendo suscrito
nuestro país a la fecha cincuenta y seis (56) tratados. En muchos de los casos, la suscripción de tales tratados fue un requisito previo y necesario impuesto por el país de origen de los capitales para
que se radicasen en el país las inversiones.
En la década pasada se sostenía que promover
la firma de los tratados de promoción de inversiones (TBI), era una herramienta idónea y necesaria
para alentar las inversiones extranjeras y con ello
favorecer el crecimiento y el desarrollo interno. Ahora bien, la finalidad de tales tratados bilaterales no
era otra que la de brindar un marco jurídico de protección de tales inversiones frente a los riesgos derivados de la discriminación al capital extranjero, de
la privación de justicia por parte del Estado nacional, o bien de la expropiación de bienes o derechos
de extranjeros sin el otorgamiento de la adecuada
compensación.
La mayoría de estos tratados establecen que su
duración será de diez (10) años y que en el caso de
no ser denunciados, se prorrogarán automáticamente por 1 (un) año, y así sucesivamente. A la fecha, o bien han vencido y tuvieron tácita reconducción, o bien se encuentran próximos a vencer,
los tratados suscritos con la República de Polonia,
la Confederación Suiza, la República Federal de Alemania, la República Francesa, el Reino de España,
y la República de Italia, entre otros. Los tratados
mencionados son los más importantes, ya que
involucran a varios de los principales países cuyos
ciudadanos o empresas poseen inversiones en nuestro país. Los tratados de promoción de inversiones
(TBI) contienen, por lo general, cláusulas de similares características, reconociendo a los inversores
derechos de protección a través de un estándar mínimo de trato justo y equitativo, asegurando la no
discriminación mediante la inclusión de trato nacional y de nación más favorecida. Asimismo, los
tratados generalmente otorgan al inversor la posibilidad de ocurrir, en defensa de derechos supuestamente conculcados, ante los tribunales nacionales
del Estado receptor o bien ante tribunales arbitrales
de carácter internacional, disponiéndose que una
vez realizada la elección, la misma tiene carácter de
definitiva.
Lamentablemente, a mi entender, los tratados firmados por la República Argentina no guardan entre sí un formato único ni otorgan los mismos beneficios a los inversores de los distintos países, lo
que origina la paradoja de que un inversor de un
determinado país pueda utilizar en su beneficio derechos que nuestro país ha otorgado a inversores
de otros Estados, a cuyo fin invocan el mecanismo
que surge de la aplicación de la “cláusula de nación más favorecida”, con lo cual la falta de un uni-

1º de diciembre de 2004

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

forme criterio económico político de nuestro país,
implicó el otorgamiento de beneficios adicionales y
generales más amplios –en muchos casos– que los
que se negociaron en forma particular, pues con la
aplicación de esta cláusula, los derechos que pretenden esgrimir los inversores son mayores que los
que surgirán de la aplicación de cada tratado en forma independiente, posibilitándose en los hechos
que un inversor pueda pretender la aplicación de
un tratado hecho prácticamente a su medida y a su
solo arbitrio, al posibilitársele invocar cláusulas de
los diversos tratados suscritos por la República Argentina.
En idéntico sentido, invocando la “cláusula de
nación más favorecida”, inversores extranjeros han
intentado eludir la obligación de utilizar las instancias nacionales en forma previa a la intervención de
tribunales extranjeros, tal como estaba previsto en
los tratados suscritos por sus respectivos países,
ocurriendo en forma directa a los tribunales arbitrales, en la inteligencia de que ello los iba a beneficiar mayormente en orden a la protección de su inversión.
En algunos casos, como ser el del Tratado de
Promoción de Inversiones (TBI) suscrito con la República de Panamá, se pretendió interpretar que el
mismo protegía al inversor frente a posibles modificaciones legales, las que podían ser consideradas
como expropiaciones indirectas y dar lugar a
indemnizaciones. En este caso puntual, el gobierno
nacional intercambió con dicho país notas reversales
interpretativas desechando el riesgo mencionado.
La somera descripción precedentemente realizada tiene por objeto adentrarnos en lo que considero es un problema de significación institucional,
pues como es de público conocimiento en la actualidad la República Argentina enfrenta una difícil situación originada en una avalancha de demandas
de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), las
que a la fecha exceden la treintena, existiendo un
número similar en la etapa de negociaciones amigables que prevén los tratados de promoción de inversiones (TBI). La mayor parte de los reclamantes
son inversores extranjeros que aducen haber sido
perjudicados por las medidas de emergencia adoptadas por nuestro país con motivo de la crisis económica y social desatada a fines de 2001, tales como
las que ordenaron la pesificación de las obligaciones y la supresión de las cláusulas indexatorias de
precios vinculadas a monedas extranjeras, en los
contratos de prestación de servicios públicos.
En las acciones deducidas por tales inversiones
se verifican los inconvenientes antes apuntados,
derivados de la inexistencia de un formato único de
tratado y de la invocación promiscua de la “cláusula de nación más favorecida”.
El plazo transcurrido, más de diez (10) años desde la firma de los primeros tratados, es suficiente
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como para considerar necesaria la revisión de los
resultados obtenidos por el sistema de protección
de inversiones, con particular referencia a la existencia de cláusulas “semiocultas” que permiten tanto la invocación de derechos no concedidos a los
ciudadanos de un determinado país, tales como la
supresión de la jurisdicción nacional y la extensión
de la jurisdicción arbitral por aplicación del principio de nación más favorecida.
La situación expuesta denota claramente que lo
que se previó objetivamente como una herramienta
positiva, hoy indubitadamente por requerimiento de
algunos inversores y fundamentalmente por el deficiente funcionamiento de los tribunales arbitrales,
determina que sea necesario reanalizar a los mismos
con absoluta seriedad, urgencia y profundidad.
Cabe agregar a ello que incluso los países desarrollados han manifestado su preocupación por la aplicación de estos tratados y por los sistemas de arbitraje implementados, lo que se ve reflejado, por
ejemplo, en el tratado de protección de inversiones
suscrito entre Estados Unidos de América y la República de Chile, donde se incluyen previsiones expresas en punto a la publicidad de las actuaciones
y de las audiencias, la participación de terceros interesados y la implementación de un mecanismo
adecuado de apelación contra los laudos que emitan los tribunales arbitrales.
En idéntico sentido la Secretaría del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con fecha 22 de octubre de 2004,
elevó a los representantes de los distintos países
un documento de trabajo en el que propone diversas reformas para mejorar el marco legal dentro del
cual se desarrollan los procedimientos de arbitraje
por ante los tribunales arbitrales constituidos en el
ámbito de ese centro que depende del Banco Mundial, evidentemente haciéndose eco de la desnaturalización que de esta herramienta están haciendo
uso tanto algunos inversores, así como también por
deficiencias evidentes en los mecanismos de actuación de los tribunales arbitrales, cuyo proceder podría ser reprochable en cualquier jurisdicción nacional por claras violaciones de elementales normas
éticas relacionadas con eventuales conflictos de intereses, pues se está dando el caso de que la representación de un inversor contra nuestro país, esté
propuesto como árbitro en otra causa también contra nuestro país, y así sucesivamente, diluyéndose
claramente los roles y generando evidentes sospechas de parcialidad a la hora de la resolución de los
reclamos.
En este sentido, tengo por demás en cuenta las recientes declaraciones emanadas del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, en la que claramente
se manifiesta que los reclamos que se están formulando contra nuestro país, en modo alguno encuadran en el objeto perseguido por los Estados signatarios de los TBI, afirmando enfáticamente que “en
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ninguno de los casos se ha producido un acto expropiatorio, ni se ha discriminado al inversor extranjero
o a la empresa extranjera con relación a los nacionales, ni se ha impedido o dificultado el acceso a la Justicia argentina, razones éstas que podrían haber justificado el recurso ante el CIADI”.
También el Ministerio de Economía y Producción
ha puesto de manifiesto que muchas de las empresas –en especial las concesionarias de servicios
públicos– con su obrar están desconociendo cláusulas libremente pactadas en las que se sometían a
la jurisdicción de los tribunales argentinos, y a través de subterfugios tales como el reclamo de accionistas minoritarios, que aducen expropiaciones
indirectas, se sustrae del conocimiento de los jueces naturales –los tribunales argentinos– controversias para plantearlas ante el CIADI, organismo
éste que carece de control y de mecanismos adecuados de apelación.
Entiendo, señor presidente, que resulta ineludible que el Congreso ponga especial atención a la
situación que se está planteando en el ámbito internacional y en materia de inversiones extranjeras,
pues los reclamos –de prosperar– pueden poner en
peligro el proceso de recuperación económica, ya
que se reclamaría en relación con lo que se considera fue el perjuicio sufrido por los inversores por
los efectos de la salida de la convertibilidad y la devaluación, colocándose a los inversores extranjeros
en una situación de verdadero “privilegio” y desigualdad ante la ley en relación con los ciudadanos
argentinos, en donde los únicos discriminados serían los argentinos en relación con los extranjeros.
Si tenemos en cuenta que ya son muchas las voces que atribuyen grave responsabilidad a diversos
organismos multilaterales en relación con la crisis
que se vivió a fines de la década del 90 y comienzos de la actual, pese a que nuestro país era mostrado como un modelo a seguir en materia de política económica, hoy vemos que quienes tienen gran
responsabilidad en la crisis sufrida y de la que ni
siquiera hemos logrado salir plenamente para encauzarnos en un proceso de normalidad, hoy pretenden sustraerse a las consecuencias de la misma, y
pese a que se les asegura un trato justo, digno e
igualitario que el que se brinda a los inversos argentinos, desnaturalizan un instrumento internacional para intentar asegurar un beneficio económico
actual y futuro, colocándose por sobre situaciones
de emergencia y catástrofe social, política, ambiental y de cualquier índole que pudiera ocurrir en nuestro país.
Conforme lo expuesto, entiendo necesario investigar, transparentar y difundir todo lo relacionado a
los tratados de promoción de inversiones en nuestro país, con lo actuado por cada uno de los
inversores reclamantes ante los tribunales nacionales y el CIADI, el monto del reclamo, la causa alegada y el comportamiento de los mismos en rela-
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ción con los contratos suscritos, y proceder también a la revisión urgente de los tratados vigentes,
muchos de los cuales se encuentran en proceso de
vencimiento y con prórrogas automáticas por un
año, para lo cual en función de lo previsto por el
artículo 75 incisos 22, 24 y concordantes de la Constitución Nacional, el Congreso Nacional tiene específica responsabilidad y competencia.
En suma, señor presidente, en mérito de las razones expuestas, de la gravedad institucional que el
tema tiene, sobre el que en recientes declaraciones
de los ministros de Economía y Producción y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
se advierte la especial ocupación por parte del Poder Ejecutivo nacional, entiendo se hace necesario
por un lado fijar en forma clara y contundente la
posición de este Senado y por el otro señalar al Poder Ejecutivo nacional los objetivos políticos que
en la materia se interpretan como adecuados y conducentes para que nuestro país pueda lograr un progreso económico con justicia social y un desarrollo
humano integral.
Marcelo A. H. Guinle. – Miguel A.
Pichetto. – Carlos A. Rossi. – Mario A.
Losada. – Rubén H. Giustiniani. –
Vilma L. Ibarra. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el cual se celebra el 25 de noviembre
de cada año.
María E. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1999, a través de la resolución 54/134,
la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 25 de noviembre como el Día Internacional de
la No Violencia contra la Mujer, siendo desde entonces múltiples las acciones que se concentran alrededor de esta fecha en todo el mundo.
La mencionada fecha fue elegida en conmemoración del brutal asesinato, ocurrido en el año 1961,
de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de
la República Dominicana, por orden del gobernante
dominicano Rafael Trujillo.
En el mundo, el 25 % de la mujeres son violadas
en algún momento de sus vidas. Dependiendo del
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país, de un 25 a un 75 % de las mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares en forma habitual;
asimismo, cerca de 120 millones de mujeres han padecido mutilaciones genitales, todo lo cual lleva a
que la dimensión de este problema social alcance el
rango de epidemia social y mundial.
Por todo lo expresado, y atento a la importancia
que reviste esta problemática, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Castro.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

LXXXII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase la Comisión Binacional Conjunta Argentino-Paraguaya, integrada por legisladores nacionales de los países de Argentina y Paraguay.
Art. 2° – Para la representación de los legisladores
argentinos, la integración se realizará por intermedio de las comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto de ambas Cámaras y en consulta con sus respectivos bloques parlamentarios a efectos de garantizar la representación política existente en las
mismas. Deberá ser integrada con igual número de
diputados y senadores.
Art. 3° – La Comisión Binacional dictará su propio reglamento, sin perjuicio de las funciones y facultades establecidas en los reglamentos de ambas
Cámaras, y determinará sus días y lugar de sesión,
que se realizarán en forma alternada en ambos países. Presidirá la reunión el presidente de la comisión del país en que se realice la misma.
Art. 4° – La comisión elegirá sus autoridades de
su seno, quienes ocuparán los cargos en forma alternada entre los diputados y los senadores. A tal
efecto se designará un presidente perteneciente a
una de las Cámaras y un vicepresidente primero perteneciente a la restante; y un secretario primero y
un secretario segundo en la misma forma; además
de los vocales. La presidencia será anual y alternada, debiendo realizarse un sorteo para determinar el
país que ocupará el primer período.
Art. 5° – Los integrantes de la Comisión Binacional duran 4 años en sus funciones, debiendo ser
reemplazados por un nuevo legislador en caso de
vencimiento del mandato.
Art. 6° – La Comisión Binacional deberá coordinar las acciones con el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto del país respectivo. La representación argentina deberá, además, informar periódicamente las actividades realizadas a las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.

Art. 7° – La comisión elaborará propuestas legislativas que favorezcan la integración de ambos países,
incluyendo asuntos relacionados con las políticas
migratorias, el desarrollo fronterizo, la cooperación
mutua y la prevención de delitos transnacionales,
incluyendo especialmente y entre otros, el narcotráfico.
También podrá desarrollar iniciativas dedicadas
a la habilitación de zonas francas; comercio bilateral entre ambos países; transporte terrestre; aeronavegación; energía y telecomunicaciones; recursos
naturales y protección del medio ambiente, y toda
otra cuestión que coadyuve en beneficio mutuo y
a cumplir con el mandato constitucional de promover la integración latinoamericana. Todas sus actividades deberán coordinarse con las que lleve a
cabo la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
de cada una de las Cámaras.
Art. 8° – En todos los casos, ninguna de las propuestas podrá ser incompatible con la política exterior de la Nación a la cual representan los legisladores.
También podrá realizar sugerencias y recomendaciones a los gobiernos de ambos países, juntamente con los antecedentes y documentación del tema
específico, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
Art. 9° – Los legisladores pertenecientes a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que
actualmente integran el Grupo de Parlamentarios
Amigos del Paraguay, salvo decisión expresa en
contrario, integrarán la Comisión Binacional completando el mandato por el cual han sido designados.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de 1994 se constituyó
formalmente en nuestro país el Grupo de Parlamentarios Argentinos Amigos del Paraguay con el propósito de lograr un mayor acercamiento con el gobierno de dicho país y, que los legisladores de
ambas naciones consoliden una fluida relación para
el tratamiento de temas de interés común. En esa
oportunidad, además del Acta de Constitución, se
aprobó el Estatuto y se designaron las autoridades
e integrantes del Grupo de Amistad.
En el año 2001 se hicieron consultas a distintos
legisladores de Paraguay, quienes manifestaron su
interés en establecer un mecanismo de consulta interparlamentario y permanente, similar al que la Argentina tiene con Chile, que permita avanzar de manera
coordinada y activa, en el tratamiento legislativo de
cuestiones importantes para los dos países.
Un mecanismo de esas características podría ser
un foro propicio de carácter auxiliar a las decisio-
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nes concernientes a la política exterior de las naciones. Asimismo, se otorgaría el impulso a iniciativas
legislativas sobre temas bilaterales, entre los cuales podemos mencionar convenios migratorios,
cuestiones de energía y telecomunicaciones, programas de trabajo contra el narcotráfico y de prevención contra otros delitos transnacionales, cuestiones atinentes a la frontera, etcétera.
Actualmente, el Grupo de Parlamentarios de Amistad se encuentra presidido por la diputada nacional
Marta Lucía Osorio, y se han llevado a cabo varias
reuniones con legisladores de Paraguay y con el
embajador Manuel Cáceres Cardozo, quien mantuvo conversaciones con legisladores nacionales en
el mismo sentido.
Cabe destacar que en el mes de mayo del corriente
año se integró el Grupo de Parlamentarios Amigos
del Paraguay con los siguientes legisladores: diputados Arístides Da Rosa, Oscar Silvero, Víctor Encina y Cándido Aguilera, pertenecientes a la Asociación Nacional Republicana; diputados Fernando
Oreggioni, Francisco Rivas y Bartolomé Ramírez,
pertenecientes al Partido Liberal Radical Auténtico;
diputados Rosa Merlo y Miguel Torres, pertenecientes al Movimiento Patria Querida; diputados Edgard
Venialgo y Mario Coronel, pertenecientes al Partido Político UNACE, y diputado Miguel Angel
Agüero, perteneciente al PPS.
Esta propuesta procura la obtención de un lugar
de relevancia para el tratamiento de cuestiones bilaterales específicas con el Paraguay, con la posibilidad de que existan iniciativas legislativas ante el
Congreso de la Nación –de ambos países–, así como
también sugerencias y opiniones sobre cuestiones
determinadas a los organismos especializados.
Como antecedente, podemos citar la Comisión
Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena, creada
por la ley 23.172 –que aprobó el Tratado de Paz y
Amistad con Chile, suscrito en el Vaticano el 29 de
noviembre de 1984– (B.O. del 30/4/85). En ese sentido cabe mencionar la Declaración Conjunta Presidencial Argentino-Chilena del mes de agosto de
1990, cuyo punto 14 estableció “apoyar el deseo manifestado por los parlamentarios de ambos países
de constituir una comisión parlamentaria conjunta
conscientes de que su acción contribuirá decisivamente a estrechar los vínculos entre los pueblos argentino y chileno”.
La citada ley establece en el artículo 12 del anexo
A que “la Comisión Binacional estará encargada de
promover y desarrollar iniciativas, entre otros, sobre los siguientes temas: sistema global de enlaces
terrestres, habilitación mutua de puertos y zonas
francas, transporte terrestre, aeronavegación, interconexiones eléctricas y telecomunicaciones, explotación de recursos naturales, protección del medio
ambiente y complementación turística”.
Dicha comisión se encuentra actualmente integrada por legisladores pertenecientes a ambas Cáma-
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ras del Congreso de la Nación, cuyas autoridades
(presidencia, vicepresidencia y secretarías) se desempeñan en forma alternada.
También debe mencionarse la Comisión Parlamentaria Conjunta –órgano representativo de los Congresos de los Estados partes en el ámbito del Mercosur, creada por ley 23.981. Entre sus funciones
se destacan el estudio y desarrollo de acciones y
políticas necesarias para la instalación del Parlamento del Mercosur –con fecha límite año 2009–; el
acompañamiento de la marcha del proceso de integración regional informando a los Congresos nacionales a ese respecto; la elaboración de políticas
legislativas de integración tendientes a la armonización de las legislaciones de los Estados partes;
actuar como catalizador de los procedimientos internos de los Estados partes en el proceso de internalización de normas Mercosur; el establecimiento
de relaciones de cooperación con los Parlamentos
de terceros países y/o con otras entidades constituidas en el ámbito de los actuales o futuros esquemas de integración regional.
Los “Grupos Parlamentarios de Amistad” tienen
su regulación en las competencias otorgadas por
los reglamentos de ambas Cámaras. En ese sentido
en la sesión del 5 de octubre del año 2000, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la creación de
la Subcomisión de Relaciones Internacionales Parlamentarias en el seno de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, cuya competencia es “analizar y estudiar todo asunto o proyecto relativo a las
relaciones de la Cámara de Diputados de la Nación
con los organismos parlamentarios internacionales
y con los Parlamentos de países extranjeros y sobre la integración y constitución de grupos o agrupaciones parlamentarias de amistad entre parlamentarios argentinos y parlamentarios de otros países,
coordinar con el Senado el procedimiento para hacer efectiva la integración y constitución de los mecanismos de participación mencionados en el inciso anterior, y asistir a la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en la información y seguimiento
de tales actividades y obtener conclusiones para
producir informes o para proponer dictámenes destinados a apoyar la labor de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la materia”.
En consecuencia, y debido a que en el presente
proyecto se propone la creación de una Comisión
Binacional, consideramos que debe existir un permanente contacto entre esta comisión y la de Relaciones Exteriores y Culto –en virtud de las competencias que le confiere el Reglamento del Honorable
Senado de la Nación–. Por tal motivo, en el artículo
2° se propone que la integración de la Comisión
Binacional –para el caso de los legisladores nacionales– se realice por intermedio de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto –en cada una de las
Cámaras correspondientes– y en el artículo 6°, además de la coordinación de acciones en forma con-
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junta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, se especifica que la Comisión Interparlamentaria informe periódicamente las actividades realizadas, cuyo alcance estará determinado por la reglamentación interna que se establezca. En el mismo
sentido, el artículo 7° dispone que la elaboración
de las propuestas legislativas que favorezcan la integración de ambos países se realice en forma coordinada con la citada comisión.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y de los Consumidores y Usuarios recaída en el expediente S01:
0310982/04, por la cual se aplica la protección prevista en la ley 24.240 (defensa de los consumidores
y usuarios) y en la ley 22.802 (lealtad comercial) a
la publicidad engañosa de una empresa de telefonía en relación con servicios de Internet.
Asimismo, se invita a las autoridades de aplicación local de la mencionada normativa a emitir resoluciones en el mismo sentido en el ámbito de sus
respectivas jurisdicciones.
Marcela F. Lescano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Telecom realizó hace unos días una
importante campaña publicitaria promocionando una
ampliación de la banda ancha de su servicio de
Internet, en abierta contradicción con la buena fe
comercial y con un virtual engaño a los consumidores y usuarios de dicho servicio, al ocultar información adecuada y veraz en relación con las características técnicas de la mencionada oferta.
La autoridad de aplicación a nivel nacional de la
Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios,
24.240, actuó con rapidez en el ejercicio de sus funciones tuitivas, y emitió una medida de no innovar
que implicó una real y efectiva protección de las
eventuales víctimas de esa publicidad engañosa.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha dictado una medida similar dentro de su jurisdicción, que
estimamos es ejemplar y por ello invitamos a las autoridades de aplicación de la normativa mencionada a sancionar disposiciones en similar sentido.

469

Saludamos esta rápida y efectiva acción precautoria adoptada, y por ello se solicita la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marcela F. Lescano.
Ref. exp. S01:0310982/04
Buenos Aires, 18 de noviembre de 2004.
VISTO, los antecedentes de consumidores, el requerimiento de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Córdoba y la documental obrante en autos
(fojas...), consistente en impresión de la información
expuesta por la firma Telecom Argentina S.A. en su
página de la red Internet www.telecom.com.ar/adsl/
- mediante la cual, de la que surge:
I. Bajo el título “Duplicamos la velocidad de la
banda ancha (fojas...) se consigna: ‘Desde el mes
de noviembre, ponemos a su alcance las herramientas que usted necesita para aprovechar los beneficios de Internet. Aquellos clientes que adquieran el
servicio a partir del mes de noviembre, podrán elegir un acceso a Internet con mayores velocidades
de conexión a los hasta ahora comercializados, pero
con los mismos precios. Para los clientes que ya poseen el servicio de banda ancha, estos cambios se
producirán de forma progresiva a partir del 1º de diciembre en función de las zonas geográficas de residencia. El proceso será automático de forma que
no deberá realizar gestión adicional alguna ni cambios en la configuración en su PC o módem ADSL’.
Asimismo, se consigna en dicha página ‘con lo que
antes podía contratar un servicio 25 Gk/ 128 k ahora contará con un servicio 512k/ 128k…’.”
II. La restante información que consigna (fojas...):
“5. ¿La velocidad que provee el ADSL está garantizada? El servicio de banda ancha es un servicio best
effort. La velocidad de transferencia de información
en cada momento dependerá del número de usuarios en Internet, del tráfico de los mismos, de las
características de su PC y del sitio al cual usted acceda… 7. ¿En qué consiste la duplicación de velocidad? La duplicación de velocidad de los servicios
de acceso rápido consiste en el aumento de la velocidad download en la conexión de los clientes
existentes o de aquellos que hubiesen solicitado el
servicio hasta el 31 de octubre de 2004 inclusive…”.
De la comparación de las informaciones consignadas en los puntos I y II precedentes, surge que
la prestadora del servicio incurriría en incumplimiento de las obligaciones que como proveedor de un
servicio de consumo le impone el artículo 4° de la
ley 24.240 de Defensa del Consumidor y el artículo
9° de la ley 22.802 de Lealtad Comercial, toda vez
que al tiempo que afirma “Duplicamos la velocidad
de la banda ancha” y “Con lo que antes podía contratar un servicio 25 Gk/ 128 k ahora contará con un
servicio 512k / 128 k” contradice esta información
al expresar, como respuesta a si está garantizada la
velocidad que provee el DSL, que la misma depen-
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de de factores contingentes y aleatorios (cantidad
de usuarios, tráfico, horarios de navegación, características de la PC, etcétera), por lo que resultaría
falaz afirmar que la velocidad de banda se ha duplicado. Por otra parte, utiliza términos técnicos –servicio best effort y download cuya comprensión excedería el alcance del consumidor medio; todo lo
cual resultaría contrario a las normas citadas, en lo
referente a “suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz,
detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales” de los servicios que comercializa y
a la prohibición de realizar cualquier clase de prestación, publicidad o propaganda que mediante inexactitud u ocultamientos pueda inducir a error, engaño o confusión respecto de las características o
propiedades, naturaleza y/o condiciones de comercia- lización o técnicas de los servicios.
En otro orden, el punto 13 (fojas...), referente a si
el incremento de velocidad conllevará un cargo adicional, se consigna: “…a partir del 1° de junio de
2005, sólo en los casos en que el volumen de tráfico supere el volumen incluido en su servicio,
Telecom le facturará mensualmente un adicional de
$ 15 + IVA por Gb excedente o fracción”. La aplicación de tal cargo, que se anuncia también para “los
clientes que ya poseen el servicio de banda ancha”
(fojas...), implicaría respecto de éstos una infracción
al artículo 19 de la ley 24.240, en cuanto dispone
que los prestadores de servicios están obligados a
respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a
las cuales hayan sido convenidos. Por lo demás,
ninguna modificación del contrato podrá efectuarse en contra de lo previsto por el inciso b) del anexo
de la resolución S.D.C. y D.C. 53/2003 –modificado
por la resolución S.C.T. 26/2004– toda vez que la
pretensión de introducir unilateralmente un cambio
como el referido modificaría sustancialmente y tornaría abusiva la prestación del servicio oportunamente ofrecido y contratado, infringiendo en consecuencia la mencionada norma y a través de ésta,
el artículo 37 de la ley 24.240.
En virtud de lo expuesto, en atención a las facultades de avocamiento previstas en los términos del
artículo 1° de la resolución ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería 413/99 y considerando que,
entre otros derechos, la propia Constitución Nacional prevé en su artículo 42 que los consumidores y
usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su seguridad e intereses económicos y a una información adecuada y veraz; y
que el artículo 45, párrafos 8 y 10 de la ley 24.240
prevé el dictado, con carácter preventivo, de medidas de no innovar y/o de cese de conductas que
se reputan como violación de la ley y encontrándose a criterio de esta autoridad de aplicación reunidos los extremos de hecho y derecho referidos
que ameritan el dictado de una medida de la espe-
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cie, a fin de evitar perjuicios y/o situaciones gravosas para el patrimonio de los consumidores se
dispone:
I. Con base en las consideraciones expuestas y
fundamentos, impútase a la firma Telecom Argentina S.A. (ARNET) presunta infracción a los artículos 4° de la ley 24.240 y 9° de la ley 22.802.
II. Asimismo, hágase saber la firma Telecom Argentina S.A. que deberá abstenerse, a partir de la
notificación de la presente providencia, de continuar
brindando información respecto de la prestación del
servicio prestado y/o emitir anuncios publicitarios
de cualquier tipo, todo en infracción a los artículos
aludidos, así como de introducir los anunciados
cambios en la modalidad de la prestación de tales
servicios, respecto de todos los consumidores con
contratos vigentes que no hubieran solicitado y/o
aceptado previamente dichas modificaciones, previo suministro de información adecuada, veraz y suficiente.
III. En el término de diez días de notificada la presente, deberá informar a esta autoridad de aplicación las medidas que arbitre en cumplimiento de la
presente. Hágase saber al presunto infractor que en
el término de cinco (5) días hábiles improrrogables,
a contar desde la notificación, deberá presentar por
escrito su descargo y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho respecto de la imputación por la
presunta infracción formulada (artículo 45 de la ley
24.240), bajo apercibimiento de darle por decaído el
derecho, en la Dirección Nacional de Comercio Interior, Dirección de Defensa del Consumidor, sita en
avenida Julio A. Roca 651, piso 4°, sector 3, Ciudad
de Buenos Aires, en el horario de 9.30 a 17. Asimismo, deberá constituir domicilio de no haberlo hecho previamente en el trámite de las actuaciones,
pudiendo tomar vista y extraer copia simple en igual
plazo. Al efecto deberá comparecer munido de poder suficiente.
Notifíquese.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

LXXXIV
PROYECTO DE LEY

ESTADO JUDICIAL DE LOS MAGISTRADOS
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El ejercicio de la magistratura previsto en los artículos 108 y 120 de la Constitución
Nacional, implicará la sujeción al estado judicial,
conforme los términos de la presente ley.
Art. 2° – Denomínase estado judicial a la situación jurídica resultante del conjunto de derechos,
deberes y obligaciones que surgen de las normas
vigentes para el desempeño de los cargos de los
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magistrados, guardando directa correspondencia
con las situaciones de actividad, coadyuvancia o
retiro, quedando excluidos los casos de remoción o
invalidez.
Art. 3° – El estado judicial traerá aparejada la
posibilidad, para aquellos magistrados que se encontraren en situación de retiro, de ser convocados, temporalmente, para el cumplimiento de funciones inherentes a un magistrado en actividad,
cuando las necesidades del servicio de justicia así
lo requieran.
Art. 4° – Dicha convocatoria podrá ser realizada
no sólo en casos de suspensión, licencia, o vacancia, sino también para el cumplimiento de funciones de coadyuvancia, es decir, de colaboración en
la resolución de las causas radicadas en tribunales
inferiores o en las respectivas fiscalías o defensorías, o bien para funciones de asesoramiento, esto
último en la medida que la complejidad de las causas y/o de los procedimientos lo justifiquen.
Art. 5° – El estado judicial inherente a situaciones de coadyuvancia o retiro, implicará sujeción a
las mismas normas disciplinarias a las que están sometidos los magistrados en actividad, y a los procedimientos de remoción establecidos en la Constitución Nacional y las leyes que en su consecuencia
se dicten.
Art. 6° – El estado judicial de los magistrados en
actividad acarreará también la obligación de prestar
colaboración en funciones de su misma jerarquía,
ante situaciones de urgencia judicial o de tal envergadura que hicieren dificultoso el normal desarrollo
del servicio de justicia, o tornaren imposible la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y
de los intereses generales de la sociedad.
Art. 7° – Formará parte de las atribuciones del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
fijar por reglamentación las causales que podrán invocar los magistrados como justificación a su incomparecencia; las excepciones al deber de asistir,
y todas aquellas normas que hagan a las necesidades de desplazamiento territorial que pudieren presentarse dentro de una misma jurisdicción y competencia, sin perjuicio de las disposiciones sobre
actuación conjunta o alternativa existentes.
Art. 8° – Todo llamamiento realizado en los términos de la presente ley, será efectuado –en sus
respectivos ámbitos– por el Consejo de la Magistratura –en cumplimiento de la facultad acordada por
el artículo 114, inciso 6° de la Constitución Nacional–, y por el Ministerio Público –conforme los términos de la ley 24.946–.
Art. 9° – Las compensaciones establecidas en el
artículo 110 de la Constitución Nacional y que son
inherentes al estado judicial regulado por la presente
ley, serán percibidas por los magistrados en situación de actividad, coadyuvancia o retiro, y solven-
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tadas y sufragadas por el Poder Judicial de la Nación, con los siguientes recursos:
a ) Con el presupuesto asignado al Poder Judicial o al Ministerio Público;
b ) Con los aportes personales que ingresaren
al presupuesto del Poder Judicial de la Nación, cuyo monto se fija en el quince por
ciento (15%) sobre las compensaciones imponibles;
c) Con las contribuciones a cargo del Poder Judicial ingresadas a su presupuesto, cuyo monto se fija en el dieciséis por ciento (16 %)
sobre las compensaciones imponibles.
Se entiende por compensación imponible, aquella contraprestación que percibiere el magistrado por
todo concepto, excepción hecha de los siguientes
rubros:
a ) Viáticos, incluidos los pagos de gastos de
nafta y/o gas, con o sin rendición de cuentas;
b ) Gastos de representación, con o sin rendición de cuentas.
Art. 10. – Agrégase como inciso f) del artículo
3° de la ley 23.853 –de autarquía judicial–, el siguiente:
f) Todo otro recurso proveniente de sumas por aportes y contribuciones establecidas en la legislación vigente.
Art. 11. – La Administración Nacional de la Seguridad Social transferirá al Poder Judicial de la Nación,
los montos acumulados en el Sistema Nacional de
Previsión por los agentes que se desempeñan actualmente en la actividad, y los recursos correspondientes
a quienes se encontraren percibiendo los beneficios
previsionales de acuerdo a la ley 24.018.
Art. 12. – Derógase el artículo 16 de la ley 24.018.
Art. 13. – Invítase a las provincias y al Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a adherir
a los términos de la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto. – Pedro Salvatori. –
Diana B. Conti. – Jorge M. Capitanich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de afianzar la justicia, nos ha sido
impuesta por el Preámbulo de la Constitución Argentina, como requisito ineludible de nuestra esencia y de nuestra subsistencia como Nación.
Ese afianzamiento de la justicia no puede hacerse de otro modo más que a través de un servicio de
justicia independiente, idóneo y eficaz, que asegure a cada uno de nosotros el acceso irrestricto a ella,
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y su intervención hasta componer los intereses de
las partes y poner a debido resguardo sus derechos.
El ejercicio de la magistratura en el ámbito judicial, se encuentra garantizado por los artículos 109,
110, 113, 114, 115, 120 y concordantes de nuestra
Constitución Nacional, como parte inescindible del
sistema republicano que adoptamos como gobierno.
Tal es la importancia del sistema judicial para cualquier sociedad, que nuestra propia Constitución ha
obligado a las provincias, ya en 1853 y a través de
su artículo 5º, a asegurar la administración de justicia en sus respectivos territorios.
Y en concordancia con ello, los criterios de selección de magistrados se han vuelto severos a la hora
de asegurar la idoneidad, la ética y las condiciones
personales que deben regir esta actividad, no comparable con ninguna otra función pública o privada.
La institución del Consejo de la Magistratura, y
la existencia del jury de enjuiciamiento previsto en
la Ley del Ministerio Público, son instancias superadoras del quehacer judicial, en pos de una mejor
administración de justicia.
También lo es la autolimitación del Poder Ejecutivo nacional para la propuesta y nombramiento de
los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el
que, por decreto 222, del 19 de junio de 2003, incluyó en el procedimiento de selección, entre otras previsiones, la convocatoria a la ciudadanía en general, a las organizaciones no gubernamentales, a los
colegios y asociaciones profesionales y a las entidades académicas y de derechos humanos, para que
formulen todas aquellas observaciones y circunstancias que, de manera fundada, hagan a la elección de los candidatos.
Ello implica que, en nuestro derecho, la función
judicial se encuentra lo suficientemente jerarquizada
y a resguardo de cualquier acontecimiento que pueda afectarla.
Ello implica también, que se ha venido realizando
un saneamiento de la institución judicial, que posibilita contar con mejores hombres.
Sin embargo, no podemos dejar de reconocer la situación de desborde y colapso que sufren nuestros
tribunales, a la hora de hacer frente a los reclamos
de los ciudadanos, ávidos de su intervención dirigida, fundamentalmente, a materializar la garantía de
una efectiva prestación del servicio de justicia.
El ejercicio de la magistratura, requiere total y exclusiva dedicación, habiéndose creado limitaciones
funcionales e incompatibilidades específicas, que
aseguran honestidad e independencia y posicionan
a la judicial entre aquellas carreras que exigen una
consagración vital.
Existe, más allá de toda norma, un estado judicial
al que los magistrados no pueden sustraerse, pero
que por falta de disposiciones legales adecuadas,
no es reconocido suficientemente como tal.
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Ese estado judicial, expuesto en toda su amplitud, será sinónimo de derechos, deberes y obligaciones, algunos ya contemplados en la legislación
vigente, y otros creados como herramienta para acercar a la Justicia, en forma definitiva, a todos y cada
uno de los ciudadanos.
Hacen a la esencia del estado judicial, no sólo las
incompatibilidades a que están sometidos nuestros
magistrados, sino también un estar a disposición en
forma permanente, que debe ser reglamentado en
todos sus alcances.
Pues ni el mejor esfuerzo personal puede arrasar
con el déficit en el que la justicia argentina se encuentra inmerso.
Ni jueces, ni fiscales o defensores oficiales, pueden sustraerse de sus obligaciones para con el servicio de justicia, ni ésta puede desprenderse, ni aun
después de haberse retirado y ante circunstancias
insuperables, de hombres que ofrecen y han ofrecido todo en pos de la paz social y de la seguridad
jurídica, y a quienes se ha capacitado con el esfuerzo de toda la sociedad.
Los magistrados constituyen una reserva moral
de la sociedad, y deben ser llamados a acudir en
defensa y como garantía de nuestro sistema judicial, toda vez que éste los requiera en virtud de las
especiales e insuperables circunstancias a las que
me he referido.
El estado judicial que ahora propongo, permitirá
continuar los lazos entre instituciones y hombres,
como otra forma del bien público.
Y es por ello que la previsión del artículo 16 de
la ley 24.018, resulta escasa, por compartir la filosofía de un régimen de vacancia, prácticamente automático.
Entiendo que esa disposición debe ser sustituida
en la medida que, en el estado judicial –como aquel
estado inherente a la persona del magistrado–, debe
encontrarse asegurada la continuidad de una justicia eficaz y de acceso irrestricto para la población,
ante un sin número de causales que nada tienen que
ver con un régimen de licencias, sino con la subsistencia de esa justicia como poder del Estado, y como
garantía última del sistema democrático.
En ese contexto, también se ponen a disposición
del Poder Judicial las herramientas económicas necesarias para llevar adelante, en toda su amplitud,
el estado que esta ley confiere, solventando sus
erogaciones con recursos propios, administrados en
forma directa.
Por todo lo expuesto, solicito la urgente sanción
del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto. – Pedro Salvatori. –
Diana B. Conti. – Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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LXXXV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 90° aniversario del diario
“El Heraldo” de la ciudad de Concordia, provincia
de Entre Ríos, que se celebra el próximo 1° de enero, medio que a lo largo de su historia, ha informado con objetividad, responsabilidad y compromiso.

llevadas a cabo por más de un centenar de personas y más de 150 canillitas que día a día lo distribuyen.
Por todo lo expuesto, y porque considero que el
diario “El Heraldo” ha contribuir con rigor profesional a la libertad de prensa y a la crítica honesta, es
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1° de enero de 2005, toda la comunidad de la localidad de Concordia, recordará, aquel
1º de enero de 1915 cuando un grupo de jóvenes
decide fundar un diario, que denominaron “El Heraldo”, como consecuencia de su identificación con
la causa que por entonces postulaba Hipólito Yrigoyen para la presidencia de la Nación, por sentir
que sería, precisamente, un “heraldo” para la causa
nacional y popular.
Entre aquellos jóvenes se encontraba Juan Jacobo
Liebermann, oriundo de Villaguay, Entre Ríos, que
ocupó los cargos de jefe de redacción y luego director, y quien supo cumplir con su compromiso de
transmitir la información con objetividad, profesionalismo y seriedad, al reflejar el acontecer cotidiano a toda la comunidad de Concordia.
Durante la década del 30, y como consecuencia del
primer golpe de Estado que sufrió nuestro país, es
derrocado el entonces presidente Hipólito Yrigoyen,
y comienza para “El Heraldo” una etapa de persecución. Fue clausurado, fue incendiada su imprenta y
fue detenido su director, obligándolo al exilio en la
República Oriental del Uruguay. Estos acontecimientos obligaron a su esposa, Camila de Luque, a quedar al frente del diario durante el exilio de su esposo.
Años más tarde nació su hijo Carlos Liebermann de
Luque, quien años después, desde 1960 se desempeñó y desempeña hasta nuestros días, como director del citado matutino.
Carlos Liebermann de Luque fue elegido por sus
pares de todo el país como presidente de ADEPA,
Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas,
y en el 2003 fue designado miembro de la Academia Nacional de Periodismo. Ha sido fundador de
ADEPA; ADIRA (Asociación de Diarios del Interior
de la República Argentina), ADDE (Asociación de
Diarios Entrerrianos), de la Cooperativa de Provisión de la Prensa Argentina Ltda., agencias Noticias Argentinas (NA) y Diarios y Noticias (DyN).
El diario “El Heraldo” se hace íntegramente en
Concordia, y sus diferentes áreas del diario, redacción, administración, publicidad, distribución, son

LXXXVI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los ministerios que correspondan,
informe y dé precisiones sobre los acuerdos firmados entre la República Argentina y la República Popular China en virtud de la reciente visita del presidente de China, los días 16 y 17 de noviembre en
Buenos Aires.
Rubén A. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de China, Hu Jintao, partió desde
Pekín el 10 de noviembre de 2004 en una gira oficial
por Brasil, la Argentina, Chile y Cuba, con el objetivo de fortalecer la cooperación económica y comercial con los países latinoamericanos.
El mandatario viajó con una comitiva de 300 empresarios y varios ministros de su gobierno.
El presidente Hu Jintao llegó el martes 16 de noviembre a la Argentina para realizar acuerdos comerciales, luego de su paso por Brasil. Este es el tercer
viaje oficial que un presidente de la República Popular China realiza a Buenos Aires desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, en febrero
de 1972.
Hu Jintao y Néstor Kirchner firmaron diversos
acuerdos bilaterales, como, por ejemplo acerca del
uso pacífico de tecnología espacial y la formación
de un grupo de trabajo para estudiar la complementación de actividades entre ambos países. Se firmó
un memorándum de entendimiento donde la Argentina reconoció a China como “economía de mercado”. También se firmaron documentos en educación, salud, viviendas e infraestructura y actividades
ferroviarias y la inclusión de la Argentina entre los
destinos turísticos oficiales de China.
Según informaciones periodísticas, en comunicaciones y tecnología satelital se invertirán 260 millones de dólares, y en vivienda e infraestructura 6.000
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millones de dólares en cinco años. En hidrocarburos las inversiones alcanzarán 5.000 millones de dólares, y en servicios urbanos e interurbanos de ferrocarriles de pasajeros 8.000 millones de dólares en
diez años.
El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, le otorga al Congreso de la Nación la atribución de “aprobar o desechar tratados concluidos
con las demás naciones”. En este sentido deseamos que el Poder Ejecutivo nacional informe al Congreso sobre todos aquellos acuerdos suscritos con
la República Popular China. Así como también sobre actas de intención y/o “acuerdos de complementación” y memorandos de entendimientos que
rubricaron ambos países, que si bien de estos últimos algunos no tienen que ser aprobados por el
Congreso de la Nación, de esta forma se podrá disponer de toda la información correspondiente a los
compromisos asumidos.
China representa un mercado con 1.300 millones
de consumidores. China es la economía del mundo
que más crece. En el 2003, su economía creció un
9,1 %, la tasa más alta en seis años, y muy por encima de las ya esperadas cifras de crecimiento de
2 % y 3 % en los países más desarrollados.
Desde el 2000, el comercio entre China y América
latina se ha incrementado con creces. En los últimos cuatro años, el comercio entre China y la región aumentó de u$s 800 millones a u$s 2.900 millones. Entre los bienes que América latina vende a
China están el cobre, el aluminio, productos agrícolas y alimentos procesados.
La Argentina es el país que ha experimentado el
mayor aumento en el intercambio con la nación asiática. China importó principalmente soja, aceite de
soja, petróleo crudo, piel y acero de la Argentina, y
exportó computadoras, productos de las ciencias
biológicas y motocicletas. El comercio entre ambas
naciones ha crecido 123,8 % en cuatro años.
Es por eso que temas como qué productos se
venderán a China y fundamentalmente cuáles esta
potencia ingresará por la frontera a la Argentina deberían informarse para despejar incertidumbre en los
pequeños y medianos empresarios y en la ciudadanía en general.
En este sentido la Argentina debería desarrollar
una verdadera estrategia exportadora, ya que una
verdadera política exportadora exitosa no se puede
confiar sólo ni principalmente a nuestras ventajas
comparativas. La cuestión será desarrollar ventajas
competitivas, que no puedan ser neutralizadas con
facilidad y que, por consiguiente, proporcionen el
impulso para un crecimiento sostenible, como el de
bienes y servicios, con mayor incorporación de tecnología y de mejor calidad que permita elevar los
salarios y, con ello, las condiciones de vida de la
población. Hay que formular una política exportadora que involucre al gobierno, a las empresas y
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al sistema científico y tecnológico. Las capacidades
humanas de una sociedad, individuales y colectivas, como la creatividad, la investigación, la cooperación y el esfuerzo sistemático se traducen en productos y servicios diferenciados.
Este trabajo forma parte de un proyecto de país
con el trabajo coordinado en muchos frentes simultáneos: en el gobierno, en las empresas, en las
universidades. Un proyecto de país es, por definición, estratégico. Un proyecto de país no puede
fundamentarse exclusivamente en la aplicación mecánica del concepto de ventajas comparativas. Se
debe ir más allá, debemos trabajar para lograr ventajas competitivas, las que son principalmente creadas por el hombre y no existentes en la forma de
recursos naturales. Por delante está el desafío de
lograr la diversificación y la incorporación de alto
valor agregado en las exportaciones argentinas.
China puede resultar un importante aliado comercial para América latina siempre y cuando los
acuerdos de intercambio se negocien de forma inteligente y en pro de los intereses de nuestras economías.
Por estas razones es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

LXXXVII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, informe las acciones llevadas a cabo a fin de garantizar el cumplimiento de lo normado en la ley 25.670, de presupuestos mínimos para la gestión y eliminación
de PCB.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional, en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, dictó en octubre
de 2002 la ley 25.670, de presupuestos mínimos para
la gestión y eliminación de PCB.
La sigla PCB deriva del término inglés PolyChlorinated Biphenyls, que significa bifenilos policlorados o difenilos policlorados, con la sigla DPC.
Se trata de una sustancia química tóxica, considerada como compuesto orgánico clorado (organoclorado) de muy alta estabilidad, no corrosivo y de
muy baja inflamabilidad, persistente y probable cancerígeno humano, utilizado generalmente por empre-
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sas prestadoras de servicios de energía eléctrica en
transformadores energéticos ubicados en la vía pública, algunos de ellos cerca de escuelas, hospitales y zonas densamente pobladas.
Su riesgo consiste en que, una vez liberado el
producto al ambiente, es extremadamente persistente, no se degrada fácilmente y tiende a perdurar por
muchos años; por su asimilación a los lípidos (lipofilicidad) y su baja degradabilidad, tiende a bioconcentrarse a medida que avanza en la cadena alimentaria,
acumulándose en los tejidos grasos de animales y
humanos, permaneciendo en ellos, con los consecuentes efectos toxicológicos.
El PCB fue utilizado durante décadas en un amplio rango de aplicaciones industriales, tales como
aceites de corte, selladores, tintas, papel carbónico, aditivos para pinturas y, en particular, refrigerantes y lubricantes de equipos eléctricos cerrados,
como transformadores y capacitores.
La utilización de este producto transgrede la ley
25.670, que en sus artículos 16 y 17 dispone la señalización de los aparatos o recipientes que contienen aceites contaminados con PCB.
La norma establece que es obligación de los poseedores de PCB informar a la población sobre la
localización de los instrumentos que lo contengan
y de sus depósitos, prevenir un posible daño y repararlo íntegramente si éste hubiera sido causado.
Es nuestra responsabilidad como legisladores dar
respuesta a la preocupación de la población en general, en torno a esta problemática, lo que justifica
la presente solicitud de informe.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

LXXXVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Superintendencia de Seguros de la Nación, intensifique las acciones de contralor dictando las
resoluciones que considere necesarias, en el marco de las facultades conferidas por la ley 20.091,
de entidades de seguros y su control, a fin de garantizar la protección de los intereses de los ciudadanos respecto de las empresas y compañías prestadoras de servicios de seguros, ante la liquidación
y quiebra de un importante número de empresas
del ramo.
Mirian B. Curletti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 20.091, entidades de seguros y su control,
regula el ejercicio de la actividad aseguradora y reaseguradora en todo el territorio de la Nación, designando como autoridad de contralor, a la Superintendencia de Seguros de la Nación, entidad autárquica
con autonomía funcional y financiera, en jurisdicción
del Ministerio de Economía y Producción.
La superintendencia tiene como atribución aprobar o denegar la constitución de una entidad aseguradora, así como también, efectuar el seguimiento de su funcionamiento.
Entre las obligaciones de la autoridad de contralor, se cita la de fiscalizar que los estatutos de las
sociedades de seguro solidario no contengan normas que desvirtúen su naturaleza societaria o importen menoscabo del ejercicio de los derechos
societarios de los socios, impugnando aquellas contribuciones que no sean proporcionadas a la capacidad económico-financiera de la entidad o al giro
de sus negocios y aplicando las sanciones previstas en la ley.
Complementariamente, la Superintendencia de Seguros, debe asesorar al Poder Ejecutivo, tener a su
cargo registros de entidades de seguros en los cuales se inscriben las autorizaciones y revocaciones
para operar, se identifica a los profesionales no autorizados para actuar en tal carácter ante la superintendencia y se deja constancia de sanciones aplicadas.
Durante los últimos meses, un importante número de empresas aseguradoras ha ingresado a procesos de liquidación o autoliquidación, generando
malestar, descontento e inseguridad en los usuarios, quienes se encuentran desamparados ante la
ocurrencia de los siniestros por los cuales han contratado el servicio de seguro.
Las facultades y atribuciones expuestas previamente, son algunas de las múltiples atribuciones que
puede ejercer la Superintendencia de Seguros de la
Nación, resultando menester intensificarlas, a fin de
proteger a los usuarios, quienes resultan, a fin de
cuentas, los principales damnificados.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

LXXXIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Administración Federal de Ingresos Públicos
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(AFIP), disponga la prórroga de la aplicación de las
disposiciones establecidas por la Resolución General
1.675 y sus respectivas sanciones, a partir de los
períodos fiscales 2005 y 2006, en el marco de la Ley
del Impuesto a las Ganancias y su decreto reglamentario 1.344/1998.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Impuesto a las Ganancias en su artículo 81, inciso c), permite a los contribuyentes deducir de sus ingresos las donaciones realizadas a las
instituciones comprendidas en los incisos e) y f)
del artículo 20 de la ley, conforme a ciertas pautas y
condiciones.
Las entidades comprendidas en los referidos incisos, son aquellas que, como las asociaciones civiles, fundaciones, mutuales o instituciones religiosas, no persiguen fines de lucro sino un fin social,
por lo que suelen ser beneficiarias de donaciones
por parte de empresas u otras organizaciones.
Este sector está compuesto por una amplia gama
de instituciones, algunas de ellas constituidas con
estructuras competitivas y eficientes, equipadas con
modernas herramientas tecnológicas y de comunicación, otras, en cambio, cuentan con una limitada
capacidad de gestión y con débiles estructuras administrativas y operativas que las privan del asesoramiento de especialistas en materia tributaria o legal. La existencia de estas instituciones se basa en
la dedicación y el trabajo de sus integrantes y construyen sus espacios gracias al aporte desinteresado de terceros.
En el mes de mayo del presente año, la resolución general 1.675 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos implementó un régimen de información a cargo de las entidades que resultaren beneficiarias de donaciones, considerando menester
establecer requisitos, plazos y condiciones que las
mismas deberán observar.
La mencionada resolución exige, además, que la
elaboración de la información se efectúe utilizando
los programas aplicativos aprobados por la AFIP y
se remita vía Internet mediante transferencia electrónica de datos, so pena de aplicar multas a aquellos que no cumplan con la exigencia de informar.
Las disposiciones de la normativa enunciada
asumen que todos los agentes de información involucrados cuentan con medios y/o equipamientos
informáticos, acceso a Internet y asesoramiento profesional adecuado, lo que no se condice con la realidad.
Gran parte de la normativa emanada de la AFIP,
requiere de la interpretación y asistencia de un técnico o profesional, lo que deviene en una carga administrativa injusta para este sector.
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No se propone la derogación de la norma, sino la
postergación de su implementación a períodos fiscales próximos, 2005 y 2006, de acuerdo al texto de
la normativa en cuestión, a fin de dedicar mayor plazo para difusión, facilitar el acceso a la información
y brindar el debido asesoramiento por parte del fisco a los interesados y/o involucrados, permitiendo
así, el cumplimiento en tiempo y forma de las exigencias establecidas.
Por lo expuesto, señor presidente, se solicita la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

XC
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adoptara las medidas tendientes a incrementar y a
institucionalizar los mecanismos de cooperación en
materia de defensa existentes en el ámbito del
Mercosur ampliado, estableciendo los órganos adecuados que, sobre la base de la conducción y control por parte del poder político, permitan el paulatino avance y profundización de dicha cooperación,
teniendo como objetivo final la conformación de un
sistema de defensa subregional.
María C. Perceval. – Jorge M.
Capitanich. – Mercedes M. Oviedo. –
Amanda M. Isidori. – Miguel A.
Pichetto. – Celso A. Jaque. – Eduardo
Menem. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. El avance de los aspectos políticos
de la integración subregional
A pesar de vicisitudes políticas y de disputas económicas, el Mercosur prosigue su desarrollo.
La tradicional voluntad política enderezada hacia
la integración subregional, que ha permitido superar las serias desinteligencias en materia de políticas económica y exterior acaecidas entre los socios
del Mercosur, se ha visto reforzada en los últimos
tiempos con la afinidad política existente entre los
presidentes de la Argentina, Brasil, Chile y Uruguay.
Este aspecto, si bien coyuntural, constituye una
oportunidad susceptible de ser aprovechada para
profundizar la integración en la subregión.
Cabe consignar que si bien originariamente los objetivos del Mercosur fueron casi exclusivamente económicos, se han registrado inequívocos avances en
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el sentido de la construcción de una integración
subregional con significativos aspectos políticos.
A partir de la Declaración Presidencial sobre Diálogo Político en el Mercosur de San Luis, firmada el
25 de junio de 1996, y de la Declaración Presidencial
sobre Consulta y Concertación Política en el Mercosur de Asunción –en la cual se estableció que “…El
Mecanismo de Consulta y Concertación Política del
Mercosur buscará articular, en el ámbito de sus propósitos, las acciones necesarias para ampliar y sistematizar la cooperación política entre las partes, entendida como aquella cooperación referida a todos
los campos que no formen parte de la agenda económica y comercial de la integración…” el establecimiento, en la Reunión del Consejo del Mercosur de
Río de Janeiro (1998) del Foro de Consulta y Concertación Política del Mercosur, evidenció y tornó
operativo el propósito de avanzar en la integración
regional en aspectos ajenos al ámbito económico.
También tuvo relevancia en el sentido indicado
la declaración de Mercosur, Bolivia y Chile como
zona de paz, a través de la cual los presidentes de
los países integrantes del bloque regional y sus asociados Bolivia y Chile declararon al ámbito comprendido por sus países zona de paz y libre de armas de destrucción masiva.
Acordaron, asimismo, fortalecer los mecanismos
de consulta y cooperación sobre temas de seguridad y defensa existentes entre sus miembros y promover su progresiva articulación, así como avanzar
en la cooperación en el ámbito de las medidas de
fomento de la confianza y la seguridad y promover
su implementación.
Expresaron también su propósito de avanzar hacia la consagración del Mercosur, Bolivia y Chile
como zona libre de minas terrestres antipersonal y
procurar extender tal carácter a todo el hemisferio
occidental; y reafirmar su compromiso de ampliar y
sistematizar la información que proveen al Registro
de Armas Convencionales de la ONU y establecer
una metodología uniforme para informar sobre el
gasto militar, con miras a aumentar la transparencia
y el fomento de la confianza en la materia.
En materia específicamente de defensa, preciso es
recordar en primer lugar que en la Argentina, la ley
24.948 de reestructuración de las fuerzas armadas
estableció (artículo 7°) que los niveles de conducción y de planeamiento estratégico analizarán, a nivel internacional el probable desarrollo de un sistema de defensa en el marco del Mercosur, a los
efectos de considerar en la reestructuración de las
fuerzas armadas los requerimientos, que de dichos
acuerdos pudieran surgir.
Además de esta clara demostración de voluntad
en cuanto al avance de la integración en este aspecto, cabe señalar la paulatina construcción de conceptos en materia de defensa comunes entre los países integrantes del bloque, como puede advertirse
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a través de la comparación de la ley 23.554 y el Libro Blanco de la Defensa de Argentina, el documento Política de Defensa de Brasil (octubre de 1996),
el Libro Blanco de la Defensa (1997) y el Libro de la
Defensa 2002 de Chile, y la ley 1.337/99 de defensa
nacional y seguridad interna de la República del Paraguay, entre otras fuentes.
A nivel bilateral, deben computarse también la
creación entre la Argentina y Brasil del Mecanismo
de Consulta Política (1994) constituido por los ministros de Relaciones Exteriores y posterior incorporación del ministro de Defensa argentino; y entre la Argentina y Chile, del Comité de Seguridad,
formado por representantes de los respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa y
de sectores académicos (Memorando de entendimiento en materia de fortalecimiento de la seguridad mutua, 1995).
Debe asimismo computarse la desaparición de las
asimetrías institucionales, con la creación en Brasil
del Ministerio de Defensa.
Los sustantivos progresos realizados en materia
de medidas de construcción de confianza, en aspectos que comprenden desde el incremento en los intercambios de cursantes, hasta la realización de ejercicios combinados, que incluyen también hipótesis
de combate, resultan elocuentes en cuanto al desarrollo alcanzado por la cooperación subregional en
materia de defensa y, al mismo tiempo en cuanto a
la conveniencia de institucionalizar mecanismos que
ya han alcanzado un importante desarrollo.
Entre las consecuencias posibles –aunque no necesarias– de tal institucionalización, además del incremento en la cantidad y calidad de la cooperación,
podrían ser consideradas la construcción de un sistema de defensa regional, cooperante y no antagónico con la defensa hemisférica, y una reducción
de los costos en materia de defensa, al par que en
una mayor economía, eficiencia y eficacia en este
aspecto, particularmente en el caso de conformarse
instrumentos militares complementarios.
Los mecanismos posibles son varios. Es posible
efectuar diversas propuestas, sobre la base de la
experiencia del Mercosur y de la integración europea, que el 29 de octubre del corriente año ha protagonizado un nuevo avance con la sanción en
Roma de la Constitución Europea.
2. Mecanismos que podrían ser implementados
Es posible pensar así en la creación de una reunión especializada de ministros de Defensa de los
países del Mercosur, Bolivia y Chile, con la conformación de las respectivas secciones nacionales, a
conformarse con funcionarios de las respectivas
carteras, incluyendo personal militar en actividad…
Dichas reuniones especializadas, además de sus
propias reuniones periódicas, se reunirían también
de tiempo en tiempo en forma conjunta, para consi-
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derar la necesaria armonización de las políticas exteriores y de defensa.
Como ha sido efectuado por reuniones especializadas correspondientes a otras áreas –tal como ha
sucedido con la exitosa experiencia de la Reunión
de Ministros del Interior y equivalentes del Mercosur, en cuanto a la coordinación subregional en materia de seguridad pública–, estas reuniones procederían a la consideración y aprobación de acuerdos
relativos a las políticas de defensa.
Una segunda etapa posible estaría constituida
por la conformación de un consejo de coordinación
de políticas exteriores y de defensa, integrada por
los respectivos ministros de Relaciones Exteriores
y de Defensa, y de un grupo de Coordinación de
Políticas Exteriores y de Defensa, integrado por altos funcionarios de los ministerios de Relaciones
Exteriores y de Defensa, así como por los jefes de
los Estados Mayores Conjuntos u órganos equivalentes, y los titulares de los órganos de mayor nivel de inteligencia; con un grupo de apoyo técnico
civil y militar; destinado a encarar tanto la coordinación de las respectivas políticas exteriores y de
defensa, como la determinación de intereses y de
amenazas comunes; sin perjuicio de aportar también
a la defensa hemisférica.
Dicho consejo podría eventualmente estar presidido por el presidente de la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur, a la manera del
alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) de la Unión Europea, cargo correspondiente al más alto funcionario de la Unión.
Un desarrollo posterior podría estar constituido
por la creación de un cargo similar al ministro de
Asuntos Exteriores de la Unión Europea, establecido en la Constitución europea.
Para asegurar alcances concretos y eficacia a la iniciativa, resultaría importante precisar la misión del
Consejo de Coordinación refiriéndolo en materia de
defensa exclusivamente a la prevención, disuasión y
en su caso defensa ante amenazas militares externas
al bloque; incluyendo los aspectos relativos a doctrina, adiestramiento y equipamiento de las respectivas
fuerzas armadas, producción para la defensa e investigación y desarrollo. También el control de armas y
la transparencia en las adquisiciones de armamento
en la región constituirían parte de su misión.
Por otra parte, podrían agregarse a sus tareas: la
prevención, alerta temprana, detección y cooperación en la solución de conflictos políticos y militares entre los países de la región, sin asignársele, no
obstante, facultades ni medios para intervención
concreta en tales conflictos.
También podría pensarse en una unidad de planificación, alerta rápida y gestión y manejo de crisis, bajo
la dependencia del Consejo del Mercado Común.
Finalmente, puede concebirse la creación de órganos de defensa subregional en un sistema de defensa subregional que tendría carácter cooperativo
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y no antagónico con los mecanismos preexistentes,
con la mira puesta en la lenta y paciente construcción de una identidad de defensa regional cooperante con la defensa hemisférica y que contribuya
a la estabilidad y a la paz y seguridad internacionales en la región, sin perjuicio de contribuir también
a la realización de operaciones de preservación y
mantenimiento de la paz promovidas por la Organización de las Naciones Unidas.
Tales órganos estarían constituidos por un consejo de política exterior y de defensa, integrado por
los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de los países miembros, encargado de la formulación de las políticas y de la conducción y control
político en materia de operaciones que eventualmente se emprendieran; un comité militar integrado por
los jefes de Estado Mayor Conjunto o de la defensa de los países involucrados y sus respectivos delegados militares, y un Estado Mayor Regional bajo
dependencia y dirección del comité militar y compuesto por personal militar de los Estados miembros;
bajo la dirección inmediata de un director de Estado Mayor Regional, dependiente del comité militar,
que tendría a su cargo el asesoramiento, la asistencia y la planificación estratégica de la defensa regional y de la eventual actuación combinada en
caso de operaciones de paz.
Como un aspecto fundamental de su misión, tendría a su cargo la elaboración de propuestas y planes para el diseño en cooperación con los Estados
Mayores Conjuntos o de la defensa de los países de
la región, de instrumentos militares complementarios.
Finalmente, la conformación de un cuerpo combinado para realización de operaciones de paz, que
implique materializar y tornar permanente la cooperación en la materia implementada entre la Argentina y Brasil con motivo de la misión de restablecimiento de la paz en Haití, constituiría una etapa
posterior de la cooperación propuesta.
3. Conclusión
Los mencionados u otros mecanismos que pudieran ser propuestos, permitirían incrementar e institucionalizar los mecanismos de cooperación en materia de defensa existentes en el ámbito del Mercosur
y, en definitiva, avanzar en los aspectos políticos
de la cooperación subregional.
Entendemos de interés un pronunciamiento del
Senado de la Nación al respecto y tendiendo a ello
presento este proyecto, para el que solicito el apoyo de mis pares.
María C. Perceval. – Jorge M. Capitanich.
– Mercedes M. Oviedo. – Amanda M.
Isidori. – Miguel A. Pichetto. – Celso
A. Jaque. – Eduardo Menem. – Rubén
H. Marín.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Relaciones Exteriores y Culto.
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3. Evolución de la Infantería de Marina

XCI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que ante el 125º aniversario de la firma –el 19 de
noviembre de 1879– del decreto de creación del
Cuerpo de Artillería de Marina, primera expresión de
nuestra Infantería de Marina, y el 58 aniversario de
la formal creación, el 25 de noviembre de 1946, por
ley 12.883, de la Infantería de Marina, expresa su
reconocimiento al continuado esfuerzo de ese cuerpo
para mantener la máxima aptitud y condición de alistamiento para la defensa nacional, y el coraje y espíritu de sacrificio ya evidenciados durante el conflicto Malvinas.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
1. Creación de la Infantería de Marina
El 19 de noviembre de 1879 el presidente Avellaneda firmó el decreto de recreación del Cuerpo de
Artillería de Marina, que dependería de la Comandancia General de Marina.
Ese día es considerado como el de creación de la
Infantería de Marina Argentina.
2. Antecedentes
Esta creación reconocía antiguos antecedentes.
Así, la actuación de marinos como los tenientes
de Navío Antonio Leal de Ibarra y Cándido de Lasala
el 5 de julio de 1807 en la defensa de Buenos Aires
contra las tropas inglesas del teniente general John
Whitelocke, cayendo ambos gravemente heridos y
falleciendo al día siguiente Cándido de Lasala como
consecuencia de las heridas recibidas, constituyendo el primer héroe y precursor de la Infantería de
Marina argentina.
También cabe destacar la toma de la isla Martín
García por parte del almirante Guillermo Brown el 15
de marzo de 1814, a través de la primera fuerza anfibia de nuestra historia, constituida por 344 hombres
al frente del sargento mayor Ricardo Baxtei.
Constituye asimismo antecedente la toma de la
ciudad de Monterrey a través de una operación anfibia, por parte del corsario argentino Hipólito
Bouchard, que en su nave capitana “La Argentina”,
llevaba una dotación de Infantería de Marina a cargo del teniente José María Piriz (24 a 29 de noviembre de 1818).
También cabe destacar la participación de la tropa embarcada en la guerra contra el imperio de Brasil, conducida por la escuadra al mando de Guillermo
Brown.

Reseñados así los antecedentes más importantes,
cabe señalar que el 5 de noviembre de 1880, con las
firmas de Roca y Victorica, se creó un Batallón de
Infantería de Marina en Concepción del Uruguay
(provincia de Entre Ríos). En este decreto se oficializó la rama anfibia de la Armada, comenzando gradualmente a adoptarse la denominación de Infantería de Marina.
Comenzó así una larga trayectoria que incluyó,
entre otros episodios de valor, dedicación y sacrificio, la participación en la Campaña del Chaco (18841885), ocupando la línea militar del Bermejo y Fuerte
Belgrano, y la realización de maniobras y ejercicios
con la escuadra nacional en épocas de tensión con
Chile, que incluyeron desembarcos para contribuir
a la defensa de Puerto Madryn.
El 16 de marzo de 1896 fue organizada una compañía de artillería de costas, sobre la base de la cual
se organizó en 1898 el Batallón de Artillería de Costas, destinado al Puerto Militar –actual Base Naval
de Puerto Belgrano–, instalándoselo allí para hacerse cargo de la operación de las baterías que comenzaron a construirse para proteger la entrada del puerto. Tales baterías fueron inauguradas oficialmente
el 9 de mayo de 1899, constituyendo así el origen
de la base de infantería de Marina Baterías, construyéndose cinco baterías armadas con cuatro cañones Krupp de 240 mm cada una.
En febrero de 1902 tuvo lugar el desarrollo en el
río de la Plata del primer ejercicio anfibio.
Cambiada en febrero de 1904 la denominación de
Batallón Artillería de Costas por la de Cuerpo de Artillería de Costas, el nuevo cuerpo tuvo participación en las ejercitaciones que realizó la Escuadra realiza frente a Puerto Madryn y Bahía Blanca.
A partir de los años 1935/1936 se asignó a la Infantería de Marina una orientación fundamentalmente anfibia, creándose la Dirección General de Defensa de Costas en 1936.
El 18 de octubre de 1936, a bordo del Transporte
ARA “América”, llegó a Río Gallegos el primer contingente de infantes de marina, formado por aproximadamente 50 hombres.
En 1940, con la presencia del ministro de Marina
y de los miembros de la Comisión de Guerra y Marina de la Cámara de Diputados de la Nación, se realizó el primer ejercicio de defensa aérea, diurno y
nocturno, protagonizado por este cuerpo.
Un acontecimiento de suma trascendencia fue la
sanción, el 25 de noviembre de 1946, de la ley 12.883
de creación formal del Comando General de Infantería de Marina –CGIM– con asiento en la Ciudad de
Buenos Aires, contemplándose a la infantería de marina como una fuerza terrestre integrante de la marina de guerra, capacitada para actuar sobre la costa,
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cooperando con las fuerzas navales en aquellas operaciones destinadas a la obtención y a la defensa
de las bases necesarias para la guerra en el mar.
En definitiva, en lo sucesivo, la infantería de marina participó con sus efectivos en operaciones y ejercitaciones con la flota de mar, así como conjuntas
con otras fuerzas armadas y combinadas con armadas o fuerzas similares de otros países, incrementando su experiencia, entre otros aspectos, en la realización de operaciones anfibias.
4. El conflicto Malvinas
Un hito fundamental estuvo representado por la
participación de la infantería de marina en el conflicto Malvinas, protagonizando junto con elementos del Ejército Argentino el desembarco del 2 de
abril en las islas, experimentando la primera baja argentina en la persona del capitán de corbeta IM Pedro Edgardo Giachino, muerto en combate durante
la recuperación de Puerto Argentino.
También, entre otras acciones brillantes, se destacó –particularmente el Batallón de Infantería de
Marina N° 5– en la defensa del monte Tumbledown
y la colina Sapper, los días 13 y 14 de junio de 1982,
constituyéndose en un duro obstáculo para fuerzas atacantes muy superiores en número, ofrendando la vida de parte de su personal e infligiendo a
su vez pérdidas al enemigo.
5. Actualidad de la Infantería de Marina
En los últimos años la infantería de marina inició
un plan de reestructuración de sus unidades, y en
1997 un plan de modernización de su estructura y
de sus medios materiales, sobre la base de la búsqueda de la especialización de sus fuerzas y el agrupamiento por producto operativo (anfibio, ribereño
y control del mar), con el acento en el concepto de
capacidades, privilegiando la calidad sobre la cantidad de efectivos, y los de polifuncionalidad y la
sistematización del adiestramiento.
6. Conclusiones
En definitiva, por espacio de 125 años –sin perjuicio de antecedentes más remotos– nuestra infantería de marina ha brindado al país su dedicación y
espíritu de sacrificio, contribuyendo eficazmente a
la defensa nacional, y evidenciando cabalmente el
valor de sus hombres en la dura prueba del conflicto armado, defendiendo con eficacia reconocida por
el enemigo los últimos bastiones de defensa de Puerto Argentino.
Cabe, en consecuencia, efectuarle el debido reconocimiento, y a ello tiende este proyecto, para el
que solicito el apoyo de mis pares.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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XCII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejeccutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, tenga a bien
remitir un pormenorizado imforme sobre las previsiones de las cosechas de cereales y oleaginosas
para 2005. Importa sobre el particular que se consignen:
1. – Las previsiones para el trigo, el maíz, la soja,
la cebada y el girasol expresadas en toneladas
comparadas con las que efectivamente se cosecharon en 2004.
2. – La superficie cultivada para cada una de estas
variedades durante 2004 y la estimación para 2005.
3. – Los criterios utilizados para establecer las estimaciones de cosechas para la campaña 2005.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cálculos realizados por consultoras privadas auguran para 2005 un récord en la cosecha de cereales y oleaginosas. El aumento con respecto al año
en curso superaría el 10%, impulsado por el nivel
alcanzado de desarrollo tecnológico, la aparición de
nuevas variedades de semillas y el vertiginoso crecimiento de las áreas cultivadas.
Esta futura cosecha récord –siempre sujeta a las
condiciones climáticas– significará para el país un
gran aporte de divisas producto de su exportación
y volverá a mostrarle al mundo la capacidad nacional de proveer alimentos de calidad en cantidad.
Pero semejantes previsiones no deben llamarnos
a sosiego sino impulsarnos al desarrollo de industrias que, a mediano plazo, sumen valor a esta producción primaria y permitan diversificar los productos manufacturados para el consumo interno y para
colocar en mercados del exterior.
Según se prevé, lo soja seguirá siendo el “cultivo estrella” y mantendría el 49% de participación
sobre la producción total de las cosechas con una
producción probable del orden de las 38 millones
de toneladas. En la actualidad la superficie sojera
llega a las 13 millones de hectáreas previéndose un
crecimiento cercano al millón y medio de hectáreas
para la próxima campaña.
La superficie cultivada de trigo, maíz y girasol
también habría crecido y continuaría firme durante
2005 sin que contemos con cifras estimativas confiables.
Para saber a ciencia cierta cuáles son las estimaciones oficiales al respecto y qué variables se to-
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man en cuenta para establecer estos cálculos, presento este proyecto de comunicación para el que
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

XCIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL NOMBRE DE LAS PERSONAS FISICAS
I. De la protección del nombre
Artículo 1° – Todo ser humano tiene derecho a
que se respete su nombre. El empleo o mención del
mismo con intención despectiva o injuriante, habilita a su titular a recibir la indemnización moral y material pertinente.
Art. 2° – Si el titular del nombre fuese incapaz, la
acción para reclamar la indemnización puede ser
incoada por sus representantes legales. Si el titular
hubiese fallecido, la legitimación corresponde, por
derecho propio, a cada uno de sus ascendientes y
descendientes, y al cónyuge. La demanda promovida por uno o más de ellos, no obsta a la procedencia de la que presenten los restantes.
Art. 3° – Si el titular del nombre hubiese fallecido, y no quedan vivos sus ascendientes, ni su cónyuge, ni descendientes vivos hasta la tercera generación (bisnietos), cualquier persona puede accionar
para que cese la falta de respeto al nombre, pero
carece del derecho a obtener una indemnización, salvo que acredite que el hecho le ha generado un perjuicio material o moral propio.
Art. 4° – Puede disponerse judicialmente que
quien usare el nombre de otro, para designarse a sí
mismo, o a cosas o personajes de fantasía, sea obligado a cesar en tal conducta. El juez puede imponer astreintes. La acción debe ser incoada por el titular del nombre. Si éste fuere incapaz, pueden
demandar en su nombre sus representantes legales. Si hubiere fallecido, su cónyuge, hermanos, ascendientes o descendientes pueden accionar por derecho propio.
Art. 5° – Cuando el seudónimo hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del nombre.
II. De las características del nombre
Art. 6° – El nombre es, en principio, el que resulta del acta de nacimiento, y se compone de los
prenombres y los apellidos.
Art. 7° – La elección de los prenombres corresponde a ambos padres; a falta, impedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro o a las
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personas a quienes los progenitores hubiesen dado
su autorización para tal fin. En defecto de todo ello
pueden hacerlo los guardadores, el Ministerio Público de Menores o los funcionarios del Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas.
Art. 8° – Cuando una persona hubiese usado un
nombre con anterioridad a su inscripción en el registro, se la anota con él, siempre que no existan
prohibiciones legales que lo impidan.
Art. 9° – No pueden inscribirse prenombres extravagantes o ridículos, ni darse a las personas de
un sexo prenombres que sean exclusivos del otro.
Tampoco puede inscribirse como primer prenombre
de una persona el mismo primer prenombre con el
que fuera inscripto un hermano.
Art. 10. – En principio, toda persona lleva como
primer apellido el del padre, sea simple o compuesto, si éste la ha reconocido, o si es hija matrimonial.
Los padres del interesado menor, o el interesado
mismo, desde los dieciocho años, pueden inscribir
además, como segundo apellido, el de la madre.
Art. 11. – El hijo extramatrimonial de padre indeterminado, es inscripto con el apellido de la madre.
Si la paternidad se determina luego, el interesado
puede, desde los dieciocho años, agregar como segundo apellido el de su padre, sea simple o compuesto.
Art. 12. – Cuando uno de los padres se hubiere
desentendido afectiva o materialmente de su hijo, o
de cualquier otro modo le hubiese causado perjuicio, puede autorizarse judicialmente, a pedido del
interesado mayor de dieciocho años, el retiro del
apellido respectivo.
Art. 13. – El oficial del Registro del Estado Civil
anota con un apellido común al menor no reconocido, salvo que hubiese usado apellido, en cuyo caso
se le impondrá éste. Si mediare reconocimiento posterior, el apellido se sustituye por el del progenitor
que lo reconociere, en la forma ordenada en esta
ley, salvo que el interesado, si es mayor de dieciocho años, prefiere mantener el anterior, o bien que,
siendo menor de esa edad, resultase conveniente
para su bienestar psicológico evitar el reemplazo.
Art. 14. – Toda persona mayor de dieciocho años
que careciere de apellido podrá pedir ante el Registro del Estado Civil la inscripción del que hubiese
usado.
Art. 15. – Los extranjeros que solicitan la ciudadanía argentina pueden pedir a la autoridad respectiva
la adaptación gráfica o fonética de sus prenombres
o apellidos, o su traducción semántica al castellano. Lo propio puede ser concedido judicialmente, a
pedido de parte, a cualquier ciudadano argentino
mayor de dieciocho años, portador de apellidos extranjeros. La versión castellana es sugerida por el
peticionante, quien debe acreditar la fidelidad de la
traducción.
Art. 16. – Es optativo para la mujer casada o separada, añadir a su apellido el del marido, precedi-
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do o no por la preposición “de”. Sin embargo, cuando existieren motivos graves, los jueces, a pedido
del marido pueden prohibir a la mujer separada el
uso del apellido marital.
Art. 17. – En caso de divorcio o nulidad del matrimonio, la mujer sólo puede usar el apellido marital por acuerdo de partes, o si en el ejercicio de su
industria, comercio o profesión fuese conocida por
él, o cuando tuviera hijos que llevasen ese apellido.
Art. 18. – La viuda puede requerir ante el Registro del Estado Civil la supresión del apellido marital. Si contrajere nuevas nupcias, pierde el apellido
de su anterior cónyuge.
III. Del nombre del hijo adoptivo
Art. 19. – El hijo adoptivo lleva el apellido de sus
adoptantes, aplicándose analógicamente las reglas
de la presente ley. El adoptado puede solicitar ante
el Registro del Estado Civil la adición de su apellido de origen, desde los dieciocho años. Si hubieren
irregularidades en la adopción, está facultado para
pedir el reemplazo del apellido de adopción por el
de origen.
Art. 20. – Si el niño es adoptado por una mujer
casada, y no por el marido de ésta, lleva el apellido
de soltera de la adoptante, a menos que el cónyuge
autorizare expresamente a imponerle su apellido.
Cuando la adoptante es viuda, el adoptado lleva su
apellido de soltera, salvo que existieren causas justificadas para imponerle el de casada.
Art. 21. – Cuando se adopta a un menor de seis
años, los adoptantes pueden pedir el cambio de los
prenombres. Si es de más edad, se le puede agregar
otro prenombre.
Art. 22. – Si la adopción es revocada o anulada,
el adoptado pierde el apellido de adopción. Sin embargo, si es públicamente conocido por ese apellido, y la causa de la revocación no le es imputable,
puede ser autorizado judicialmente a conservarlo.
IV. De las modificaciones
Art. 23. – El director del Registro del Estado Civil
puede disponer de oficio o a pedido de parte, la corrección de errores u omisiones materiales que surjan evidentes del texto de la partida o de su cotejo
con otras.
Art. 24. – En los casos de hermafroditismo, seudohermafroditismo y transexualidad, debidamente acreditados, se puede adecuar el prenombre originalmente
atribuido al nuevo sexo predominante del interesado, a pedido de éste, si es mayor de dieciocho años,
o de sus representantes legales, si es menor de esa
edad, o padece otra causal de incapacidad.
Art. 25. – Las modificaciones al nombre asentado en la partida de nacimiento, fuera de los casos
expresamente deferidos en esta ley al director del
Registro del Estado Civil, sólo pueden ser dispues-
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tas por resolución judicial. Será competente el juez
de primera instancia del lugar en que se encuentra
la inscripción original que se pretendiere modificar,
o el del domicilio del interesado. Las partidas que
acreditan la vocación hereditaria podrán rectificarse
ante el juez de la sucesión.
Las peticiones tramitan por el proceso sumarísimo, con intervención del ministerio público, y debe
requerirse información sobre medidas precautorias
existentes a nombre del interesado. Los terceros que
formulen oposiciones fundadas, son tenidos por
parte, y escuchados. La sentencia es oponible a terceros y se comunica al Registro del Estado Civil.
Art. 26. – Toda resolución del Registro de Estado Civil es recurrible ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil dentro de los quince días hábiles de
notificada.
Art. 27. – Producida la modificación del nombre
de una persona, se rectifican simultáneamente las
partidas de los hijos menores y la de matrimonio, si
correspondiere.
V. Disposiciones transitorias
Art. 28. – Deróguese la ley 18.248, con sus modificaciones.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina no sólo posee la rareza
de contar con una ley que regule los nombres de
las personas humanas, la 18.248. Además, esa ley
es notablemente autoritaria y destila una visión
despótica de la sociedad. Ello no es de extrañar, si
se considera que fue gestada y puesta en vigor en
los momentos más álgidos de la usurpación militar
liderada por el general Onganía, cuyas simpatías
fascistas, así como las de gran parte de su entorno,
no son secreto para nadie.
De allí que surja en todo su articulado un seudonacionalismo vacío y meramente externo, sin una
verdadera voluntad de integración demográfica, y
un espíritu reglamentarista notable. Posteriores reformas fueron, en buena hora, limando los colmillos totalitarios de esta normativa poco feliz. Principales entre ellas, la que aceptó los prenombres
indígenas (ridículamente prohibidos en el texto original), y la que tornó optativo el uso del apellido marital por parte de la mujer casada. Ambas, y ello no
es casualidad, vieron la luz tras la restauración democrática (concretamente, bajo la presidencia del
doctor Raúl Alfonsín).
Desde su entrada en vigor, esta legislación fue
blanco de críticas agudas. Las resoluciones jurisprudenciales que acotaron su dureza fueron sumán-
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dose. Sin embargo, pasaron los años, y la ley persiste, como una triste e innecesaria rémora de un
tiempo aciago y digno de ser enterrado, no en el
olvido, pero sí en la superación. Creemos llegado el
momento, señor presidente, de mudar ese estado de
cosas. Ya la existencia de una normativa sobre este
tópico ha ganado carta de ciudadanía, y no es del
caso lisa y llanamente derogarla. Pero reemplazarla
por una mejor, más moderna, y por sobre todo más
republicana, imbuida de un criterio abierto y sin efluvios totalitarios, eso sí. Y a ello tiende el presente
proyecto de ley.
En el artículo 1° se adopta la teoría del nombre
como objeto de un derecho personal, que todo humano posee, y que impone el respeto de aquél. En
consecuencia, se deja explícita la obligación de indemnizar por parte de quien desprecie o injurie el
nombre de otro. Resarcimiento que abarcará tanto
el aspecto moral como el material. De tratarse de un
incapaz (artículo 2°), la acción respectiva podrán
incoarla sus representantes legales. Empero, si el
sujeto hubiere fallecido, estarán legitimados, por
derecho propio, sus ascendientes, descendientes y
cónyuge. Cada uno de ellos podrá demandar separadamente, pues lo hace en virtud de su propio perjuicio. Insultar no será buen negocio.
Más aún. Como muchas veces se afrenta al
nombre de una persona fallecida tiempo atrás, a la
que ya no le quedan ascendientes, ni cónyuge, ni
descendientes vivos (se pone un límite en los bisnietos), y esa injuria queda impune, el proyecto autoriza a cualquiera a tomar en sus manos la acción
para que cese la falta de respeto (artículo 3°). Claro
está que esta suerte de potestad difusa no irroga el
derecho a ser indemnizado, salvo que el peticionante, además, acredite que la conducta le ha generado un perjuicio material o moral propio. Tal sería el
caso, por ejemplo, si el nombre injuriado fuera el de
un médico famoso, que se emplea para denominar
el servicio del que es jefe el accionante.
También apunta al cese la acción que trae el artículo 4°, cuyo campo es el del empleo del nombre
ajeno, para uso personal, o para designar cosas o
personajes de fantasía. Siguiendo el criterio de la
ley actual, se habilita al magistrado a imponer astreintes al transgresor. Respecto del seudónimo,
nuestra propuesta no innova sobre el sistema de
protección presente, que parece satisfactorio.
Entrando en las características del nombre, el artículo 6° mantiene el criterio actual de que éste sea
el que figura en el acta de nacimiento. Como lo sostiene toda la doctrina, el mismo “se compone de los
prenombres y los apellidos”. La elección de aquellos corresponde a los padres: en principio a ambos, de lo contrario a uno de ellos. También pueden autorizar a otra persona a ese fin (artículo 7°).
Pero si alguien ya era conocido por un nombre antes de inscribirse, puede conservarlo (artículo 8°),
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pues lo contrario sólo acarrearía trastornos psicológicos (normalmente, se tratará de niños).
Se mantiene la prohibición de los prenombres extravagantes o ridículos, o sexualmente incorrectos,
pero se excluyen las restantes alternativas del texto
actual, por ser manifiestamente autoritarias, y acordes a una cosmovisión felizmente superada. Respecto de la objeción a colocar como primer prenombre el de un hermano, la ley 18.248 la limitaba a los
hermanos vivos, y el proyecto saca ese cartabón,
porque cada persona debe tener una identidad propia, y no debe propenderse a que los padres adopten actitudes de “reemplazo” de sus hijos fallecidos (artículo 9°). También se deja (artículo 10) el
sistema tradicional que prioriza el apellido paterno,
permitiendo el agregado del materno. El esquema se
invierte si se trata de un hijo extramatrimonial de padre indeterminado (artículo 11).
Otra novedad de esta propuesta la trae el artículo 12. A menudo, un hijo que ha sufrido el desprecio o abandono, afectivo o material, de uno de sus
progenitores, debe cargar con el apellido de éste,
que se le transforma en una verdadera cruz. En tales casos, se le habilita una acción judicial para que
ese apellido le sea retirado.
Se mantiene, en cambio, el sistema de denominación de niños no reconocidos, aunque se incorpora como cartabón el bienestar psicológico del menor, factor actualmente soslayado (artículo 13).
También se continúa reconociendo, en el precepto
siguiente, el derecho del sujeto mayor que ya usase un apellido, a ser inscripto con él.
El artículo 15 reitera la posibilidad de que los extranjeros que solicitan la ciudadanía argentina, pidan que sus apellidos se adapten al castellano. Empero, se agrega la posibilidad de la traducción
semántica, que es una gran innovación, máxime porque también se la concede a los demás ciudadanos
argentinos mayores de dieciocho años (lo contrario hubiese sido discriminatorio). El peticionante
propondría la versión castellana, acreditando su fidelidad. Esta alternativa se emplea en los Estados
Unidos, en Inglaterra, y en numerosos países, y propugna a la integración étnica sobre una base hispánica (en nuestro caso). Así, por ejemplo, el apellido ruso “Petrovich” podría verterse como Pérez,
el alemán “Bergman” como Montañés, etcétera.
Respecto de la mujer casada o separada, ella puede, como hasta ahora, añadir o no a su apellido el
de su marido. Pero se le permite prescindir de la preposición “de”, que podría ser interpretada en un
sentido de propiedad. No se innova en la posibilidad de que, por motivos graves, se prohíba judicialmente esa incorporación (artículo 16). En cuanto
a los efectos del divorcio, la nulidad del matrimonio
o la viudez, no se cambia la solución presente, limitándose el proyecto a pulir la técnica legislativa (artículos 17 y 18).

484

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Por sus peculiaridades, se ha creído oportuno
dedicar un acápite especial al caso de la adopción.
El sistema base es análogo al actual (artículos 19 al
22), pero se incorporan posibilidades como la de que
el adoptado pida el reemplazo del apellido de adopción por el de origen, si se descubren irregularidades en el trámite de la adopción (artículo 19).
Como es obvio, esta alternativa se desprende de las
aberrantes situaciones generadas durante el gobierno militar, con la apropiación de hijos de desaparecidos por parte de parejas vinculadas al régimen.
Respecto de las modificaciones en el nombre
inscripto, se mantiene (artículo 23) el criterio de permitir al director del Registro del Estado Civil “la corrección de errores u omisiones materiales” evidentes, pero se introduce algo largamente requerido por
la mejor doctrina (Cifuentes, Fernández Sessarego,
Bossert, Rabinovich-Berkman, etcétera) Es decir, la
posibilidad de adecuación del prenombre en los supuestos de hermafroditismo, seudohermafroditismo
y transexualidad, siempre que sean debidamente
acreditados (artículo 24). Incluso la jurisprudencia
local ha comenzado ya a reconocer estas circunstancias en forma acorde a la propuesta. En lo restante, no se innova (artículos 25, 26 y 27).
Esta propuesta, señor presidente, creemos que
vendría a poner fin a un estado de cosas que se ha
prolongado por demasiado tiempo ya, sin ningún
beneficio para nadie. Tiempo es ya de remover estas viejas reliquias tristes de épocas autoritarias en
que se suspiraba por corporativismos foráneos, y
pasar a construir un derecho formulado desde el respeto, la amplitud y la libertad.
Razones todas por las cuales, señor presidente,
convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Legislación General.

XCIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY ANTIDISCRIMINATORIA
Artículo 1° – A los efectos de la presente ley, se
considera discriminatorio todo acto:
a ) Que arbitrariamente menoscaba el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de
los derechos subjetivos de las personas físicas;
b ) Que contiene o involucra una manifestación despectiva, injuriante o maliciosa
referente a una o más personas físicas,
en razón de sus características físicas,
étnicas, religiosas, sexuales, nacionales
o culturales;
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c) Que priva arbitrariamente a una o más
personas físicas de lo que se reconoce
a otras en situación semejante, por cualquiera de las razones expresadas en el
inciso anterior, o por sus ideas políticas o filiación partidaria o gremial;
d ) Que contiene o involucra una convocatoria o incitación a actos de desprecio, violencia o menoscabo contra una
o más personas físicas, en razón de sus
características físicas, étnicas, religiosas, sexuales, nacionales o culturales.
Art. 2° – Es nulo de nulidad absoluta y manifiesta el acto jurídico discriminatorio.
Art. 3° – Todo aquel que realiza un acto discriminatorio, está obligado a reparar los perjuicios causados, indemnizando a todas las personas físicas
que acrediten haber sido afectadas por el mismo. El
resarcimiento abarca el daño moral.
Art. 4° – Los jueces deben, a pedido de parte o
de oficio, hacer cesar de inmediato los actos discriminatorios que se prolonguen en el tiempo, o impedir la producción de aquellos que aún no se han
concretado, pero resulta acreditado que habrían de
producirse.
Art. 5° – Será penado con prisión de seis meses
a cinco años, e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de esa condena, quien
realice deliberadamente un acto discriminatorio.
Art. 6° – Elévase en un tercio el mínimo y en un
medio el máximo de la escala penal de todo delito
reprimido por el Código Penal o leyes complementarias, cuando sea cometido por razones o con fines abiertamente discriminatorios.
Art. 7° – Es obligatorio exhibir, en el ingreso a
todo local de acceso público, en forma clara y visible, con una dimensión mínima de treinta centímetros de ancho, por cuarenta de alto, dispuesto verticalmente, el texto del artículo 16 de la Constitución
Nacional, junto con el de la presente ley, más un
recuadro destacado con la siguiente leyenda: “Frente a cualquier acto discriminatorio, usted puede recurrir a la autoridad policial y/o judicial de turno,
quienes tienen la obligación de tomar su denuncia”.
Art. 8° – Modifícase el texto del artículo 4° inciso b) de la ley 24.515, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
b ) Difundir los principios normados por
las leyes que combaten la discriminación, así como los resultados de los estudios que realice o promueva y las propuestas que formule.
Art. 9° – Deróguese la ley 23.592.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, desgraciadamente, sigue necesitando una ley que ataque el triste tema de la discriminación de un modo integral y efectivo, abarcando
las facetas penales y civiles, y tratando ese flagelo
como algo autónomo, y no como una mera circunstancia agravante de otras conductas tipificadas
como delitos.
La ley 23.592, sancionada en 1988, fue sin dudas
un gran paso adelante, y como tal merecerá ser recordada. Pero hoy, a más de tres lustros de su entrada en vigor, podemos asumir su amplio fracaso
práctico. Completamente inepta para cubrir la óptica civil de los actos discriminatorios, tampoco rindió servicios desde el flanco criminal. Ni siquiera
en el terrible caso Salgueiro, cuando una pandilla
de neonazis agredió duramente a un joven, al que
creyó judío, al son de gritos atroces alusivos a los
hebreos, entendió el tribunal aplicable esta normativa. En otras palabras, sus preceptos quedaron limitados al mero mensaje doctrinario, pero no modificaron en un ápice la realidad.
Cantidad de actos discriminatorios se presentan
a diario en la esfera de las relaciones privadas, por
completo al margen de las pautas de la referida ley.
Por tanto, no reciben sanción alguna. Muchas veces, ni siquiera se objeta realmente su validez. Créditos denegados en razón de haber padecido el
peticionante una enfermedad grave, postergaciones
laborales debidas a la orientación sexual, expresiones despectivas sobre determinadas etnias emanadas de personas individuales, etcétera.
Se impone, pues, la sanción de una ley más decidida y vasta, que tome a este toro por las astas, y
exprese un verdadero e irrestricto deseo de nuestra
comunidad argentina, en el sentido de liberarse de
la pesada y patética carga de las formas de discriminación. Es cuanto vengo a proponer al señor presidente, pidiendo el apoyo de mis pares para este
esbozo.
Su artículo 1° define cuatro tipos de “actos discriminatorios”, que nos parecen suficientemente
inclusivos. El primero, hace referencia a la conducta
que arbitrariamente “menoscaba el pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos subjetivos
de las personas físicas”. Este supuesto requiere de
la arbitrariedad, es decir, la falta de un fundamento
objetivable y lógico, por parte del agente. No sería
discriminatoria, por dar un ejemplo burdo, la prohibición del acceso al baño de mujeres, para un
hombre.
Se ha preferido una referencia amplia a los derechos subjetivos, y no a “los derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional”, como decía el artículo 1° de la ley 23.592,
para hacer más efectivo el amparo legal. A su vez,
se deja en claro que son beneficiarias de esta nor-
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mativa las personas físicas, sin menoscabo de que
el perjuicio se les ocasione en razón de su afiliación a un ente ideal. Tal el caso, por ejemplo, si se
le prohíbe a un sujeto ingresar a un local, por ser
miembro de determinado club social.
El inciso b) se ocupa de los actos que contengan
o involucren manifestaciones lesivas (despectivas,
injuriantes o maliciosas), contra “una o más personas físicas”, motivadas por sus características físicas, étnicas, religiosas, sexuales, nacionales o culturales. Nótese que en esta amplísima enunciación,
quedan incluidas las discriminaciones debidas al
padecimiento, presente o pasado, de enfermedades.
Otro detalle a destacar de este proyecto, es que
se evita en el mismo toda referencia a la “raza”, por
tratarse de un término rechazado unánimemente en
relación con seres humanos, en todos los círculos
científicos serios de la actualidad, y máxime tras las
revelaciones derivadas del desciframiento del genoma de nuestra especie.
Manifestaciones despectivas son las que, explícita o indirectamente, involucran desprecio, aunque no
se hallase presente una clara intención de ofender.
Así, por ejemplo, si se dijera: “de esta etnia no he
de ocuparme, porque no merece atención alguna”,
tras haberse referido a otros grupos análogos.
Las manifestaciones injuriantes, muy vinculadas
a las anteriores, contienen una imputación denigrante o delictiva. Así, por ejemplo, si se dijera que los
miembros de determinada religión son estafadores,
o que los nacionales de cierto país son proclives al
vicio.
En las maliciosas, predomina el contexto. Tal el
caso de quien, verbigracia, mencionase en un acto
a las colectividades extranjeras representadas allí,
y deliberadamente omitiese a una de ellas, con intención de zaherir a sus miembros. Se trata de un
supuesto donde la prueba cobra gran importancia.
El tercer inciso aborda conductas arbitrarias, por
medio de las cuales se priva a una o más personas
“de lo que reconoce a otras en situación semejante”. Aquí, a los motivos expresados en el inciso anterior, se creyó oportuno agregar las razones políticas o gremiales. Sería el supuesto, digamos, del
obrero cuyo ascenso resulta reiteradamente postergado en virtud de profesar pensamientos determinados.
El último inciso se acerca más a los conceptos
de la ley 23.592, pues se refiere a los actos que contengan o involucren convocatorias o incitaciones
al desprecio, la violencia o el menoscabo de cualquier índole, contra seres humanos, “en razón de
sus características físicas, étnicas, religiosas, sexuales, nacionales o culturales”.
El artículo 2° viene a paliar uno de los mayores
defectos de la ley 23.592: su virtual abandono de la
faceta civil de la problemática que nos ocupa. En
tal sentido, el proyecto remite implícitamente al

486

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

artículo 1.047 del Código Civil, disponiendo la “nulidad absoluta y manifiesta del acto jurídico discriminatorio”. Ello implica, fundamentalmente, la posibilidad judicial de actuar de oficio.
El siguiente precepto es de derecho de las obligaciones, y desarrolla una solución apenas insinuada en la ley 23.592: la expresa colocación de las conductas discriminatorias en el rango de los hechos
ilícitos, cuya producción obliga al agente a reparar
los perjuicios causados, tanto materiales como “morales”. Una peculiaridad es que se deja establecido
el derecho de “todas las personas físicas que acrediten haber sido afectadas” por el comportamiento
lesivo, a ser indemnizadas. Es una respuesta dura,
pero fundada en la intolerable presencia de la discriminación en nuestro país, hoy, y la impostergable necesidad de erradicarla.
Como algunos actos discriminatorios poseen la
característica de prolongarse en el tiempo (por ejemplo, un cartel, o un sitio telemático), el artículo 4°
confiere a los jueces (incluso de oficio), la potestad
de tomar medidas inmediatas para hacerlos cesar
(retirando el cartel, clausurando el sitio, etcétera)
Otras veces, la producción de estas conductas puede preverse (una manifestación convocada, un programa de televisión). En tal caso, si el magistrado
cuenta con la acreditación suficiente, puede impedir que la agresión se produzca.
El artículo 5° es de índole penal. Castiga, por remisión a las conductas referidas en el primer precepto, a quienes realicen deliberadamente un acto
discriminatorio. Es decir, que se trata de una figura
que sólo admite una forma dolosa. Las penas se
agravan con relación a la ley 23.592, que fijaba un
arco muy bajo: un mes a tres años de prisión. Ahora, se agrava ese espectro, llevándolo hasta un máximo de cinco años (lo cual permite al juez denegar
más cómodamente la excarcelación), y se agrega la
inhabilitación para ejercer cargos públicos, en base
al principio de que quien discrimina, no es idóneo
para ejercer tales funciones.
El artículo 6° es el que más se inscribe en el espíritu de la ley 23.592, al establecer las razones o fines “abiertamente discriminatorios” como una causal de agravamiento de las penas previstas para
otros delitos. Las cotas se mantienen de la legislación vigente.
El siguiente artículo recepta, en un solo párrafo,
lo esencial de lo que oportunamente dispusieran los
artículos 1° y 2° de la ley 24.782, al agregar dos preceptos a la 23.592, motivados fundamentalmente por
los hechos de discriminación en locales bailables.
Y, finalmente, el artículo 8° se limita a eliminar la remisión de la ley 24.515 (de creación del INADI), a la
23.592 (que se deroga en el precepto siguiente), reemplazándola por una referencia a “los principios
normados por las leyes que combaten la discriminación”. Fórmula esta última, mucho más amplia y
satisfactoria.
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Las leyes no hacen magia, señor presidente, ni
cambian a las sociedades de la noche a la mañana.
Pero pueden ayudar, y mucho. Sobre todo en supuestos como el que nos ocupa. Por eso, solicito el
apoyo de mis pares para la aprobación de este proyecto de ley, que sin dudas contribuirá a construir
en nuestra patria una sociedad más humana, y más
justa.
Luis A. Falcó.
–A las comisiones de Derechos y Garantías y de Justicia y Asuntos Penales.

XCV
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través del Ministerio de Planificación, Inversión Pública y Servicios y de la Dirección Nacional de
Vialidad concrete la ejecución del proyecto identificado bajo la denominación “MALLA 435 (a)”, dentro del Sistema CREMA (Contrato de Rehabilitación
y Mantenimiento), consistente en la mejora en la
ruta nacional 40 en el tramo Los Nacimientos, kilómetro 873.15 (provincia de Catamarca) –límite de
Tucumán con Salta, kilómetro 1024 (provincia de
Tucumán).
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cronograma de obras en condiciones de ser licitadas “Sistema CREMA”, se basa en el mejoramiento del estado de las calzadas, transitabilidad y
seguridad de las mallas viales pavimentadas.
Dentro de este cronograma, se encuentran contemplados varios tramos de rutas nacionales que
pasan por jurisdicción de la provincia de Catamarca.
La ruta nacional 40 es de fundamental importancia para la comercialización y la comunicación entre
las diversas ciudades se encuentra hoy 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 la realización de las distintas
obras son de gran relevancia desde el punto de vista
económico y turístico para la provincia de Catamarca, para las provincias y países vecinos, constituyendo en muchos casos un paso obligado de comunicación.
La red vial de la provincia se encuentra en un alarmante estado de deterioro, producto de la falta de
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atención e inversión en los tiempos necesarios, por
ello es de fundamental importancia que las obras
programadas se ejecuten con urgencia que la situación amerita.
Asimismo informo que la Cámara de Diputados
de la provincia de Catamarca aprobó un proyecto
de resolución en el que expresa el anhelo de esa
Cámara para la concreción de la ejecución del mencionado proyecto; y por el cual invitan a los legisladores nacionales de la provincia de Catamarca para
adherirse en el mismo anhelo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

XCVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Programa de Educación
Sexual en el marco de los artículos 4° y 44 de la Ley
Federal de Educación 24.196.
Art. 2° – Son objetivos de la presente ley:
a ) Propiciar una concepción humanística de la
sexualidad fundada en valores que se sustenten en el respeto hacia la persona, la vida
y la dignidad humana;
b ) Garantizar el acceso a una información armónica, gradual y veraz de acuerdo con principios y criterios éticos, religiosos, científicos, genéticos, biológicos y pedagógicos,
sobre aspectos inherentes a la sexualidad
humana;
c) Promover la reflexión conjunta entre los adolescentes y sus padres sobre la sexualidad.
Art. 3° – La educación sexual debe contemplar y
respetar los valores, las convicciones, la diversidad
cultural y las creencias religiosas de la familia como
agente natural, primario y miembro insustituible de
la comunidad educativa; así como la libertad de conciencia de todos los agentes educativos.
Art. 4° – Las instituciones educativas dependientes de cada jurisdicción deberán informar a los padres de los estudiantes, sobre el Programa de Educación Sexual y acordar y recibir la conformidad de
ellos acerca de las modalidades, contenidos y metodologías que se emplearán para cumplir con los objetivos especificados en esta ley.
Art. 5° – El dictado de las actividades derivadas
del Programa de Educación Sexual es optativo y
extracurricular en todos los establecimientos educativos públicos; y las instituciones de gestión estatal y privada, confesionales o no, lo harán en el mar-
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co de las convicciones de las familias y los padres,
y de acuerdo a los respectivos proyectos educativos institucionales (PEI).
Art. 6° – La autoridad de aplicación, garantizará
los medios necesarios para que las instituciones
educativas que los requieran, de acuerdo con su
ideario y/o proyecto educativo institucional, ofrezcan talleres de educación sexual para padres y programen la capacitación para una práctica docente
que respete sus convicciones y la libertad de conciencia.
Art. 7° – En el lapso de ciento ochenta (180) días
de promulgada la presente ley, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el
Consejo Federal de Cultura y Educación, designará
un equipo interdisciplinario consultivo de educación para la sexualidad, incluyendo a todos los agentes educativos reconocidos por los artículos 4° y
44 de la Ley Federal de Educación, 24.196.
Art. 8° – El Equipo Interdisciplinario Consultivo
de Educación para la Sexualidad ofrecerá a las jurisdicciones asesoramiento para desarrollar los programas optativos de educación sexual adecuados a
cada contexto, y los programas de capacitación docente acordes con las convicciones y valores de los
padres de familia y las distintas comunidades educativas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Creemos necesaria la creación del Programa de
Educación Sexual en el marco de los artículos 4° y
44 de la Ley Federal de Educación, 24.196.
Ello debido a que consideramos que es necesario propiciar una concepción humanística de la
sexualidad fundada en valores que se sustenten en
el respeto hacia la persona, la vida y la dignidad
humana.
Asimismo, creemos que hay que garantizar el acceso a una información armónica, gradual y veraz
de acuerdo con principios y criterios éticos, religiosos, científicos, genéticos, biológicos y pedagógicos, sobre aspectos inherentes a la sexualidad humana. Así como también, promover la reflexión
conjunta entre los adolescentes y sus padres sobre la sexualidad.
Consideramos que la educación sexual debe contemplar y respetar los valores, las convicciones, la
diversidad cultural y las creencias religiosas de la
familia como agente natural, primario y miembro insustituible de la comunidad educativa.
Asimismo, el presente proyecto de ley está en un
todo de acuerdo con los tratados internacionales
que gozan de jerarquía constitucional y con las le-
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yes aplicables a la materia que abordamos. En tal
sentido, creemos importante enunciar el siguiente
plexo normativo:
1. Declaración Universal de Derechos Humanos:
Artículo 26. 3. “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá
de darse a sus hijos”.
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:
Artículo 18.4. “Los Estados partes en el presente
pacto se comprometen a respetar la libertad de los
padres y, en su caso, de los tutores legales, para
garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones”.
3. Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Pacto de San José de Costa Rica”:
Artículo 12. 4. “Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de
acuerdo con sus propias convicciones”.
4. Ley 23.849, Aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño:
Artículo 2 (…) “las cuestiones vinculadas con la
planificación familiar atañen a los padres de manera
indelegable de acuerdo a los principios éticos y morales, interpreta que es obligación de los Estados,
en el marco de este artículo, adoptar las medidas
apropiadas para la orientación a los padres y la educación para la paternidad responsable”.
5. Código Civil de la Nación.
Artículo 265: “Los hijos menores de edad están
bajo la autoridad y cuidado de sus padres.
”Tienen éstos la obligación y el derecho de criar
a sus hijos, alimentarlos y educarlos…”.
Finalmente, pensamos que es fundamental brindar una herramienta como la presente para alcanzar
un pleno desarrollo del ser humano.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCVII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la II Conferencia Anual
del Observatorio Pyme, que se llevará a cabo en la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el jueves 2 de
diciembre de 2004.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen en la Argentina jurisdicciones territoriales del interior del país que podrían funcionar
como base adecuada para el crecimiento de la
competitividad de las pymes, debido a que en el
interior de las mismas funcionan los mecanismos
tradicionales de las ‘economías de aglomeración’
o clusters.
Con esta línea argumental comienza el trabajo elaborado por el Observatorio Permanente de las pymes de la Unión Industrial Argentina, producto de
años de investigación y análisis de la dinámica industrial que opera a nivel de regiones.
Se llega a la conclusión de que el tipo de ventajas que se desarrollan en el interior de estas áreas
se basan en los menores costos de acceso a los recursos productivos y en el mayor y más veloz acceso a la información técnica y comercial. Dichas
ventajas –que en la Argentina se produjeron casi
siempre de forma automática y espontánea– explican gran parte del buen desempeño de estas jurisdicciones territoriales.
La actuación en los territorios antes señalados de
una política pública orientada a transformar las “ventajas espontáneas” en “ventajas construidas”, piensan, contribuiría contemporáneamente a aumentar
la competitividad industrial del país y a mejorar de
manera sostenible la distribución espacial de la actividad manufacturera. La política pública de promoción industrial debería entonces, necesariamente, partir de aquellas jurisdicciones territoriales que
mostraron alta especialización sectorial en un sector de actividad.
Identificar los territorios densamente poblados
por pymes pertenecientes al mismo sector industrial
y conocer más en profundidad los mecanismos de
acceso de estas empresas a las “economías de aglomeración”, es uno de los objetivos de la línea de
trabajo que se propuso el Observatorio Permanente de las pymes.
En el marco de este permanente trabajo de indagación, se inscribe el evento que este proyecto de
declaración propone jerarquizar, como muestra de
nuestro apoyo a aquellos esfuerzos realizados con
el propósito de expandir los horizontes de nuestra
industria y el desarrollo de las regiones argentinas.
Por estas razones, solicitamos su aprobación.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
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XCVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista Adolfo Castelo, ocurrido en esta capital en la
tarde del 23 de noviembre de 2004, a los 64 años.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la tarde del día 23 de noviembre de 2004 el periodista, conductor radial y televisivo y humorista
peleó su último round con contra un cáncer terminal de pulmón que segó su vida a los 64 años.
Innovador formidable, de larga trayectoria periodística, cuya ética y valores lo hicieron referente incuestionable en lo que emprendía, dejó su legado
en los formatos televisivos, radiales y escritos, que
lo encontraron trabajando a pesar de el mal que lo
aquejaba.
Desde hace más de un año luchaba por sobreponerse a la enfermedad terminal, fruto de su incansable afición por el cigarrillo, adquirida en largas noches de cierre en distintas redacciones periodísticas,
casi una enfermedad profesional.
Al recibir el Martín Fierro 2003 en el rubro radial
por su creación radial “Mirá lo que te digo”, inicialmente en Radio del Plata y en la actualidad en Radio
Mitre, estaba convencido de haber superado el mal
trance, hasta que, quince minutos antes del inicio de
su programa habitual, no pudo dar más pelea, y nos
dejó un poco más solos y mucho más tristes.
En el periodismo gráfico y de humor participó de
las célebres “Rico Tipo” y “Tía Vicenta”, fundó la
revista “Salimos” y últimamente “TXT –Textual–”.
Incursionó como guionista y libretista cinematográfico y televisivo en la década del 70.
Tuvo un impactante paso por los medios televisivos al integrar las huestes de “Semanario Insólito” –1982– en Canal 7, innovador en el formato de
magazine periodístico tomando la realidad con ironía. Ya en democracia, integró “La Noticia Rebelde” –1986–, versión superadora del “Semanario…”,
que exploró todos los espacios de la libertad democrática para abordar la realidad desde el humor. Allí
brilló junto a Carlos Abrevaya, Jorge Guinzburg,
Raúl Becerra y Nicolás Repetto, en un ciclo que fue
fundante para la televisión argentina. El sketch “Pasando revista” que ocasionalmente compartía con
Abrevaya y Becerra hizo historia, ya que usualmente los medios gráficos se ocupaban de las críticas
televisivas, y no al revés, como era la propuesta en
la que dos periodistas mordaces hacían “periodismo de periodistas”, tomándole el pelo a los diarios
y a las revistas de actualidad y del corazón.
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Fue columnista de “Día D”, el programa de Jorge
Lanata, participó en los ciclos “Gemelos” junto a
Horacio Cabak y “Medios locos” –1999– en Canal 7.
Paralelamente incursionó con su voz aguardentosa en la radio a través de “Demasiado tarde para
lágrimas”, ciclo en el que participó junto a Alejandro Dolina y Elizabeth Vernaci. Más tarde ocupó las
mañanas de Radio América con “El Ventilador” acompañado por Jorge Guinzburg y Carlos Ulanosky, y
en el citado “Mirá lo que te digo”, entre otras intervenciones en las que seguía mezclando sabiamente
periodismo y humor.
Las muestras de afecto y respeto del público y
de sus colegas han sido más que significativas para
connotar el verdadero impacto que ha tenido su fallecimiento, del que nos hacemos eco con este breve homenaje de memoria.
Adolfo Castelo ha dejado muchos amigos sin
consuelo, y a una audiencia que sin dudas echará
de menos sus inteligentes e irónicos comentarios.
Pero por sobre todo, nos ha dejado su enorme integridad, coherencia y don de gentes, que serán por
siempre las señas de identidad de un verdadero
maestro en lo que hacía.
En alguna parte del cielo de los periodistas, estará “pasando revista” junto al entrañable Carlos
Abrevaya, para el disfrute de aquellas lejanas audiencias.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

XCIX
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Promover a la categoría máxima superior del escalafón correspondiente, a los agentes que presten
servicios en el Honorable Senado de la Nación y
cumplan con los siguientes requisitos:
1. Acreditar en forma fehaciente la calidad de
excombatiente y de haber actuado en el conflicto
de Islas Malvinas y Atlántico Sur.
2. Contar con una antigüedad no menor a 15 años
de servicios ininterrumpidos en el ámbito de este
honorable cuerpo.
3. Haber realizado el Censo Nacional de Excombatientes impulsado por el Ministerio del Interior.
María D. Sánchez. – Jorge A. Agúndez. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Marcela F. Lescano. – Nancy B. Avelín.
– José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori.
– Liliana Capos. – Mirian B. Curletti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El otorgamiento de la promoción a excombatientes, participantes del conflicto bélico del Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur durante la guerra
de Malvinas, es en este Honorable Senado de la
Nación un gesto de reconocimiento a los que lucharon y ofrecieron sus vidas por una causa tan cercana a los sentimientos de todos los argentinos.
Este camino lo inició la Ciudad de Buenos Aires,
a través de la ordenanza 47.412 del 25 de noviembre de 1993, contemplando un reconocimiento similar a su personal que acredite los requisitos expresados en la presente resolución. Teniendo en cuenta
criterios de equidad e igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y con la profunda convicción de
que a través de la presente este honorable cuerpo
rinde homenaje a sus empleados excombatientes, es
que vemos necesaria la promoción a la máxima categoría del escalafón correspondiente.
Esta iniciativa no es más que un intento de aplicar
criterios de equidad y reconocer a los excombatientes que defendieron nuestra patria y nos acompañan cada día con su trabajo.
María D. Sánchez. – Jorge A. Agúndez. –
Mario A. Losada. – Juan C. Marino. –
Marcela F. Lescano. – Nancy B. Avelín.
– José L. Zavalía. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori.
– Liliana Capos. – Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

C
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SOBRE PROMOCION DE LA CADENA
DE VALOR TEXTIL PARA LAS PROVINCIAS
PRODUCTORAS DE ALGODON
TITULO I

Definiciones y objetivos
Artículo 1° – Institúyase el Sistema Nacional de
Promoción de la Cadena de Valor Textil Algodonera
a ser aplicado en el ámbito de las provincias del
Chaco, Formosa y Santiago del Estero. El mismo estará destinado al establecimiento de nuevas producciones primarias e industriales y la expansión,
reconversión y modernización de las existentes. Regirá por el término de quince (15) años, período en
el cual las provincias mencionadas gozarán de estabilidad fiscal de impuestos nacionales en lo referente a toda la cadena de valor de la industria textil
algodonera.
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El sistema estará constituido por la presente ley,
su decreto reglamentario general y las normas legales que se sancionen con arreglo a la presente.
Art. 2° – La promoción de la cadena de valor textil algodonera se realizará mediante la utilización de
los mecanismos dispuestos en la presente ley de
manera coordinada con las pautas y orientaciones
que establezca el Poder Ejecutivo nacional. Su función consistirá en lograr el despliegue armónico de
la actividad productora del algodón y su industrialización en las provincias productoras de fibra de
algodón.
Son objetivos del sistema:
a ) Apoyar la expansión y fortalecimiento de la
cadena de valor del algodón-textil, creando
las condiciones para favorecer la inversión
y la capitalización del sector y el logro de
su competitividad a nivel nacional a través
de la reducción de la carga impositiva;
b ) Priorizar la constitución y desarrollo de empresas industriales para el sector en las provincias del Chaco, Formosa y Santiago del
Estero;
c) Estimular las inversiones en la cadena industrial del algodón que den lugar a un máximo
aprovechamiento de los recursos naturales
de la región mediante su industrialización en
las zonas de origen, apoyando la incorporación y desarrollo de tecnologías aplicadas a
ese fin y la integración vertical de la región;
d ) Propender a la incorporación de tecnologías
de avanzada tanto en la industria existente
como en la que se instale;
e) Apoyar la reconversión y reestructuración
de las explotaciones e industrias existentes
a fin de mejorar sus rendimientos;
f) Preservar el medio ambiente de la contaminación a que puedan verse sometidas tanto
las personas como los recursos naturales por
la actividad industrial;
g ) Tender hacia una configuración espacial de
la actividad económica que mediante la aplicación de estímulos diferenciales propenda
a la integración económica de las provincias
del Chaco, Formosa y Santiago del Estero;
h ) Incentivar los proyectos que apliquen programas graduales de conservación de suelos;
i) Impulsar la creación y expansión o perfeccionamiento de empresas orientadas a desarrollar exportaciones con valor agregado
o que contribuyan a la sustitución eficiente
de importaciones;
j) Incentivar la reinversión, dentro de las regiones promovidas, de las utilidades en ellas
generadas;
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k ) Promover los estudios de prospectivas de
los mercados y la elaboración y difusión de
información estadística de utilidad para los
productores. Difundir y capacitar sobre prácticas de manejo y conservación de suelo;
l) Establecer un polo tecnológico especializado en la investigación aplicada a la cadena
de valor.
Art. 3° – Se considerarán proyectos prioritarios
aquellos que por su magnitud tengan potencialmente repercusiones significativas sobre la estructura económica de la región promovida y respondan a industrias intensivas en el uso de recursos
humanos.
Art. 4° – El Decreto Reglamentario General será
dictado por el Poder Ejecutivo nacional dentro de
los cuarenta y cinco (45) días de sancionada la presente ley, de acuerdo con las pautas establecidas
en el artículo 2° y las facultades acordadas en la
presente ley.
TITULO II

Incentivos promocionales
CAPÍTULO I
Régimen para la Producción Primaria
de Algodón
Art. 5° – Las explotaciones dedicadas al cultivo
del algodón, existentes o que se inicien en las provincias del Chaco, Santiago del Estero y Formosa
en el período comprendido entre el 1° de enero de
2006 y el 31 de diciembre de 2020, ambas fechas
inclusive, gozarán del siguiente régimen promocional:
1. La deducción del impuesto a las ganancias y/
o del impuesto a la ganancia mínima presunta o del
que los complemente o sustituya, de los montos invertidos en maquinaria agrícola, entendiéndose
como tal la utilizada para completar el ciclo productivo del algodón; en tractores y acoplados de uso
agrícola; en equipos de lucha contra incendios y
sanitarios; en el tendido de líneas de conducción
de energía eléctrica; en galpones, silos, represas,
pozos; en perforaciones, bombas y motores para extracción de agua o para desagües, en canalización
y sistematización para riego. Estas deducciones sólo
serán procedentes cuando se efectúen en bienes
nuevos.
Las deducciones previstas en este artículo serán
realizadas en el ejercicio fiscal en que se habiliten
los respectivos bienes. En todos los casos la habilitación deberá efectuarse con anterioridad al 31 de
diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.
Art. 6° – Los incentivos promocionales para la
producción primaria establecidos en el artículo precedente tendrán una duración máxima de doce (12)

años por establecimiento promovido de acuerdo con
la siguiente escala:
Año

Hasta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(Reglamentación)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Porcentaje exento

100 %
100 %
100 %
95 %
90 %
85 %
80 %
70 %
60 %
45 %
35 %
25 %

CAPÍTULO II
Régimen para la Industrialización
de la Fibra de Algodón
Art. 7° – Las explotaciones industriales correspondientes al sector textil algodonero, existentes o
que se instalen en las provincias del Chaco, Formosa y Santiago del Estero en el período comprendido entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2020 ambas fechas inclusive, gozarán de las
siguientes franquicias promocionales:
a ) La liberación por sus ventas en el mercado
interno del impuesto al valor agregado. La
empresa beneficiaria deberá facturar el
monto del impuesto devengado por sus
ventas, el cual tendrá carácter de impuesto
tributado.
La liberación dispuesta en el inciso a) regirá el
término de doce años como máximo para cada establecimiento promovido en conformidad con la siguiente escala:
Año

Porcentaje de liberación

1
100 %
2
90 %
3
80 %
4
75 %
5
70 %
6
60 %
7
50 %
8
40 %
9
30 %
10
20 %
11
10 %
12
5%
b ) Arancel de importación cero sobre bienes de
capital y sus repuestos cuando no se fabriquen en el territorio nacional;
c) Modificación o exención total o parcial de
los derechos de importación para los insu-
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mos de los bienes a ser producidos. Este beneficio se otorgará asegurando que no se
autoricen para el mercado interno programas
de fabricación por integración progresiva en
condiciones más ventajosas de importación
que los que gocen aquellas industrias ya establecidas.
En el supuesto previsto en el inciso c) de
este artículo las correspondientes medidas
deberán instrumentarse con carácter general mediante su incorporación al Nomenclador Común del Mercosur;
d ) La exención del pago del impuesto a las ganancias y/o del impuesto a la ganancia mínima presunta o del que los complemente o
sustituya por el monto de las utilidades que
se reinviertan durante el ejercicio fiscal en
que se generan, o en los dos (2) ejercicios
fiscales inmediatos siguientes al mismo;
e) La exención del pago del impuesto a las ganancias y/o del impuesto a la ganancia mínima presunta o del que los complemente o
sustituya, por los bienes de capital, excluidos elementos de transporte, incorporados
al patrimonio de los establecimientos. Esta
exención regirá sólo para bienes nuevos por
un máximo de doce (12) años por establecimiento promovido en conformidad con la siguiente escala:
Año

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Porcentaje de liberación

100 %
90 %
80 %
75 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
5%
CAPÍTULO III
Disposiciones comunes

Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional fijará, a través del Decreto Reglamentario General, los criterios
a los que deberá ajustarse la promoción y la definición de “valor agregado” y “ganancia” o la de los
componentes de los mismos que deberán emplearse para el cálculo de los incentivos promocionales.
Se deberá priorizar el logro del pleno empleo productivo de los recursos humanos y la industrialización de los recursos naturales y productos primarios
en origen, así como la integración con actividades
industriales existentes.
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Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional deberá elevar la propuesta a la que alude el artículo anterior,
juntamente con el dictamen que sobre el mismo formulen el INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria) y/o el INTI (Instituto Nacional de
Tecnología Industrial). A tales efectos, estos organismos contarán con un plazo máximo de cuarenta
y cinco (45) días corridos, contados a partir de la
notificación que el Poder Ejecutivo nacional deberá
hacerle de la propuesta, entendiéndose que la falta
de pronunciamiento, vencido el citado plazo, implica un dictamen favorable de dicho organismo.
Art. 10. – Las modificaciones de cualquier índole
que se introduzcan a los proyectos a los que se hubieran acordado beneficios promocionales, deberán
ser resueltas por la autoridad que concedió tales
beneficios, salvo que se tratare de alguno de los
supuestos previstos en el artículo siguiente.
Art. 11. – Toda modificación que implique una ampliación de los plazos de puesta en marcha del proyecto promovido, deberá ser resuelta por decreto
del Poder Ejecutivo nacional. No obstante ello, el
Ministerio de Economía y Producción de la Nación,
autoridad de aplicación, queda facultado para acordar una primera prórroga de la puesta en marcha de
los proyectos aprobados por un plazo que no exceda de la tercera parte del concedido originariamente, siempre dentro de la vigencia del régimen de promoción.
Art. 12. – Los regímenes de incentivos previstos
para un proyecto no son acumulables entre sí ni con
los beneficios de otros regímenes de promoción de
carácter nacional, general o especial, que pudieran
alcanzar tales proyectos o inversiones.
Art. 13. – Los proyectos para los que se soliciten los beneficios promocionales deberán prever
instalaciones en las que el total del equipamiento
sea nuevo, sin uso. La autoridad de aplicación podrá autorizar, en casos de excepción, la utilización
de equipos usados.
Art. 14. – Los proyectos que soliciten el acogimiento a los beneficios previstos en la presente, deberán acreditar como mínimo un aporte genuino de
capital propio de un treinta por ciento (30 %) sobre
la inversión total.
A tales fines:
a ) Se considerará aporte genuino aquel que
consista en dinero disponible o bienes muebles o inmuebles afectados al proyecto, libres de todo gravamen o pasivo;
b ) No se computará como capital propio:
1. El capital que provenga de la utilización
de beneficios promocionales.
2. Los fondos autogenerados por la beneficiaria del proyecto.
El aporte genuino de capital propio a que
se refiere el presente artículo deberá integrar-
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se con anterioridad a la puesta en marcha
del proyecto, salvo casos de excepción debidamente autorizados por la autoridad de
aplicación, la que en tales casos deberá fijar
los plazos especiales a los que quedare sujeta dicha integración.
Art. 15. – Los actos administrativos que concedan beneficios promocionales en el marco de esta
ley, que transgredan la normativa del decreto reglamentario o los requisitos establecidos por esta ley
y sus normas reglamentarias, serán considerados
nulos de nulidad absoluta y no generarán derechos
adquiridos para sus beneficiarios.
El Decreto Reglamentario General establecerá los
procedimientos a seguir en tales casos.
Art. 16. – Anualmente el Poder Ejecutivo nacional,
previo dictamen de la Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal (DNIyAF), u organismo que
la sustituya, incluirá en el respectivo proyecto de Ley
de Presupuesto:
1. Los cupos fiscales globales anuales correspondientes a los regímenes de promoción de
la cadena de valor textil algodonera.
2. La asignación por provincia de los cupos
fiscales globales anuales correspondientes
a este régimen teniendo en consideración
la participación de cada provincia promovida sobre la producción del conjunto de
algodón.
Los cupos fiscales constituirán los límites máximos dentro de los cuales y mediante la afectación
a los mismos se podrán acordar los beneficios
promocionales.
Los cupos anuales que en definitiva se aprueben
serán prorrogados automáticamente hasta tanto se
fijen los cupos fiscales para el ejercicio económico
siguiente.
TITULO III

Beneficiarios
Art. 17. – Podrán ser beneficiarios de los regímenes de la presente ley, con las limitaciones que se
indican en este artículo:
a ) Las empresas correspondientes a la cadena
de valor textil algodonera radicadas en las
provincias del Chaco, Formosa y Santiago
del Estero.
Cuando un inversor extranjero resulte beneficiario del presente régimen, sea en calidad de inversor
o empresa titular de un proyecto, no podrá girar utilidades al exterior hasta tanto acredite haber invertido utilidades al margen de las comprometidas para
llevar adelante cada proyecto promovido, sea por
afectación al pago de obligaciones fiscales o por
transferencia a terceros. No generando lo anterior,
derechos sobre el capítulo 3 de la presente ley.

493

Art. 18. – No podrán ser beneficiarios:
a ) Las personas físicas y las jurídicas cuyos
representantes o directores hubieren sido
condenados por cualquier tipo de delito económico o contra la administración pública,
no culposo, con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no haya transcurrido un tiempo igual al doble de la condena;
b ) Las personas físicas y las jurídicas que al
tiempo de concederles los beneficios registraren incumplimiento de carácter fiscal o
previsional, o cuando se encontrare firme
una decisión judicial o administrativa declarando tal incumplimiento en materia aduanera, cambiaria, impositiva, previsional o
imponiendo a dicha persona el pago de impuestos, derechos, multas o recargos y siempre que no se hubiere hecho efectivo dicho
pago;
c) Las personas que hubieren incurrido en incumplimiento injustificado de sus obligaciones, que no fueren meramente formales, respecto de anteriores regímenes de promoción.
Los procesos o sumarios pendientes por los delitos o infracciones a que se refieren los incisos precedentes, paralizarán el trámite administrativo hasta su resolución o sentencia firme, cuando así lo
dispusiere la autoridad de aplicación, teniendo en
cuenta la gravedad del delito o infracción imputados.
TITULO IV

Autoridad de aplicación y procedimientos
promocionales
Art. 19. – La autoridad de aplicación de la presente ley será la Jefatura de Gabinete de Ministros,
con la intervención que por razones de competencia tendrán la Secretaría de Hacienda del Ministerio
de Economía y Producción de la Nación y los Poderes Ejecutivos provinciales.
Art. 20. – El procedimiento administrativo para el
otorgamiento de los beneficios promocionales
acordados en el marco de la presente ley será el siguiente:
a ) Los proyectos deberán ser presentados ante
las dependencias locales (Ministerio de la
Producción) que a estos efectos establezcan
los poderes ejecutivos de las tres provincias
promocionadas;
b ) Las dependencias realizarán una primera
evaluación técnica de los proyectos, teniendo en consideración la situación de la cadena de valor textil algodonero y la estrategia
sectorial regional consensuada por los tres
Poderes Ejecutivos provinciales;
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c) Realizada la primera evaluación técnica, las
dependencias conformaran un ranking de
proyectos prioritarios y remitirán el mismo
y la documentación respaldatoria a la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción de la Nación para que ésta
realice, a través de las direcciones nacionales de Investigación y Análisis Fiscal y de
Programación Económica Regional, u organismos análogos que las reemplacen, el dictamen de aprobación final y el proyecto de
decisión administrativa;
d ) La Secretaría de Hacienda remitirá los antecedentes anteriores a la Jefatura de Gabinete de Ministros a los efectos que la misma
emita la decisión administrativa a través de
la cual se otorguen los beneficios previstos
por la presente ley al proyecto aprobado.
Art. 21. – La autoridad habilitada para conceder
los beneficios promocionales, previo el acto administrativo por el que se acuerdan los mismos, deberá acreditar el cumplimiento de requisitos de publicidad que garanticen la posibilidad de oposición por
parte de eventuales terceros afectados, así como de
cualquier otro requisito, que a los fines señalados
el Poder Ejecutivo nacional estime conveniente establecer. Idéntico procedimiento deberá seguirse en los
casos de modificaciones sustanciales al proyecto.
Dentro de los cuarenta y cinco (45) días corridos
posteriores a su publicación, quienes consideren
que un proyecto afecta indebidamente a la industria instalada o en proceso de instalación, podrán
presentar una oposición fundada ante la autoridad
de concesión de los beneficios, la cual dará traslado de la misma al representante del proyecto. Si este
último lo modificara, dando satisfacción a las críticas del oponente, el proyecto modificado proseguirá
su curso administrativo. En caso de insistencia sobre el proyecto original, la autoridad de concesión
elevará las actuaciones a un organismo técnico
competente, que, a estos efectos, deberá expedirse
dentro de los sesenta (60) días hábiles contados a
partir de la recepción de las actuaciones, el que agotará la vía administrativa.
Art. 22. – El otorgamiento de los beneficios
promocionales en todos los casos queda condicionado a la existencia, en el ejercicio presupuestario
de su concesión, de cupo fiscal disponible.
A tales efectos será requisito imprescindible para
cada otorgamiento, la previa imputación al pertinente
cupo del respectivo costo fiscal por parte de la Secretaría de Hacienda, la que contará para hacerlo
con un plazo de treinta (30) días corridos, vencido
el cual de no existir manifestaciones en contrario por
parte de la misma, se dará por satisfecha la precitada
condición.
Art. 23. – La autoridad de aplicación deberá
instrumentar un sistema informativo de proyectos
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acogidos al régimen de promoción de la cadena de
valor textil algodonera que permita conocer los proyectos aprobados, el desarrollo y estado de cada
uno de ellos, así como el impacto fiscal que individualmente concreten.
A estos efectos las provincias promocionadas por
la presente deberán suministrarle en los plazos y
condiciones que determine el Reglamento General:
a ) Información en relación a los proyectos
aprobados;
b ) Información relativa a los incumplimientos
detectados;
c) Toda otra información adicional que la autoridad de aplicación considere necesaria.
Asimismo la autoridad de aplicación podrá requerir la cooperación de organismos nacionales, provinciales o municipales a efectos de recabar información complementaria para dicho sistema y
efectuar sus tareas de control y evaluación del funcionamiento de los distintos regímenes.
La autoridad de aplicación deberá informar a Jefatura de Gabinete de Ministros, en los plazos y
condiciones que establezca el Decreto Reglamentario, sobre la evolución de los distintos regímenes
que comprende la presente ley.
TITULO V

Control de la ejecución
Art. 24. – La Administración Federal de Impuestos (AFIP) será, a través de sus oficinas regionales, quien controle la correcta ejecución de los proyectos promovidos.
La autoridad de control requerirá la cooperación
técnica de organismos nacionales, provinciales o
municipales a los efectos de realizar sus tareas de
control de ejecución de proyectos y evaluación del
funcionamiento de los distintos regímenes.
Asimismo, podrá requerir a las provincias promocionadas por la presente, que suministren en los plazos y condiciones que determine el Decreto Reglamentario General:
a ) Información en relación a los proyectos
aprobados;
b ) Información relativa al estado de ejecución
de los proyectos;
c) Toda otra información adicional que, relacionada a los proyectos, considere necesaria.
La Administración Federal de Impuestos (AFIP),
como autoridad de control, tendrá amplias facultades
para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos con motivo de los beneficios promocionales acordados, así como la correcta asignación
de los mismos. Queda reservada a su exclusiva competencia la interpretación de las disposiciones de
esta ley y la de los decretos que en su consecuen-
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cia se dicten, en materias en las que no existiera pronunciamiento del Poder Ejecutivo nacional.
En caso de verificarse incumplimiento por parte de
las empresas promovidas de alguna de las obligaciones asumidas en relación a los beneficios otorgados
por la presente ley, la autoridad de control comunicará a la autoridad de aplicación, a través de un informe técnico, sobre la situación a los efectos de que
sean aplicadas las sanciones correspondientes.
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cioso administrativo correspondiente a la jurisdicción en que se aplique la sanción, o interponer previamente los recursos administrativos que procedan.
Art. 28. – A los diez (10) años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones
emergentes de la presente ley y sus distintos regímenes, o para aplicar las sanciones derivadas de su incumplimiento. El término se contará a partir del momento en que el cumplimiento debió hacerse efectivo.

TITULO VI

TITULO VII

Infracciones y sanciones

Disposiciones generales y transitorias

Art. 25. – La autoridad de aplicación y en su caso,
las autoridades locales, tendrán amplias facultades
para verificar y evaluar el cumplimiento de los compromisos emergentes de los respectivos proyectos
así como de las obligaciones que deriven del régimen promocional y podrán imponer, en las condiciones que establezca el Decreto Reglamentario General, las sanciones previstas en la presente ley.
Art. 26. – El incumplimiento por parte de los beneficiarios de lo dispuesto por esta ley y de las obligaciones emergentes del acto que otorgue los beneficios de carácter promocional, darán lugar a la
aplicación de las siguientes sanciones:
En caso de incumplimiento meramente formales y
reiterados, multas de hasta el uno por ciento (1 %)
del monto actualizado del proyecto o la inversión.
En caso de incumplimientos no incluidos en el inciso anterior:

Art. 29. – El derecho de las provincias del Chaco, Formosa y Santiago del Estero a acordar beneficios promocionales según lo prevé esta ley, queda supeditado a la previa adhesión expresa a sus
términos por parte de cada una de ellas, la que será
comunicada al Poder Ejecutivo nacional por conducto de Jefatura de Gabinete de Ministros y con conocimiento del Ministerio de Economía.
Art. 30. – La presente ley entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

1. Caducidad total o parcial de los beneficios promocionales otorgados, en la forma que disponga el
Decreto Reglamentario General.
2. Multas a graduar hasta el cien por ciento
(100 %) del monto actualizado de proyecto o la inversión.
Todas las sanciones serán impuestas y ejecutadas por la autoridad que tenga a su cargo el control de ejecución.
En todos los casos se graduarán las sanciones
teniendo en cuenta la gravedad de la infracción y
la magnitud del incumplimiento, pudiendo aplicarse
total o parcialmente las sanciones previstas en el
presente artículo.
En el caso de sanciones económicas, el organismo competente procederá a emitir el correspondiente documento de deuda para su cobro por vía
judicial, mediante el proceso de ejecución fiscal, una
vez que haya quedado firme la decisión que él le
impone.
Art. 27. – Las sanciones establecidas por la presente ley serán impuestas conforme al procedimiento
que determinará la reglamentación y podrán apelarse
dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación
de las mismas por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Federal con competencia en lo conten-

Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano. – Mirian B. Curletti. – Jorge
M. Capitanich. – Elva A. Paz. – María
A. Castro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las distorsiones generadas por distintos regímenes de promoción desencadenaron una desigualdad
extrema en las condiciones de competencia de la actividad agroindustrial en las distintas provincias argentinas.
Las regiones que no fueron beneficiadas por
esos regímenes se vieron libradas a políticas inspiradas por la coyuntura. En tanto el éxito de algunas
de ellas se debió, principalmente, a la explotación
de recursos naturales no renovables.
Esa situación se vio agravada por la creciente
desindustrialización y primarización de la economía,
causada por la apertura de los mercados; con la consecuente destrucción de puestos de trabajo y la
concentración de actividades en un conjunto reducido de grandes empresas.
Los beneficios promocionales que la Nación otorgó a provincias hermanas, descuidaron la posibilidad de efectos negativos en otras provincias y distorsiones globales.
La desigualdad relativa regional se reflejó en la
dimensión extremadamente pequeña de los aparatos productivos en bienes transables, que afectó al
mercado laboral y provocó fuertes deseconomías de
aglomeración y complementación, causando un clima negativo para los negocios.
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El decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.295 de
diciembre de 2003, que flexibilizó las condiciones de
radicación de las empresas promovidas, permitió diversificar la producción en el rubro con el que se
beneficiaron, pero no los traslados de los beneficios promocionales de una provincia a otra.
Es así que la industria textil algodonera, cuyo principal núcleo productor de materia prima se haya localizado en las provincias de Chaco, Santiago del
Estero y Formosa presenta la particularidad que la
mayor parte de las empresas del sector (hilanderías,
tejedurías, tintorerías y confeccionistas) se hallan
radicadas en las provincias promocionadas.
En consecuencia, las provincias productoras de
materia prima muestran serias dificultades para insertarse en un proceso competitivo, con marcados
déficit productivos e institucionales y un elevado
índice de precariedad laboral, que actúan como
limitantes en un potencial proceso de reconversión
productiva.
Por las citadas razones se eleva un proyecto de
ley, a través del cual se pretende reducir las asimetrías existentes entre las provincias de nuestro país
para la industrialización de la fibra de algodón, las
cuales han sido originadas por los regímenes de promoción industrial vigentes.
Este proyecto de ley está destinado a otorgar facilidades para la puesta en marcha de actividades
productivas correspondientes a la cadena de valor
textil algodonera, tanto por su inversión, complejidad técnica y competitividad como por la ocupación de agentes locales y extra locales a través de
los incentivos y mecanismos de apoyo otorgados
por el Estado nacional.
En este contexto, la iniciativa busca redireccionar
esfuerzos desde un enfoque de competitividad, basado en las ventajas comparativas y competitivas
de las provincias de Chaco, Santiago del Estero y
Formosa, para la industrialización de la fibra de algodón en la región productora y promover la exportación de valor agregado.
A través del presente proyecto se establecen mecanismos transparentes para la radicación de capitales en la zona mencionada destinados a desarrollar el proceso productivo de la cadena de valor textil
algodonero. Por otra parte se otorga estabilidad fiscal por el término de quince años desde la vigencia
de la ley.
Señor presidente, los argentinos no hemos sabido convocar a un diálogo constructivo, que promueva el estudio y la elaboración de políticas de
promoción industrial sustentables, aplicables de manera armónica y ecuánime, que integren a todas las
provincias y regiones. Sin perjuicio de la legitimidad de los regímenes de que gozan las provincias
promocionadas y sin el ánimo de objetar ni su origen ni el espíritu que los impulsó inicialmente, pero
con la firme convicción de que resulta imperioso
asumir que los desaciertos en su diseño y distribu-
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ción ocasionaron gravísimos perjuicios a aquellas
jurisdicciones no promocionadas, sus derivaciones
negativas nos obligan a explorar instrumentos compensadores. Esto no debe necesariamente socavar
o afectar negativamente a los regímenes ya establecidos, en muchos casos, exitosos.
Es por esa razón, que se solicita la aprobación de
esta iniciativa, en la voluntad de subsanar evidentes
situaciones de desequilibrio en los niveles de desarrollo de las provincias comprendidas, estrictamente
producidas por las distorsiones mencionadas.
Nuestra Constitución nos da un mandato ineludible: su artículo 75 exige al Senado promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Hasta tanto encontremos las condiciones institucionales adecuadas y las voluntades políticas para desarrollar esa tarea, debemos instrumentar herramientas niveladoras que compensen tales desequilibrios,
y este proyecto apunta a ello.
Tal vez hoy no nos animen los principios, sino
las expectativas y necesidades cada vez más apremiantes de nuestros pueblos; que sólo esperan, ante
esta realidad, la enérgica y constante acción de sus
representantes.
Alicia E. Mastandrea. – Marcela F.
Lescano. – Mirian B. Curletti. – Jorge
M. Capitanich. – Elva A. Paz. – María
A. Castro.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la impresión de una moneda de curso legal vigente en conmemoración del 25° aniversario
de la gesta de Malvinas y en homenaje a los combatientes argentinos que con coraje e hidalguía participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá
lo necesario y reglamentará esta ley para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior antes del día 2 de abril de 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mabel L. Caparrós. – Nicolás A.
Fernández. – Celso A. Jaque. – Mabel
H. Müller. – Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pueblo argentino permanentemente recuerda a
quienes murieron en Malvinas y a quienes queda-
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ron, en sus cuerpos y en sus espíritus, marcados
por una guerra realizada hace 22 años. Ellos, sus
familiares, sus compañeros, los que los acompañaron y sus instituciones están presentes en el corazón y las mentes de sus compatriotas. Pero sobre
todo se tributan y valoran la generosidad, la inocencia y la audacia que aquellos jóvenes e improvisados soldados y de sus superiores, que dejaron sus
vidas en Malvinas porque afrontaron la guerra motivados esencialmente por el amor a la patria.
Al cumplirse el 25° aniversario de la histórica gesta de Malvinas en el año 2007, este alto cuerpo legislativo de la Nación considera necesario proceder a la emisión y acuñación de monedas de curso
legal conmemorativas de esa histórica gesta patriótica y en homenaje a los combatientes argentinos
que con coraje e hidalguía participaron en el conflicto bélico del Atlántico Sur.
El día 2 de abril ha sido instituido por el decreto
2.777/91 como el Día del Veterano de Malvinas, en
honor de quienes cumplieron con lealtad, profesionalismo, sacrificio y entrega su misión y no dudaron
en dar la vida por los altos ideales de patriotismo que
inflamaban sus valientes acciones. Honramos en la
memoria y la acción a aquellos hombres de las fuerzas armadas, de seguridad y civiles que aun voluntariamente aportaron su heroísmo en el cumplimiento de la defensa de la soberanía nacional, un objetivo
que por medios pacíficos es parte de todo el sentimiento del pueblo argentino.
Desde hace más de 170 años la cuestión Malvinas cercena el territorio argentino y violenta el sentir
de todo su pueblo, que ha logrado mantener vivo su
reclamo a través de todas y cada una de sus generaciones. A través de su dolorosa y triste experiencia,
la República Argentina reconoce en el dolor de todo
pueblo desmembrado o dividido su propio dolor.
El despojo británico consumado mediante el uso
de la fuerza en 1833, la expulsión de los habitantes,
su reemplazo por población trasplantada, la imposibilidad de retornar y asentarnos –todo ello pese a nuestras permanentes protestas y reclamos–, pudo otorgar a Gran Bretaña la supremacía territorial de facto
pero jamás la soberanía territorial sobre estos territorios ocupados. Este es el criterio que avala los derechos soberanos argentinos sobre el archipiélago.
Como legisladores sabemos que nos queda aún
un largo camino por recorrer, pero hoy debemos reafirmar que la democracia es el más valioso instrumento con que contamos en la recuperación de
nuestros soberanos derechos sobre las islas Malvinas y que nos permitirá avanzar por el camino del
diálogo y las negociaciones en la búsqueda de una
solución justa y duradera a esta ancestral disputa.
Mientras tanto la República Argentina seguirá reafirmando incansablemente sus reclamos soberanos
sobre las islas Malvinas, cuya recuperación por vías
pacíficas es hoy un compromiso irrenunciable de raigambre constitucional.

497

Más allá de discutir y juzgar decisiones políticas
o planificaciones estratégicas, este honorable cuerpo legislativo no puede dejar de reconocer y homenajear la acción emprendida por aquellos argentinos que pusieron en la acción toda la inteligencia y
el coraje que imponía el desafío emprendido.
El reclamo de nuestros legítimos derechos enfrentó a la Argentina y Gran Bretaña en una guerra donde
sólo el profundo sentido patriótico colectivo que
brotó en aquellas jornadas, la angustia popular que
acompañó cada uno de esos días y el heroísmo de
los 10.000 soldados que les pusieron el pecho a las
balas, hicieron de aquella guerra una causa que hoy
nos permite su rescate histórico, desprovistos de
los horrores y rencores que subyacen en todo conflicto bélico.
Debemos lamentar la muerte de un millar de jóvenes argentinos que dieron sus vidas por la patria,
víctimas de unas fuerzas armadas superiores en tecnología y logística, aunque no con mejores hombres ni más valerosos. Es en su homenaje que este
proyecto de ley dispone la acuñación de una moneda que recuerde los 25 años de esa contienda militar por la recuperación de nuestras islas Malvinas.
Esta emisión sería la primera de la República Argentina conmemorando dicha gesta, no así del Reino Unido de Gran Bretaña que ya ha realizado dos
emisiones en los años 1982 y 1992 y que tiene previsto realizar una tercera en el año 2007. Considero
más que justo este homenaje a quienes pusieron su
afán y su sacrificio en pos de los más altos ideales
de soberanía y que deben ser recordados y honrados más allá del día 2 de abril de cada año. Ellos
merecen el reconocimiento de todos y ésta es una
manera más de otorgárselo.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mabel L. Caparrós. – Nicolás A.
Fernández. – Celso A. Jaque. – Mabel
H. Müller. – Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

CII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su beneplácito por la destacada participación que tuvieron las alumnas del Colegio “San
José Adoratrices” de la ciudad de Concordia, de la
provincia de Entre Ríos, en las VI Olimpíadas Nacionales de Geografía, de las que participaron invitadas por la Universidad del Comahue, en la provincia del Neuquén.
Laura Martínez Pass de Cresto.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Llena de satisfacción poder comprobar el nivel de
los jóvenes entrerrianos y, en este caso en particular, el de un grupo de alumnas del Colegio “San José
Adoratrices” de la ciudad de Concordia, en las VI
Olimpíadas Nacionales de Geografía, de las que participaron invitadas por la Universidad del Comahue,
en la provincia del Neuquén.
Con lo cual también cabe elogiar la actitud de la
Universidad del Comahue, organizadora del evento, la cual hizo un amplia convocatoria que llegó
hasta este colegio de Concordia, donde un grupo
de alumnas sin dudarlo se sumaron a la propuesta.
Ellas son: María Agustina Roncaglione, Agustina
Ricagno, quienes además contaron con el total apoyo del colegio y el acompañamiento de la profesora
de biología y geografía Patricia Locaso de Telayna.
Destacan las participantes que en estas olimpíadas intervinieron aproximadamente 4.000 alumnos,
mereciendo la felicitación de la universidad y los profesores por el excelente nivel de todos los que se
presentaron. Tanto es así que los finalistas llenaron 3 aulas, sin poder descartar a ninguno; eran 280
en total para la final en geografía.
También hubo una instancia para literatura argentina, mestizaje y frontera, en la cual María Agustina
Roncaglione compitió con 100 finalistas, destacándose ambas al quedar entre las primeras veinte participantes de las Olimpíadas, de acuerdo con el puntaje obtenido.
Cabe destacar especialmente que resignaron su
viaje a Bariloche para poder participar en estas Olimpíadas, para las cuales estuvieron preparándose
desde el mes de mayo del corriente año.
Es por el mérito y esfuerzo demostrado, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

CIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SERVICIOS DE RADIODIFUSION
DE FRECUENCIA MODULADA
DE BAJA POTENCIA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La comunicación mediante los servicios de radiodifusión, en ejercicio de la libre ex-
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presión, constituye un bien social necesario para
el desarrollo cultural, educativo y económico de
la población, y esencial para el adecuado funcionamiento del sistema democrático y de las formas
republicanas, representativas y federales de gobierno.
El espacio radioeléctrico utilizado para el funcionamiento de las emisoras de baja potencia, dentro
de la jurisdicción nacional, constituye un bien público, administrado por el Estado. El uso de ese espacio y de los sistemas que se destinan a ser utilizados por los servicios de radiodifusión en frecuencia
modulada de baja potencia constituye una actividad de interés público sujeta a las regulaciones de
esta ley.
Objeto de la ley
Ambito de aplicación
Art. 2° – Compete al Estado nacional la administración del espectro radioeléctrico, ejerciendo el poder de contralor de todas las licencias que se otorguen para el uso del mismo por parte de emisoras
de frecuencia modulada de baja potencia.
Art. 3° – La porción del espectro radioeléctrico
comprendido entre los 87.5 mhz y los 91.9 mhz será
destinado para uso exclusivo de las emisoras de frecuencia modulada de baja potencia reglamentadas
por la presente ley.
Art. 4° – El Estado nacional cederá la administración de las frecuencias asignadas dentro del
espectro comprendido para las emisoras de frecuencia modulada de baja potencia a los gobiernos provinciales, en los casos de que la cobertura
primaria de cada emisora no exceda el ámbito de
su jurisdicción territorial. Cuando la cobertura primaria de las emisoras trascienda los límites de la
jurisdicción de una provincia e ingrese a la jurisdicción de otra, o en los casos de zonas de frontera, la competencia en la administración del espacio radioeléctrico corresponderá exclusivamente al
ámbito nacional.
Art. 5° – La autoridad de aplicación provincial
deberá comunicar dentro de los 30 (treinta) días
de producida la solicitud de licencia a la autoridad
de aplicación nacional, para que ésta proceda al
otorgamiento de la licencia respectiva. El trámite
seguido por la autoridad de aplicación nacional
será resuelto dentro de los sesenta (60) días de recibida la solicitud de parte de la autoridad de aplicación provincial, si no mediare inconveniente u
otra causal que impida cumplir con el tiempo establecido.
En este caso, la autoridad de aplicación nacional
procederá a informar a la autoridad de aplicación
provincial los motivos que le impiden cumplir en
tiempo y forma con lo solicitado, pudiéndose establecer una prórroga única de treinta (30) días.
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Objetivos generales
Art. 6° – Los servicios comprendidos en la presente ley tienen los siguientes objetivos generales:
1. La promoción cultural de la población, asegurando posibilidades de emisión de mensajes de las diferentes corrientes de opinión,
a través del estímulo de la producción local
y la libre expresión del pensamiento.
2. La defensa y promoción de actividades que
conforman y difunden el patrimonio cultural de las diversas regiones que integran la
Nación, afianzando el federalismo.
3. El respeto al pluralismo político, social, religioso, cultural, lingüístico y étnico.
4. El fomento de la tolerancia y de conductas
no discriminatorias y no sexistas.
5. La promoción de la información plural e imparcial, asegurando la participación de todos los sectores de la comunidad.
6. El respeto a la dignidad, a la vida privada
de las personas y a los derechos y garantías protegidas por la Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes.
7. El respeto a los derechos de la infancia, la
juventud, la ancianidad y las minorías.
8. La defensa del pluralismo informativo.
9. El ejercicio del derecho de los habitantes a
la información sobre los actos de gobierno,
y la conducta de sus funcionarios.
10. La promoción de los derechos ciudadanos
en su más amplia concepción.
11. La defensa del medio ambiente, de los valores fundamentales del cooperativismo, las
organizaciones de la sociedad civil, y de los
derechos de consumidores y usuarios.
CAPÍTULO II
De las licencias
Adjudicación
Art. 7° – Las licencias correspondientes a los
servicios de radiodifusión en frecuencia modulada
de baja potencia serán otorgadas en forma directa
y exclusiva por el Poder Ejecutivo nacional a petición de las autoridades de aplicación provinciales,
siguiendo un trámite ágil y expeditivo cuando la
cantidad de solicitudes de frecuencia y la capacidad técnica lo posibiliten. En los casos que la demanda de solicitudes supere la cantidad de frecuencias disponibles, se autoriza al Poder Ejecutivo
nacional a establecer un mecanismo de concurso
público para la adjudicación de las frecuencias con
parámetros que se establecerán en conjunto entre
las autoridades de aplicación nacional y las autoridades de aplicación provinciales en el más breve
plazo posible.
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Art. 8° – En todos los casos que se deba recurrir
a concursos públicos para otorgar las frecuencias,
tendrán prioridad aquellos radiodifusores que se encuentren operativos y que de acuerdo con la reglamentación previa vigente a la sanción de la presente ley, tengan derechos adquiridos para explotar las
mismas. Asimismo se dará prioridad a las cooperativas de trabajo creadas al único fin de explotar una
emisora comercial de baja potencia.
Art. 9° – La instrumentación de los concursos públicos y abiertos deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días de presentadas las solicitudes de licencias y cuando no existiese disponibilidad para
cumplir con los pedidos formulados. La autoridad de
aplicación nacional instrumentará y convocará juntamente con la autoridad de aplicación provincial correspondiente a la participación del concurso público y abierto para otorgar la o las licencias solicitadas
Plazo de las licencias
Art. 10. – Las licencias correspondientes para operar una emisora de frecuencia modulada de baja potencia se otorgarán por un plazo de diez (10) años,
pudiendo renovarse por una única vez a su vencimiento. El plazo de duración de las licencias se contará en todos los casos, a partir del día en que se
iniciaren las emisiones.
Prórroga de licencias
Art. 11. – La prórroga de las licencias está sujeta
a las siguientes limitaciones:
1. Las licencias para las emisoras comprendidas por esta ley podrán ser prorrogadas por
una única vez y por un plazo de cinco (5)
años.
2. El plazo de eventuales prórrogas, cuando
correspondiere, se contará a partir del día en
que debía vencer la licencia original o la prórroga concedida.
Transferencias
Art. 12. – Las licencias podrán ser transferidas a
terceros una vez transcurridos dos (2) años a partir
del comienzo de las emisiones y siempre que quien
recibe la licencia acredite reunir los requisitos establecidos por la ley para ser adjudicatarios y obtengan previamente la correspondiente autorización de
la autoridad de aplicación nacional. Las licencias
adjudicadas a entidades y/o personas de derecho
público no podrán ser transferidas.
Indelegabilidad de la explotación
Art. 13. – Los/as adjudicatarios/as de la licencia
de explotación de las emisoras de frecuencia modulada de baja potencia se ajustarán a las siguientes
disposiciones:
1. La explotación deberá ser realizada directamente por sus titulares.
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2. Los licenciatarios no podrán otorgar mandatos o poderes a terceros o realizar negocios jurídicos que posibiliten representarlas
o sustituirlos total o parcialmente en la explotación de las emisoras.
Los actos jurídicos mediante los cuales se violen
las disposiciones de este artículo son nulos y se
presumen, de pleno derecho, como realizados con
simulación o fraude en violación a la ley.
Condiciones generales para la titularidad
de licencias
Art. 14. – Sin perjuicio de los demás requisitos
que establezcan las normas reglamentarias para acceder a la adjudicación de licencias de radiodifusión
las personas de existencia visible deberán reunir las
siguientes condiciones:
1. Ser argentinos naturales o por opción con
más de cinco (5) años de residencia en el
país, y legalmente capacitados.
2. No estar inhabilitados judicialmente para
ejercer el comercio, y acreditar no haber sido
condenado por delitos contra la radiodifusión o condenado a una pena superior a los
tres (3) años de prisión o reclusión por otros
delitos cometidos dolosamente, en el caso
de la imposición de penas menores esta inhabilidad durará por el doble de tiempo de
la condena. Las condiciones exigidas en este
inciso deberán acreditarse mediante la debida certificación para el territorio nacional y
de todos aquellos países en los que el interesado hubiere tenido residencia permanente por más de tres (3) años; en el caso de
los nacidos en el exterior, deberán también
acreditarlo respecto al país de origen.
3. Deberán contar con solvencia patrimonial
adecuada al tipo y dimensión del servicio de
radiodifusión de frecuencia modulada de
baja potencia en caso de ser una explotación estrictamente comercial.
4. Para aquellos casos de servicios estrictamente comunitarios y sin fines de lucro, la autoridad de aplicación competente reglamentará los requisitos mínimos para acceder a la
titularidad de tales servicios.
Fallecimiento del titular
Art. 15. – En caso de fallecimiento de una persona
titular de una licencia de radiodifusión el heredero
podrá constituirse en continuador de la misma si acredita, dentro de los ciento ochenta (180) días del fallecimiento que cumple con las condiciones para ser
adjudicatario. Si hubiese pluralidad de herederos los
mismos deberán constituir una sociedad a ese efecto dentro de ese plazo y de acuerdo con las disposiciones de la declaratoria de herederos.
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Inhabilitación especial
Art. 16. – No podrán acceder a la titularidad de
licencias para operar estaciones reglamentadas por
esta ley:
1. Los legisladores y los funcionarios o agentes públicos, magistrados o funcionarios judiciales, sean de la nación, provincias, municipios o comunas, o de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ni los integrantes de las
fuerzas armadas y de seguridad en actividad.
2. Quienes fueren prestadores o adjudicatarios
de servicios públicos cuando lo prestaren a
través de la Red Pública Nacional de Telecomunicaciones, o gocen o hubieren gozado de derechos de exclusividad u otros privilegios análogos o fueren titulares de una
red de distribución propia.
3. Los socios de empresas que estuvieren
comprendidos en el inciso anterior, cuando
tuvieren una participación en las mismas
superior al diez (10) por ciento de los votos
necesarios para conformar la voluntad social.
4. Los directores o administradores de las empresas previstas en el inciso 2.
5. Las personas que ya fueren titulares de licencias en otras categorías.
La autoridad de aplicación nacional podrá adjudicar licencias a las personas comprendidas en la
inhabilidad especial prevista en los incisos 2), 3) y
4) cuando no existiere en el área de cobertura otro
servicio igual al solicitado, ni otros interesados en
prestarlo.
Condición de las personas de existencia ideal
de carácter privado
Art. 17. – Para ser adjudicatarias de licencias de
radiodifusión de frecuencia modulada de baja potencia, las personas de existencia ideal de carácter
privado deberán estar regularmente constituidas en
el país y contar con solvencia patrimonial adecuada al tipo y dimensión del servicio a prestar, para el
caso de explotaciones estrictamente comerciales.
Sociedades en formación
Art. 18. – Las sociedades en formación podrán
presentarse a requerir licencias siempre que su acto
constitutivo hubiere sido celebrado por escritura
pública y su objeto social previere brindar servicios
de radiodifusión de baja potencia. Si se concediere
la licencia, deberá acreditarse la constitución regular dentro de los sesenta (60) días de notificada la
concesión, en caso contrario la misma caducará, de
pleno derecho, por mero vencimiento de ese plazo.
Tendrán especial consideración los pedidos de licencia presentados por asociaciones y/o entidades
civiles que se organicen al sólo efecto de ser radio-
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difusores de baja potencia. En estos casos los estatutos deberán estar aprobados por las respectivas entidades tutelares previas a la presentación de
solicitudes. Igual tratamiento de preferencia tendrán
las empresas consideradas mipymes constituidas a
este fin.
Extinción de las licencias
Art. 19. – Las licencias se extinguirán:
1. Por vencimiento del plazo por el cual se adjudicó la licencia o su prórroga.
2. Por la quiebra o fallecimiento del titular, salvo lo dispuesto en el artículo 15.
3. Por la disolución de la persona jurídica
licenciataria.
4. Por no iniciarse las emisiones dentro de los
30 (treinta) días de vencido el plazo fijado
por la autoridad de aplicación. En este caso
la licencia se tendrá por no otorgada produciéndose la extinción de la misma de pleno
derecho.
5. Por la renuncia a la licencia.
6. Por la sanción de caducidad.
Registro Público de Licencias
Art. 20. – La autoridad de aplicación nacional tendrá a su cargo el Registro Público de Licencias de
Radiodifusión de Frecuencia Modulada de Baja Potencia, en el cual se consignarán en forma permanente
y actualizada, en folios individuales por frecuencias,
todos los datos relevantes para la adecuada identificación de la adjudicación de las licencias, las condiciones de las mismas y el control que sobre las empresas adjudicatarias establece esta ley.
Art. 21. – En el Registro Público de Licencias de
Radiodifusión de Frecuencia Modulada de Baja Potencia se consignará:
1. La identificación de la persona de existencia física o ideal titular de la licencia. En el
caso de las sociedades se consignarán todos los datos de los socios y los integrantes de sus órganos de administración y fiscalización.
2. Los datos que permitan identificar adecuadamente cada licencia y las condiciones por
las cuales fue otorgada.
3. El área primaria del servicio asignado y la
ubicación de la antena transmisora.
4. La identificación y autorización de las empresas productoras de programas y de las
agencias de publicidad.
5. Los datos que la autoridad de aplicación
considere necesarios o convenientes para el
adecuado cumplimiento del control y las
funciones que le atribuye la presente ley.
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Art. 22. – El Registro Público de Licencias de Radiodifusión de Frecuencia Modulada de Baja Potencia será de consulta pública de conformidad con la
reglamentación de la presente ley.
Art. 23. – Las modificaciones a los registros del
Registro Público de Licencias de Radiodifusión de
Frecuencia Modulada de Baja Potencia deberán efectuarse dentro de los plazos establecidos por esta
ley y en la reglamentación de la presente. Las modificaciones de los registros que fueren requeridas
por particulares deberán pagar el arancel que fije la
autoridad de aplicación nacional. En el caso de modificaciones de registros motivados por transferencias de licencias o derechos societarios a título oneroso el arancel no podrá ser superior al tres por mil
(3 ‰) del valor de la operación respectiva.
Art. 24. – La autoridad de aplicación nacional llevará un registro actualizado de las autorizaciones
que concediere en el ejercicio de sus atribuciones.
En especial registrará:
1. Las agencias que cursen publicidad en estos servicios de radiodifusión.
2. Las empresas que intermedien en la comercialización de la publicidad.
3. Productoras de contenido destinados a ser
difundidos en este tipo de emisoras.
Art. 25. – Las empresas, agencias o productoras
que, por desarrollar una actividad regular en el sector, deban registrarse de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 24 de la presente, no podrán desarrollar sus actividades si no hubieran sido previamente autorizadas y registradas.
Incurrirán en faltas graves los titulares de licencias de radiodifusión de frecuencia modulada de baja
potencia que contrataren con las empresas que, estando comprendidas en esta norma, no se encontraren registradas.
CAPÍTULO III
De las emisiones
Art. 26. – Una vez adjudicada una licencia para
explotación de servicios de radiodifusión de frecuencia modulada de baja potencia, las emisiones deberán iniciarse en un plazo máximo de noventa (90)
días, y en las condiciones que se establezcan en el
acto de adjudicación.
Art. 27. – Los servicios de radiodifusión de frecuencia modulada de baja potencia deberán asegurar la regularidad de las emisiones y el cumplimiento de los horarios de programación, los que deberán
ser comunicados a la autoridad de aplicación que
corresponda. Asimismo deberán mantener los contenidos de la programación comprometida en el momento de adjudicarse la licencia.
Art. 28. – Los servicios de radiodifusión de frecuencia modulada de baja potencia deberán emitir,
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en forma continuada y como mínimo, una programación de doce (12) horas diarias de duración.
Art. 29. – Los contenidos de las emisiones deberán contemplar los siguientes criterios:
1. El respeto a la igualdad de derechos y a la
libertad de expresión. En especial deberá respetarse el derecho de las personas a no ser
discriminadas.
2. Promover la tolerancia, la pluralidad de ideas,
el debate e intercambio de experiencias, en
el marco del fortalecimiento del sistema democrático.
3. La programación tenderá a ser variada, en
orden a alcanzar un equilibrio entre información, divulgación cultural y entretenimiento
para todas las edades y sexos.
4. Se privilegiará la utilización de producción
local, provincial, nacional y del ámbito del
Mercosur.
Art. 30. – Las emisiones no podrán incluir:
1. Contenidos que violen las disposiciones de
protección a la niñez.
2. Contenidos que afecten la seguridad pública, o que inciten a la violencia.
3. Contenidos que afecten el honor de las personas.
4. Contenidos ser considerados ofensivos o
discriminatorios hacia personas o etnias.
5. Promoción y/o realización de juegos de azar
o sorteos que no se encuentren habilitados
o permitidos por los organismos de control
respectivos.
6. Programas de origen extranjero salvo que
provengan del Mercosur o que tengan la debida autorización de la autoridad de aplicación nacional.
Art. 31. – Los servicios de radiodifusión de frecuencia modulada de baja potencia deberán cumplir las siguientes exigencias de producción:
1. Emitir un mínimo de setenta por ciento
(70 %) de producción nacional, la que deberá incluir en su programación musical no
menos de un cincuenta por ciento (50 %) de
obras de producción nacional y del ámbito
del Mercosur.
2. Emitir un cincuenta por ciento (50 %) de producción propia, como mínimo.
3. La autoridad de aplicación nacional podrá
exceptuar del cumplimiento de lo dispuesto
en el inciso 1) respecto del límite mínimo de
música nacional a aquellas emisoras que estuvieran dedicadas a colectividades extranjeras.
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Responsabilidades y obligaciones
de los licenciatarios
Art. 32. – Los titulares de los servicios de radiodifusión de frecuencia modulada de baja potencia
serán responsables por los contenidos emitidos durante los programas, servicios informativos, señales o anuncios publicitarios, realizados en forma
directa por personal propio de la emisora o por agencias, productoras o intermediarios.
En los casos en que se afecte el honor de las personas, los titulares de las licencias deberán facilitar
al imputado que se considere afectado en su honor
el mismo espacio de tiempo para que pueda brindar
su opinión al respecto. Este derecho a réplica será
ejercido por toda persona que se considere ofendida
en su honor en el mismo espacio de tiempo, horario
y programas en los que fuese aludido u ofendido,
sin que este derecho a réplica implique ceder los derechos que le corresponden para iniciar acciones legales por calumnias o injurias u otra figura legal.
Art. 33. – Los titulares de licencias serán, asimismo, responsables ante la Justicia en caso de insolvencia de invitados, panelistas o terceras personas
que utilicen los espacios radiales con su opinión o
comentarios a través de teléfonos, equipos de comunicación móviles u otros elementos o aparatos que
comuniquen al exterior, y que hayan vertido conceptos, informaciones u opiniones que afecten el
honor de personas que no se encuentren presentes o que carezcan de la posibilidad de ejercer su
defensa en el momento de ser agraviados.
Art. 34. – Los titulares de licencias, y los que
hubieren contratado con los mismos espacios para
la emisión de programas, señales o anuncios publicitarios, serán mancomunadamente responsables
ante la autoridad de aplicación nacional por el pago
de multas o gravámenes que correspondieren.
Art. 35. – Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas por esta ley y las normas que las
reglamenten, los licenciatarios deberán:
1. Tomar todas las medidas necesarias para
asegurar que las emisiones que realicen sus
respectivas emisoras se ajusten en un todo
a las exigencias de esta ley.
2. Brindar toda la información que le requiera
la autoridad de aplicación, y que fuere considerada necesaria para el adecuado cumplimiento de las funciones que les competen y
siempre que ello no afecte la preservación
del secreto de fuentes de información en el
ejercicio del periodismo.
3. Prestar gratuitamente a la autoridad de aplicación el servicio de monitoreo de sus emisiones en la forma técnica y en los lugares
que determinen las normas reglamentarias.
4. Registrar o grabar sus emisiones preservándolas durante treinta (30) días. Respecto de
las grabaciones de emisiones que oportuna-
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mente se le indiquen, éstas o sus copias deberán ser conservadas por el tiempo que la
autoridad de aplicación indique, o entregadas sin cargo a la misma a requerimiento de
ésta.
Art. 36. – Los titulares de licencias de servicios
de radiodifusión de frecuencia modulada de baja
potencia están obligados a brindar espacios en forma gratuita a:
1. Los partidos políticos con personería en el
ámbito local, provincial o nacional, durante
las campañas electorales, conforme lo establecido en la ley electoral.
2. Los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial en cada jurisdicción, para la difusión de
mensajes de trascendente interés público.
De la publicidad
Art. 37. – Las emisoras alcanzadas por la presente ley podrán difundir publicidad bajo las siguientes condiciones:
1. Sus contenidos deberán respetar los criterios y las restricciones establecidas en los
artículos 29 y 30 respectivamente.
2. Al iniciarse y concluir cada tanda publicitaria, el emisor deberá colocar la señal distintiva del medio.
3. Los avisos publicitarios y su banda sonora
deberán emitirse con la misma intensidad de
modulación sonora que el resto de la programación.
4. La publicidad de bebidas alcohólicas y del
consumo de tabaco sólo podrá ser realizadas de acuerdo con las restricciones legales que alcancen a esos productos.
5. La publicidad de productos o tratamientos
médicos podrán emitirse con la previa autorización de las autoridades del área de la salud competentes para autorizar su venta libre a la población.
6. Como mínimo el 85 (ochenta y cinco) por
ciento de la publicidad que se emita deberá
ser de producción nacional, dando preferencias a la producción regional o local.
7. No podrán exceder de los catorce (14) minutos por hora de programación.
8. Queda prohibida la publicidad de:
a ) Juegos clandestinos;
b ) Que promocionen la venta de medicamentos o tratamientos médicos no autorizados por las respectivas autoridades de aplicación;
c) La publicidad subliminal;
d ) Toda publicidad laudatoria de conductas contrarias a la ley, discriminatoria,
sexista o xenófoba.
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Art. 38. – La publicidad o las promociones emitidas por los servicios de radiodifusión de frecuencia modulada de baja potencia sólo podrán ser comercializadas por los licenciatarios, las agencias de
publicidad u otras empresas que hubieren sido expresamente autorizadas. El incumplimiento de esta
disposición configurará una falta grave.
Art. 39. – Sólo podrá contratarse la emisión de
publicidad en los servicios de radiodifusión de frecuencia modulada de baja potencia con emisoras o
agencias debidamente autorizadas. La autoridad de
aplicación respectiva cancelará en forma automática
la autorización concedida a empresas que comercialicen espacios de publicidad si, conociendo fehacientemente la situación irregular de una emisora o agencia, continúen cursando publicidad en la misma.
Art. 40. – Toda publicidad o promoción a título
oneroso, realizada dentro o fuera de los respectivos programas, deberá ser debidamente facturada.
El incumplimiento de esta obligación configurará falta grave.
CAPÍTULO IV
Ilegalidad de las emisiones
Art. 41. – La autoridad de aplicación respectiva
declarará la ilegalidad de las emisiones de radiodifusión que:
1. No hayan sido debidamente autorizadas.
2. Habiendo sido autorizadas, se realicen fuera de los parámetros técnicos fijados en la
adjudicación de la licencia.
3. Cuando causaren indebida interferencia en
zonas protegidas de otras emisoras, servicios radioeléctricos, radiofaros, radioayudas,
frecuencias reservadas al uso policial, civil,
militar debidamente autorizados por las respectivas autoridades de aplicación.
4. Cuando la potencia radiada efectiva superase en más del diez por ciento (10 %) a la
potencia que se hubiese autorizado, o la altura y/o localización de la antena emisora
supere la altura máxima establecida.
Art. 42. – Declarada la ilegalidad de las emisiones por la autoridad de aplicación respectiva, y aunque hubiera sido recurrida, esa autoridad solicitará
judicialmente el decomiso de los equipos de generación de señales de audio, de modulación, de transporte de señales, antenas transmisoras y/o cualquier
otro equipo afectado como equipo alternativo que
se encontrase en el lugar.
Art. 43. – La autoridad de aplicación respectiva
podrá disponer por sí el decomiso cautelar, aun en
el caso de emisiones debidamente autorizadas cuando las mismas, por cualquier causa, comprometiesen el tránsito aéreo o la seguridad de las aeronaves, las comunicaciones de los servicios de defensa
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civil, de seguridad o de defensa y no cesaren de
inmediato en esa interferencia ante la primera comunicación oficial que lo requiriese.
Art. 44. – Efectuado el decomiso cautelar, la autoridad de aplicación dispondrá el traslado y depósito
de los bienes en un lugar adecuado a la naturaleza
de los mismos, a cargo de quienes los hubieren estado utilizando. Los titulares de esos bienes podrán
controlar el traslado y su estado de conservación; si
se revocase la declaración de ilegalidad, los gastos
que hubieren realizado podrán ser descontados de
los gravámenes que esta ley les impone.
Art. 45. – El decomiso cautelar que se hubiere
decretado se transformará en definitivo; si quedase
firme la decisión administrativa que decretó la ilegalidad de las emisiones o si, revocada la misma,
los bienes no se reclamaren dentro de los sesenta
(60) días.
Los efectos decomisados no podrán venderse ni
introducirse en el comercio salvo en remate público.
CAPÍTULO V
De las sanciones administrativas
Art. 46. – El incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la presente ley dará lugar a la aplicación de las siguientes sanciones, las que se aplicarán de conformidad con la reglamentación que al
efecto dicte el Poder Ejecutivo nacional:
Para los titulares de emisoras privadas:
a ) Apercibimiento;
b ) Suspensión de la publicidad, por un tiempo
máximo de treinta (30) días por año;
c) Caducidad de la licencia.
Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán de manera independiente, y no excluyen a las
que pudieran resultar aplicables de acuerdo con la
legislación civil y penal.
Art. 47. – Las sanciones previstas en el artículo
anterior conllevarán la sanción accesoria de multa,
la cual se graduará en razón a la gravedad de la falta,
el perjuicio real o potencial a terceros, el carácter doloso o culposo de la misma y los antecedentes de
quien la hubiere cometido o fuere responsable por
la misma.
En el caso de apercibimientos motivados por hechos no intencionales a cuyos responsables no se
les hubieren aplicado sanciones en los doce (12)
meses anteriores al hecho, no procederá la accesoria de multa.
En la percepción de las multas, y en el caso del
cobro judicial, será de aplicación el procedimiento
de ejecución fiscal, resultando título suficiente el
certificado de deuda expedido por la autoridad de
aplicación respectiva.
Art. 48. – Cuando se incurriere en incumplimientos cuyas circunstancias y gravedad no justificaren
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la aplicación de un apercibimiento, la autoridad de
aplicación respectiva podrá formular llamados de
atención a sus responsables, los que se inscribirán
en el pertinente legajo.
Art. 49. – Se podrá aplicar la sanción de suspensión de publicidad en caso de:
1. Reincidencia del incumplimiento de normas
técnicas en cuanto pueda afectar la calidad
del servicio o causar interferencias en áreas
protegidas de otras emisoras.
2. No cumplirse, en forma reiterada, con las disposiciones sobre contenido y publicidad en
las emisiones.
3. No cumplirse con las obligaciones establecidas en las condiciones de la licencia o con
el perfil cultural de la emisora de acuerdo
con la propuesta presentada por el licenciatario.
Art. 50. – Podrá aplicarse la sanción de caducidad de la licencia en caso de:
1. Transferencia no autorizada o fraude en la
titularidad de la licencia.
2. Reincidencia en la comisión de infracciones
que dieran lugar a la sanción de suspensión
de publicidad.
3. Con la acumulación de 6 (seis) faltas graves
en 1 (un) año calendario o de veinticinco (25)
en un quinquenio, cuando esas faltas no
ocasionaren, por sí solas esa caducidad.
4. No darse inmediato cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la autoridad de
aplicación respectiva o judicial debidamente
notificadas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran corresponder.
Art. 51. – Constituye falta grave administrativa
de los licenciatarios, la acción dolosa, judicialmente establecida, de los titulares de licencias de radiodifusión de baja potencia, de los integrantes de sus
órganos de dirección o de personas con dominio
sobre el acto comunicacional, mediante la cual se
hubiere utilizado o facilitado el uso de los servicios
de radiodifusión de baja potencia para la comisión
de delitos penales de acción pública. La sanción administrativa se aplicará de acuerdo con el grado y
forma de participación de las autoridades de la emisora y los responsables de la programación en esos
hechos.
Si de la sentencia judicial surgiere que el servicio
de radiodifusión de baja potencia fue utilizado en
la comisión de un delito de acción pública, con participación dolosa de sus órganos de dirección, se
aplicará la sanción correspondiente a la falta grave.
En el caso de la difusión de noticias, no procederá
esta sanción si no se hubiese comprobado judicialmente que integrantes de la emisora, con dominio
sobre el acto comunicacional, participaron intencio-
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nalmente en el acto de difundir como reales hechos
inexistentes.
La acumulación de dos (2) faltas graves aplicadas de conformidad con las disposiciones de este
artículo, y con motivo de los delitos de intimidación
pública, apología del crimen, atentados contra el orden constitucional y la vida democrática o de delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación implicará, de pleno derecho, la caducidad de la
licencia.
CAPÍTULO VI
Procedimiento
Art. 52. – Las sanciones previstas por esta ley
en los artículos 46 y 47 y el llamado de atención
previsto en el artículo 48 serán impuestos por la
autoridad de aplicación correspondiente mediante
sumario administrativo. Las sanciones podrán ser
recurridas administrativa o judicialmente de conformidad con las disposiciones de la ley 19.549. El llamado de atención no será recurrible.
Art. 53. – Cuando se iniciare sumario por infracciones respecto de las cuales pudiera corresponder
la sanción de caducidad de la licencia prevista en
los incisos 1) y 4) del artículo 50, el sumariado fuere
reincidente en infracciones a esta ley y existiera
semiplena prueba de la falta imputada, la autoridad
de aplicación correspondiente podrá disponer, cautelarmente, la suspensión de las emisiones por un
plazo máximo de seis (6) meses. Si por la falta imputada no se aplicase sanción de caducidad o suspensión, la licencia se considerará automáticamente
prorrogada por el tiempo que duró la suspensión
cautelar. Si se aplicase la sanción de suspensión el
tiempo de la suspensión cautelar se descontará del
que correspondiere, prorrogándose la licencia por
el excedente, si lo hubiere.
Art. 54. – No podrán aplicarse sanciones transcurridos cinco (5) años contados desde el día en
que sucedieron los hechos tipificados como infracción. La iniciación del sumario administrativo o la
comisión de otra infracción interrumpe este plazo.
Art. 55. – Las notificaciones que deba realizar la
autoridad de aplicación correspondiente en los trámites administrativos o en los sumarios se realizarán de conformidad con las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo. En los casos
de emisiones ilegales dentro de este segmento del
espectro radioeléctrico, las notificaciones también
podrán realizarse en la persona que, por cualquier
causa, estuviere en el lugar en que las mismas se
realicen o fijándose en el acceso al mismo en el caso
de no encontrarse persona alguna.
CAPÍTULO VII
Delitos contra la radiodifusión
Art. 56. – Por la violación de los artículos que reglamentan el funcionamiento de los servicios de ra-
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diodifusión de frecuencia modulada de baja potencia, corresponderán, además de la multas y sanciones previstas en el capítulo VI, la aplicación de las
penas impuestas en el Código Penal argentino, en
los siguientes casos:
1. Emisiones sin autorización de la autoridad
de aplicación correspondiente.
2. Interferencias ocasionadas por emisiones no
autorizadas a sistemas de comunicación de
todo tipo.
3. Interferencias ocasionadas por emisiones
autorizadas a los sistemas de comunicación
de aeronaves, aeropuertos, servicios de seguridad, fuerzas armadas, áreas protegidas
de otras emisoras, etcétera.
CAPÍTULO VIII
De los gravámenes
Art. 57. – Los titulares de los servicios de radiodifusión de baja potencia tributarán un gravamen
proporcional al monto de facturación bruta. La fiscalización, el control y la verificación estarán a cargo de la autoridad de aplicación nacional juntamente
con la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La ejecución de los gravámenes impagos estarán a
cargo de la autoridad de aplicación nacional y mediante los procedimientos y con las facultades establecidas en la ley 11.683. La citada autoridad dictará las normas complementarias y de aplicación que
considere pertinentes.
Art. 58. – La facturación a que se refiere el artículo 57 comprende la que corresponda a la comercialización de publicidad, de programas producidos
o administrados por terceras personas y todo otro
concepto derivado de la explotación de los servicios de radiodifusión de baja potencia. De la facturación bruta que se emita sólo serán deducibles las
bonificaciones y descuentos comerciales vigentes
en plaza y que efectivamente se facturen y contabilicen. En ningún caso podrán ser tomados en consideración bonificaciones y descuentos cuya deducción no fuera admisible a los fines de la liquidación
del impuesto a las ganancias.
Art. 59. – El cálculo para el pago del gravamen
se efectuará conforme a los siguientes porcentajes:
1. Servicios de radiodifusión de baja potencia
funcionando en ciudades de más de cien mil
(100.000) habitantes el 10 por ciento (10 %)
de la facturación.
2. Servicios de radiodifusión de baja potencia
funcionando en ciudades de más de cincuenta mil (50.000) y hasta cien mil (100.000)
habitantes el ocho por ciento (8 %) de la facturación.
3. Servicios de radiodifusión de baja potencia
funcionando en ciudades de más de veinte
mil (20.000) y hasta cincuenta mil (50.000)
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habitantes el cinco por ciento (5 %) de la
facturación.
4. Servicios de radiodifusión de baja potencia
funcionando en ciudades de hasta veinte mil
(20.000) el tres por ciento (3 %) de la facturación.
Art. 60. – A los efectos de la aplicación del gravamen que corresponda se presumirá que los importes de facturación bruta por comercialización de
los conceptos detallados en el artículo 58, realizada
por la estación radiodifusora a la agencia de publicidad y por ésta al anunciante, serán iguales.
La autoridad de aplicación nacional podrá recurrir a terceros, y éstos estarán obligados a suministrar todos los informes que se refieran a hechos que,
en el ejercicio de sus actividades profesionales o
comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan
debido conocer y que constituyan hechos gravables, según las normas de esta ley.
Art. 61. – La autoridad de aplicación nacional destinará los fondos percibidos en concepto de gravamen a los servicios de radiodifusión de baja potencia de la siguiente forma:
1. Al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales los montos que le corresponden
según las disposiciones de la ley 24.377.
2. Al Instituto Nacional del Teatro los montos
que le correspondan según las disposiciones de la ley 24.800.
3. De la cantidad remanente una vez realizado el destino previsto en los incisos 1) y
2), el cincuenta por ciento (50 %) se enviará a la autoridad de aplicación provincial que
corresponda a la jurisdicción de las emisoras aportantes y el otro cincuenta por ciento (50 %) se destinará a los gastos de funcionamiento, mantenimiento y equipamiento
y al efecto de cumplir adecuadamente las
funciones que le atribuye esta ley.
Art. 62. – La aplicación del gravamen establecido por esta ley estará a cargo de la autoridad de
aplicación nacional y su percepción será realizada
por la Administración Federal de Ingresos Públicos. Ambas entidades están facultadas para fiscalizar su debido pago dentro de las atribuciones que
les competen. A ese efecto dictarán las normas de
interpretación necesarias para su adecuada y eficaz fiscalización, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 58.
Las autoridades de aplicación provinciales podrán fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones
de los licenciatarios y, en los casos de incumplimiento de lo estipulado en el artículo 57 de la presente
ley por parte de éstos, informará a la mayor brevedad a la autoridad de aplicación nacional para que
ésta arbitre los medios a fin de percibir los montos
establecidos.
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Art. 63. – Se podrá conceder la reducción del pago
del gravamen, o eximición del mismo, por un plazo
máximo de tres meses (3), a los servicios de radiodifusión de baja potencia ubicadas o funcionando
en zonas declaradas de desastre municipal o provincial, y siempre que la medida fuere necesaria para
la continuidad del servicio y fuera requerida por la
misma autoridad que realizó la declaración de desastre mencionada.
CAPÍTULO IX
Disposiciones transitorias
Art. 64. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el otorgamiento de créditos, subsidios y/o apoyos económicos para el estímulo de la radiodifusión
de baja potencia en iguales condiciones a las adoptadas para las empresas mipymes.
Art. 65. – La autoridad de aplicación nacional podrá, para promover el desarrollo y avance tecnológico de la radiodifusión, autorizar a una misma persona física o jurídica titular de una licencia del
Servicio de Radiodifusión de Frecuencia Modulada
de Baja Potencia, para que dentro de su área de cobertura brinde el servicio a través de una tecnología alternativa. Por las mismas razones la autoridad
de aplicación nacional podrá autorizar, en forma precaria, la utilización de una única segunda frecuencia, sin que su utilización genere derecho alguno a
la adjudicación de la misma.
Art. 66. – Todas las emisoras que accedan a la
licencia por medio de la presente ley no podrán en
ningún caso solicitar aumento de potencia de emisión. En los casos que los titulares de licencia de
baja potencia deseen aumentar sus respectivas potencias de emisión por sobre el límite permitido para
esta categoría deberán renunciar expresamente a su
licencia y solicitar una nueva licencia para la categoría que corresponda de acuerdo con la potencia
solicitada. En ningún concepto se permitirá el aumento de potencia en aquellas emisoras comprendidas y reglamentadas por la presente ley.
Art. 67. – La autoridad de aplicación nacional establecerá los parámetros técnicos a los que deberán ajustarse los radiodifusores que accedan a las
licencias de acuerdo con la presente ley.
Para ello se establecen los siguientes parámetros:
1. La potencia máxima irradiada permitida para
esta categoría será de doscientos cincuenta
(250) watts.
2. La altura máxima que tendrán los elementos irradiantes (antenas) será de cuarenta
y cinco (45) metros sobre el nivel de la calzada donde se encuentre instalado el sistema emisor.
3. La cantidad máxima de dipolos (abiertos o
cerrados) a utilizar serán dos (2).
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Art. 68. – La asignación de las frecuencias y las
condiciones técnicas de las emisiones, así como la
homologación de las instalaciones y equipamiento
técnico de las emisoras, serán realizadas por la autoridad de aplicación nacional en los casos que le
corresponda y por los organismos de aplicación provincial cuando se den los recaudos del artículo 2º
de la presente ley.
Art. 69. – La autoridad de aplicación nacional podrá disponer la modificación de la frecuencia asignada si razones técnicas debidamente fundadas o
de ordenamiento del espectro así lo aconsejaran en
las zonas de su jurisdicción (interprovinciales o de
frontera). Estas modificaciones se realizarán dentro
del espectro permitido por la presente ley. En ningún caso las emisoras que cuenten con licencias
para operar en baja potencia podrán hacerlo fuera
de los límites de frecuencia asignados.
Art. 70. – La autoridad de aplicación nacional
substanciará los procedimientos necesarios para la
adjudicación de las licencias, verificando el cumplimiento de las condiciones y procedimientos exigidos por esta ley y demás normas reglamentarias al
momento de la adjudicación y durante todo el tiempo de vigencia de la misma.
Art. 71. – Será considerada una falta grave y sin
atenuantes, lo que dará motivo a la inmediata baja
de la licencia otorgada, la falta de cumplimiento de
lo dispuesto en la presente y que tenga relación con
potencia máxima permitida, máxima altura de la torre
y/o de las antenas emisoras.
Art. 72. – Los convenios de programación entre
licenciatarios de los servicios de radiodifusión de
frecuencia modulada de baja potencia deberán limitarse a los contenidos artísticos, con exclusión de
la publicidad comercial. La infracción a esta exigencia implicará la nulidad del convenio y constituirá
una falta grave para el licenciatario.
Art. 73. – Cuando se mencione en el texto de esta
ley “autoridad de aplicación correspondiente”, deberá interpretarse que la competencia recae exclusivamente en la autoridad de aplicación de la provincia donde se encuentre instalada y/o solicitada y/o
funcionando el Servicio de Radiodifusión de Baja
Potencia.
En los casos que se mencione “autoridad de aplicación nacional”, la competencia recae exclusivamente en el orden nacional excluyendo totalmente
a la autoridad de aplicación provincial.
Art. 74. – Los derechos, obligaciones, restricciones e inhabilidades de titulares de licencias de radiodifusión otorgadas con anterioridad a la vigencia de esta ley se regirán, en un todo, por las
disposiciones de la ley 22.285, sus modificatorias,
sus normas reglamentarias y las condiciones en las
cuales la licencia fue originalmente otorgada.
Art. 75. – El costo de la licencia para explotar el
Servicio de Radiodifusión de Frecuencia Modulada

de Baja Potencia se fija en un monto igual al que
resulte de aplicar el diez por ciento (10 %) del monto total de inversión en equipamientos técnicos necesarios para operar la radioestación. Este monto
de inversión deberá ser declarado obligatoriamente
en la declaración jurada que deberá presentar al momento de solicitar la licencia respectiva. La falta de
presentación de la declaración jurada de inversión
técnica será causa suficiente para que la autoridad
de aplicación respectiva deseche la presentación
realizada.
Art. 76. – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de la vigencia de esta ley los titulares de licencias
de radiodifusión que hubieren sido otorgadas de
acuerdo con normas anteriores a la presente, podrán optar por acogerse a las disposiciones de esta
ley siempre que a la fecha de la opción se encontraren cumpliendo íntegramente con todas sus disposiciones.
El plazo de las licencias de quienes realizaren la
opción prevista en el párrafo anterior tendrá la duración que esta ley prevé para cada paso, contando a partir de su entrada en vigencia.
Art. 77. – A fin de proceder a efectivos controles
sobre el cumplimiento de esta ley en cuanto a la altura que debe tener el mástil irradiante o torre de
antenas, las emisoras deberán colocar en el mismo,
a una altura que lo haga visible desde la acera, un
cartel en el que deberá estar inscripto en caracteres
bien legibles la señal distintiva de la emisora. La falta
de cumplimiento de esta disposición será advertida
por la autoridad de aplicación correspondiente,
quien otorgará un plazo de no más de setenta y dos
(72) horas para que se coloque la misma. En caso
de incumplimiento el titular de la emisora será intimado a su cumplimiento, y la falta será inscrita en
el legajo de la radioestación infractora.
Art. 78. – Derógase toda otra norma que se oponga a la presente ley.
Art. 79. – El Poder Ejecutivo nacional procederá
a reglamentar la presente el término de los ciento
ochenta (180) días desde su promulgación.
Art. 80. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de lo dispuesto en los artículos 14 y 32
de la Constitución de la Nación y los tratados internacionales incorporados a la misma, los ciudadanos tienen el derecho de publicar sus ideas en la
prensa sin censura previa, circunstancia que universalmente se ha extendido a todos los medios de
comunicación social, incluyendo los electrónicos.
Las garantías constitucionales tienen particularidades notorias en los medios de radiodifusión, puesto que el poder del Estado debe armonizar de ma-
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nera razonable el derecho a informar y el pluralismo, con la efectiva disponibilidad de posiciones en
el espectro radioeléctrico.
La presente iniciativa tiene como objeto regular
el uso y funcionamiento de las emisoras de radiodifusión en modulación de frecuencia de baja potencia, estableciendo modificaciones en las normativas
legales vigentes, incorporadas en las leyes 22.285
y 23.696, las resoluciones del COMFER y decretos
del Poder Ejecutivo nacional.
Entendiendo por baja potencia a todas aquellas
emisoras de frecuencia modulada que cuenten con
equipos transmisores de hasta 250 watts de potencia, la altura de las torres emisoras que no supere
los 45 metros de altura y un máximo de 2 antenas
tipo dipolos emisores o cualquier otro elemento técnico que no facilite un aumento de potencia superior al 50 por ciento a la potencia generada por el
transmisor, los parámetros técnicos expresados regulan el alcance de la presente iniciativa.
A los fines enunciados es necesario organizar el
espectro radioeléctrico del servicio de frecuencia
modulada con el objeto de permitir la coexistencia
armónica de las emisoras que de él hacen uso. Ya
que el espectro no es un espacio ilimitado, debe el
Estado regular su uso por parte de los licenciatarios,
garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso al mismo.
En este sentido debemos poner en igualdad de
condiciones jurídicas a los responsables de las emisoras de modulación de frecuencia de baja potencia alcanzadas por el presente proyecto de ley, con
los derechos y obligaciones que tienen los ciudadanos para publicar o editar sus pensamientos o
ideas en medios gráficos (diarios, periódicos, revistas, etcétera).
Fundamentalmente se propicia favorecer la instalación, explotación y funcionamiento de emisoras
de radiodifusión en modulación de frecuencia de
baja potencia en aquellas localidades del interior del
país que carecen de los servicios de radiodifusión.
En particular, consideramos relevante que, aun en
el caso de existir servicios de radiodifusión, se promueva y/o garantice la posibilidad de brindar dichos
servicios a sectores de la sociedad que, por sus particularidades, no puedan acceder libremente a la difusión de sus ideas y pensamientos.
Las emisoras que funcionan en modulación de
frecuencia y se regulen por medio de esta ley tendrán idéntico tratamiento y beneficios que las empresas pymes en lo relacionado con radicaciones e
instalación, apoyos crediticios, facilidades de capacitación del personal, exenciones y/o facilidades impositivas, etcétera.
La realidad socioeconómica y la dispersión territorial hacen que localidades que cuentan con escasa población de habitantes se vean imposibilitadas
en la práctica de brindar servicios radiofónicos en
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razón de los excesivos requisitos exigidos para acceder a una licencia operativa, que impiden el funcionamiento de emisoras de baja potencia o denominadas comunitarias.
Es de estricta justicia garantizar la igualdad de
oportunidades a todos los interesados en ser adjudicatarios de una licencia para la prestación de los
servicios de radiodifusión en modulación de frecuencia en baja potencia.
Al ser el espectro radioeléctrico un bien jurídico
bajo la tutela del Estado nacional, debe ser éste
quien coordine y reglamente el funcionamiento de
todas las emisoras que por su potencia puedan cubrir áreas de distintas jurisdicciones provinciales.
En aquellos casos donde el alcance de las emisoras quede circunscrito al área local –municipios,
comunas– de una población, no trascendiendo los
límites provinciales, y en orden de facilitar la administración del espectro radioeléctrico, la Nación
puede descentralizar sus atribuciones en entes provinciales, articulados con el organismo nacional,
acercando la administración a las pequeñas localidades o ciudades.
Esta armonización no sólo debe asegurar la existencia de una mayor cantidad de estaciones radiofónicas, sino que también debe garantizar que las respectivas emisiones gocen de una calidad técnica de
estándares acordes con las normas de la buena ingeniería, que aseguren que estas emisoras no actúen como factores de interferencias o perturben las
áreas protegidas de otras emisoras autorizadas por
el COMFER, o a instalaciones civiles y/o militares,
aeropuertos y toda otra actividad radioeléctrica
aprobada por el COMFER, la Secretaría de Comunicaciones y supervisada por la Comisión Nacional
de Comunicaciones.
Para dar respuesta a aquellos que deseen explotar
y/o brindar servicios de emisión radioeléctrica en baja
potencia, se deberán establecer modificaciones en el
Plan Técnico Básico Nacional de Frecuencias para el
Servicio de Radiodifusión Sonora por Modulación de
Frecuencia, reservándose para el uso exclusivo de
las emisoras de baja potencia a los canales que van
desde los 87,5 MHz a los 91,9 MHz.
Se torna imprescindible dictar la norma legal pertinente que brinde pautas técnicas puntuales, pero
a su vez tenga la flexibilidad como para resolver los
problemas que se generan en un campo tan sensible como lo son las comunicaciones sociales.
Asimismo, deben respetarse los derechos adquiridos por los licenciatarios amparados por la ley
22.285 y sus modificatorias, y asegurar que los licenciatarios de emisoras de regular o alta potencia que se encuentren operando dentro de las frecuencias que se destinarán al uso exclusivo de
emisoras de baja potencia serán reubicados en
otras frecuencias dentro del espectro 92,1 MHz al
107,9 MHz.
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Señor presidente, la sanción de la presente ley
vendrá a solucionar problemas que hoy se presentan en todo el país con emisoras en modulación
de frecuencia, que podrían cerrar sus puertas, dejando numerosos trabajadores sin sus puestos de
trabajo y con importantes sectores de la comunidad sin los espacios donde poder expresar libremente sus ideas.
Señor presidente, por los fundamentos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

CIV
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, proceda a
adoptar medidas tendientes a solucionar los inconvenientes surgidos con motivo de la disminución
de frecuencias en los vuelos aerocomerciales a la
provincia de San Juan, desde la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo.
– Mabel H. Müller.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La paulatina disminución de frecuencias en los
vuelos aerocomerciales a la provincia de San Juan,
por parte de las distintas empresas de aeronavegación, ha justificado en oportunidades anteriores
el pedido de explicaciones a la Subsecretaría de
Transporte Aerocomercial dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, según consta en expediente 1.047/03.
Actualmente y en atención a que desde dichas
dependencias no se ha dado una respuesta sobre
el particular, sumado a la reciente suspensión del
vuelo desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y hacia a la provincia de San Juan y viceversa, los
días viernes en el horario de mañana, ha motivado
nuevamente el presente proyecto de comunicación,
con el fundamental objeto de solicitar las explicaciones que han llevado a las empresas de aeronavegación a tomar tal decisión y la razón de por qué
no se ha contemplado la posibilidad de colocar un
vuelo de escala (vía Mendoza o San Luis) que permita mantener dicha frecuencia.
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La programación de vuelos alterada ha significado un grave perjuicio en las comunicaciones y el
desarrollo de las relaciones comerciales de los sanjuaninos con la capital del país, ajustando a caprichosos horarios a quienes desde el comienzo del
año ordenaron su agenda de relaciones en atención
a compromisos previamente asumidos. La situación
planteada exigió la reprogramación obligada de entrevistas, viajes y audiencias, con su consecuente
trastorno y pérdida de imagen.
A título ilustrativo, cabe resaltar que la explotación de minerales metalíferos por parte de empresas extranjeras y nacionales en el país experimentó
inversiones inéditas en el transcurso de los últimos
6 años, de las cuales el 80 % de estas actividades
de prospección y exploración de minerales metalíferos se concentra en lo que geográficamente corresponde a la cordillera sanjuanina, mientras que
el resto de la actividad exploratoria tiene lugar en la
precordillera y en la sierras pampeanas al este del
territorio provincial.
El yacimiento de oro y plata denominado “veladero”, que se encuentra ubicado en el valle del Cura,
a 4 mil metros sobre el nivel del mar y a 300 kilómetros de la capital sanjuanina, es en la actualidad la
obra minera privada más grande de nuestro país, alcanzando una producción anual superior a las 500
mil onzas de mineral, para lo cual se invertirán 425
millones de dólares y se generarán 4000 puestos de
trabajo directos en la construcción y más de 800 en
la etapa de producción.
Tal emprendimiento ha generado un desplazamiento de personal técnico, de administración y
profesional tanto nacional como extranjero hacia
la provincia de características inéditas. Asimismo,
la creciente exportación de los productos frutícolas
de contraestación ha significado para los sanjuaninos la concertación de entrevistas y reuniones
de la más variada gama y localización, las cuales
necesariamente deben acordarse en tiempos y lugares de reunión con una antelación que exige el
respeto del horario y frecuencia de vuelos oportunamente programados, situación que actualmente
se ha visto sustancialmente modificada, atento a
la arbitrariedad con la que las empresas de aeronavegación dispusieron su supresión y la inacción
de los entes reguladores del servicio al observar
tal situación.
Sobre el particular, y en aras de resolver la situación planteada, cabe requerir a las autoridades de
control correspondientes la articulación de todos
los mecanismos correctivos necesarios para que se
restablezca el vuelo eliminado de los días viernes,
y/o en su defecto se reprogramen otros vuelos con
destino a las ciudades de Mendoza o San Luis, los
que, mediante vía de escala en San Juan, logren reponer las frecuencias hoy inexistentes.
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Por las consideraciones expuestas precedentemente, descuento el apoyo de mis pares en la rúbrica del presente proyecto de comunicación.
Floriana N. Martín. – Luis E. Martinazzo.
– Mabel H. Müller.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

CV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – El derecho aeronáutico es regulado
por los tratados internacionales de que la República
Argentina sea parte, por las leyes que regulan su ejercicio y por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – La presente ley reconoce la autoridad
de aplicación en el Ministerio de Defensa y en la
Fuerza Aérea Argentina.
CAPÍTULO II
Del espacio aéreo y su uso para fines
aeronáuticos. Del espacio aéreo argentino.
Art. 3º – La República Argentina ejerce completa
y exclusivamente la soberanía sobre el espacio aéreo
encima de su territorio y el mar territorial argentino,
y para este fin la Fuerza Aérea Argentina tendrá las
atribuciones específicas para ejercer el control de
la navegación aérea, el tráfico aéreo, la infraestructura aeronáutica, el control de las aeronaves que circulan por el espacio aéreo y los servicios que se
encuentran directa e indirectamente relacionados.
Art. 4º – Las autoridades aeronáuticas en ejercicio de su autoridad de aplicación podrán detener
una aeronave en vuelo dentro del espacio aéreo o
aterrizado en territorio argentino cuando en caso de
flagrante desconocimiento de las normas de derecho aeronáutico, de tráfico aéreo o en las condiciones establecidas en las respectivas autorizaciones
coloque en riesgo la seguridad de la navegación aérea, del tráfico aéreo, del orden público y de la paz
interior y exterior de la Nación.
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lar en el espacio aéreo argentino o aterrizar
en nuestro territorio sin previa autorización;
b ) Los servicios de aeronaves privadas podrán
volar sobre la base del estricto cumplimiento de las informaciones previas y la ejecución del plan de vuelo;
c) El ingreso de aeronaves en el espacio aéreo
argentino está sujeto a las autorizaciones respectivas, al cumplimiento de las disposiciones
legales internas y los tratados internacionales
y a las condiciones de tarifas, comunicaciones y servicios de auxilio de navegación.
CAPÍTULO IV
De la detención, interdicción y aprehensión
de la aeronave
Art. 6º – La aeronave podrá ser detenida por autoridades aeronáuticas o fuerzas de seguridad en
los siguientes casos:
a ) Por volar en el espacio aéreo argentino con
infracción de las convenciones internacionales o de las autorizaciones para tal fin;
b ) Por desconocer en el espacio aéreo argentino la obligatoriedad de aterrizaje en aeropuerto internacional;
c) Por examen de documentación indispensable y certificados exigibles;
d ) Por verificación de su carga y por las restricciones existentes en la materia;
e) Por averiguación de ilícito.
Art. 7º – La autoridad de aplicación podrá emplear
los medios que juzgue necesarios para obligar a la
aeronave a efectuar el aterrizaje en el aeródromo que
fue indicado; caso contrario, agotados los medios
coercitivos legalmente previstos, la aeronave será
clasificada como hostil estando sujeta a una medida de destrucción con la autorización por parte del
presidente de la República o autoridad por él delegada, quien responderá por sus actos conforme a
la Constitución Nacional y las leyes.
Art. 8º – Los bienes incautados como consecuencia de la detención de la aeronave podrán ser retenidos hasta la efectiva verificación de la inexistencia de un delito para la verificación definitiva.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jorge M. Capitanich.

CAPÍTULO III
Del tráfico aéreo

FUNDAMENTOS

Art. 5º – El tráfico de aeronaves en el espacio aéreo argentino estará sujeto a las siguientes disposiciones:
a ) Ninguna aeronave militar o civil al servicio
de un estado extranjero o utilizada directamente por éste podrá, sin autorización, vo-

Señor presidente:
Me dirijo a usted con objeto de propiciar la sanción del presente proyecto de ley en virtud de indicadores preocupantes vinculados con la proliferación de vuelos irregulares en el nordeste del país y
que afecta principalmente a la provincia que represento, la del Chaco.
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En efecto, la puesta en funcionamiento de un radar a tiempo parcial en el aeropuerto de Resistencia
operado por la RANE (Región Aérea Nordeste) ha
permitido identificar durante tres meses por espacio de seis horas diarias y seis días en la semana
un total de 215 vuelos de carácter irregular en donde se han identificado operaciones en pistas clandestinas, con matrículas falsas y con un tráfico de
mercancías de contrabando, marihuana, cocaína y
otros bienes no especificados.
Cada cargamento de un vuelo irregular puede transportar hasta 210 kilogramos de diferentes bienes, incluso de armas que hasta pueden ser efectivamente
misiles en el marco de operaciones clandestinas de
tráfico de armas en zonas calientes de frontera.
La proliferación de la distribución y el incremento del consumo de estupefacientes hacen necesaria la sanción de una normativa que permita a la fuerzas armadas y de seguridad contar con herramientas
idóneas que posibiliten frenar el avance del contrabando calificado y del tráfico de drogas, pues la
identificación expresa de estos vuelos irregulares sin
la correspondiente aprehensión del avión contribuye a crear un clima de impunidad que acrecienta el
tráfico y el comercio ilegal.
Las consecuencias para nuestro país son letales.
Destruyen nuestra juventud, nuestra industria y la
producción nacional cuando se trata de comercio
de estupefacientes, cigarrillos y otros bienes de producción local.
Por ello, considero necesario contar con un instrumento de control que sea equivalente a otros países de la región que han avanzado tecnológicamente con la dotación de radares que controlan el 95 %
del espacio aéreo, como la república hermana de
Brasil. Paraguay controla el 50 % del espacio aéreo,
Chile el 75 %, Uruguay el 90 % y nuestro país no
alcanza al 10 %, estando en notoria y plena desigualdad de condiciones.
El plan de radarización lanzado por el gobierno
nacional contribuye juntamente con el INVAP a producir tecnología nacional con el objetivo de contar
con una cobertura adecuada para el año 2009, logrando de este modo disminuir la vulnerabilidad de
nuestro espacio aéreo.
Jorge M. Capitanich.
–A las comisiones de Defensa Nacional
y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

CVI
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase una pensión especial, cuyo
monto será equivalente a la suma de tres (3) veces
el haber mínimo de las prestaciones a cargo del Ré-

gimen Previsional Público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 22.241,
sus modificatorias y complementarias, a Miguel Angel Vilca Condorí, por ser padre de Mario Vilca
Condorí; Anastacio Vilca Condorí y Juan Bautista
Vilca, el primero caído en acción de combate en el
crucero “General Belgrano” el día 02/05/82, y los
otros dos veteranos de guerra en el área del Teatro
de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS).
Art. 2º – El beneficio otorgado por la presente ley
será compatible con el desempeño de cualquier otro
beneficio de carácter previsional concedido en jurisdicción nacional, provincial o municipal, sin limitación alguna.
Art. 3º – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados a partidas específicas, jurisdicción 85, Ministerio de Desarrollo
Social.
El jefe de Gabinete de Ministros deberá efectuar
las correspondientes previsiones en el presupuesto de la administración nacional para los ejercicios
siguientes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado 22 años de la gesta de Malvinas. Las
causas y las consecuencias siguen siendo objeto
de análisis y estudio. Anécdotas, pequeñas historias, van abonando la otra historia, la historia con
mayúsculas de una guerra por la que todavía nuestra Nación llora.
Entre esos pequeños relatos está el de la familia
Vilca.
Una familia salteña que vivía –y continúan viviendo algunos de sus miembros– en la comunidad
indígena de Los Naranjos de San Andrés, del departamento de Orán. Entonces, en 1982, el paraje no
tenía caminos de acceso para vehículos comunes.
Sólo se podía llegar en lomo de mula y debía andarse
de dos a tres días, atravesando caudalosos ríos
prácticamente intransitables en algunas épocas del
año. Hasta el presente el poblado no cuenta con
luz eléctrica.
De Los Naranjos partieron Mario, de 16 años,
Juan Bautista y Anastacio Vilca para incorporarse a
la defensa de nuestra soberanía. Dos de ellos fueron embarcados en el buque crucero “General Belgrano” y el tercero en el buque de la Armada Argentina “Bahía Paraíso”. Todos ellos participaron
activamente en combate. Pero mientras Juan Bautista y Anastacio sobrevivieron, el joven Mario
cayó, a consecuencia del torpedeo lanzado por el
submarino británico HMS “Conqueror” al crucero
“General Belgrano”.
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Hasta aquí una historia de guerra. En Los Naranjos, Irenia Condori, madre de los hermanos, que ya
se encontraba enferma, primero supo de la muerte
de Mario. En seguida, por rumores difundidos por
los medios, quién sabe si por razones estratégicas,
de prensa o de guerra, supo de un ataque al buque
“Bahía Paraíso”, en el que se habrían producido innumerables bajas. La noticia la llevó a pensar que
había perdido a sus otros dos hijos y ello agravó
su estado, que terminó en su fallecimiento.
Esta historia cruda parece una historia más. Sin
embargo, tiene mérito para figurar en los anales: es
el único caso en el que una familia manda a tres de
sus miembros al frente de batalla.
Hoy Miguel Angel Vilca, padre de los hermanos,
de 73 años, carece de recursos y está sosteniendo
otra pelea, contra una penosa enfermedad.
Lo que se pide en el presente proyecto pretende
obrar como un merecido reconocimiento histórico.
Por ello, solicito de mis pares me acompañen con
su voto favorable al presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

CVII
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Salud,
tenga a bien responder los siguientes interrogantes
relacionados con sus acciones orientadas a detectar y tratar la esclerosis múltiple en el ámbito de la
República Argentina, así como con las medidas a
llevar adelante para brindarles apoyo a las entidades que nuclean a pacientes que luchan contra esta
enfermedad.
1. Razones fundadas por las cuales no existe en
nuestro país la aparatología indispensable para diagnosticar precozmente esta dolencia en hospitales
públicos.
2. Si existen estudios oficiales de carácter estadístico sobre la incidencia de esta enfermedad en el
ámbito de la República. En caso afirmativo, sírvase
remitir copia. En caso negativo, sírvase fundamentar las razones que sustentan este déficit.
3. ¿Contempla el Ministerio de Salud la posibilidad de llevar adelante una campaña de difusión sobre esta enfermedad que sea útil para coadyuvar a
su detección temprana? En caso afirmativo:
a ) ¿Cuáles considera que deberían ser los ejes
centrales de la comunicación?;
b ) ¿Se tendrá en cuenta para el desarrollo de
esta campaña la participación de las organi-
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zaciones no gubernamentales preocupadas
por el tema?
4. ¿Cuál es el monto anual de la partida presupuestaria del Ministerio de Salud destinada al desarrollo e implementación de campañas preventivas
en materia sanitaria? ¿Cuáles son los criterios político-sanitarios utilizados para su empleo?
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Esclerosis Múltiple, entidad privada sin fines de lucro fundada en 1989 en la ciudad
de Barcelona, define a la esclerosis múltiple como
“una enfermedad del sistema nervioso central (SNC)
en la que se diferencian dos partes principales: cerebro y médula espinal. Envolviendo y protegiendo
las fibras nerviosas del SNC hay un material compuesto por proteínas y grasas llamado mielina, que
facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. En la esclerosis múltiple la
mielina se pierde en múltiples áreas dejando en ocasiones, cicatrices (esclerosis). Estas áreas lesionadas se conocen también con el nombre de placas
de desmielinización. La mielina no solamente protege las fibras nerviosas sino que también facilita su
función. Si la mielina se destruye o se lesiona, la
habilidad de los nervios para conducir impulsos eléctricos desde y al cerebro se interrumpe, y este hecho
produce la aparición de síntomas. La esclerosis múltiple no es ni contagiosa, ni hereditaria, ni mortal”.
Sí, imprevisible y en muchos casos discapacitante.
Esta enfermedad, de causa desconocida, afecta
principalmente a adultos jóvenes (mayormente a las
mujeres), que se ven sorprendidos por el avance
de la dolencia debido a la inexistente capacidad
diagnóstica argentina y al déficit informativo específico.
Hasta el momento poco y nada ha hecho el Estado nacional para prevenir esta enfermedad ayudando a la población mediante el desarrollo de campañas educativas tendientes a su detección temprana.
Quizás esto se deba al alto costo económico que
los planes de rehabilitación y medicación insumen
y al relativo impacto de esta dolencia sobre el total
de la población.
Estas razones nos parecen absolutamente inaceptables para excusar al Estado de su función indelegable en materia sanitaria. En una democracia socialmente avanzada el hombre no puede, ni debe,
ser objeto de especulación puramente económica
cuando de la salud se trata.
Difundir masivamente cuáles son los principales
síntomas de esta enfermedad, destinar fondos y
conseguir material informativo para las instituciones no gubernamentales (ONG) que ayudan y/o nuclean a los pacientes, impulsar el desarrollo de in-
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vestigaciones científicas y relevamientos en el ámbito nacional y promover congresos y conferencias
sobre el tema serían algunas acciones mínimas que
el Estado debería emprender para colaborar de manera activa en la lucha contra esta enfermedad, la
esclerosis múltiple.
Resulta francamente vergonzoso que en la Argentina no exista la aparatología indispensable para el
diagnóstico de la esclerosis múltiple en la mayoría
de sus hospitales públicos, ni el desarrollo de una
red terapéutica de alcance nacional que permita su
tratamiento integral de manera más o menos coordinada.
El Estado tiene la obligación de ayudar a los enfermos y, muy especialmente, a aquellos de menos
recursos. No se sabe a ciencia cierta la cantidad
exacta de argentinos que padecen esta afección (se
calculan 30.000 personas).
La toma de conciencia social sobre la existencia
de esta enfermedad, sus síntomas iniciales, su proyección y su especial forma de tratamiento debe ser
un desafío irrenunciable para nuestras autoridades
sanitarias.
Es nuestro deseo que esta situación de virtual
abandono y falta de información sea cambiada por
políticas sanitarias más agresivas que eleven a la
condición humana al lugar que le corresponde, es
decir, al de personas plenas con derechos inalienables y sin discriminaciones que nos duelen.
Por estas razones, presento este proyecto de comunicación solicitando el voto afirmativo de mis pares para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CVIII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, otorgue un subsidio no reintegrable de $ 5.000 a
la Subdelegación Regional Educativa de Río Colorado –provincia de Río Negro– para el desarrollo del
proyecto de utilización y aprovechamiento de herramientas tecnológicas en la Escuela Especial Nº 9 “Río
Colorado”, o bien la provisión de las herramientas
necesarias.
Luis A. Falcó.
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discapacidad, la Escuela Especial Nº 9 de Río Colorado emprendió un proyecto de utilización y aprovechamiento de herramientas tecnológicas.
La institución responsable, Centro Argentino de
Medios Alternativos de Comunicación (CAMAC),
diseñó como objetivos generales la utilización y el
aprovechamiento de herramientas tecnológicas que
posee la institución así como la incorporación de
tecnologías adaptativas como estrategia para el desarrollo del aprendizaje y la comunicación.
La idea rectora es que el alumno experimente distintas estrategias en la adquisición de conocimientos; que acceda a herramientas que le permitan una
mayor independencia en su comunicación y en el
uso de la computadora; que adquiera un rol protagónico en su proceso de aprendizaje, elevando de
este modo su autoestima y finalmente que potencie
sus capacidades a través del uso de tecnologías
adaptativas.
El proyecto está dirigido a alumnos, docentes y
directivos de la institución, con una duración de 12
meses dividido en tres etapas: una primera de evaluación de casos y análisis institucional, ya cumplida; una segunda de aprovisionamiento de las herramientas tecnológicas necesarias y capacitación
en el uso de las mismas y finalmente el seguimiento
sistemático del proyecto.
Algunas herramientas necesarias para el completo desarrollo del proyecto, son: teclado de conceptos; teclado universal programable de baja dispersión,
teclas softtouch y bajo relieve; mouse controlado
por botones; comunicador no verbal; switch o botón de golpe; adaptador para juguetes; switch o botón sensible; switch tipo babero; alfombra sensitiva para estimulación temprana; teclado de escritura
Braille electrónico.
La atención que especialmente merece este proyecto por tratarse de niños con discapacidad, hace
que el presente pedido sea dirigido al Ejecutivo nacional para que, por medio de fondos del Ministerio de Educación, se familiarice con el proyecto y
conceda el subsidio estimado en $ 5.000, o bien provea directamente las herramientas que el proyecto
necesita para su desarrollo.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, insto a mis pares a aprobar el presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de brindar mayores oportunidades a
los alumnos que presentan mayores dificultades de

Nota: Se adjuntan al presente proyecto de comunicación
quince (15) fojas conteniendo el proyecto institucional remitido a mi despacho.
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CIX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que,
por medio de las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a bien remitir a esta Cámara un pormenorizado informe sobre los acuerdos que se estarían
ultimando para suscribir con el gobierno de la República de la India. Importa, fundamentalmente,
que se consignen todas aquellas cuestiones referidas a la salvaguarda del patrimonio y el trabajo
nacionales.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El economista Aldo Ferrer, al referirse en un artículo recientemente publicado al giro que el gobierno nacional está protagonizando en materia de política exterior, afirmó: “[…] la reciente visita del
presidente de China y su comitiva culminó con una
serie de acuerdos de cooperación, importantes para
ambas partes. Estos hechos son reveladores de los
cambios que tienen lugar en el orden mundial con
el surgimiento, en la cuenca del océano Pacífico, de
economías de gran dinamismo y cada vez más elevados niveles de desarrollo tecnológico e industrial.
Japón encabezó la marcha al convertirse en la primera nación de Asia económicamente avanzada; siguieron luego Corea, Taiwán y Malasia; ahora China, y
seguramente pronto la India. Estas y otras naciones
de la región Asia-Pacífico que están iniciando su despegue van dibujando un nuevo mapa de la economía internacional y abriendo nuevos senderos a la
globalización del orden mundial contemporáneo”
(Argentina y China, diario “Hoy”, 29/11/04).
Esta afirmación y las versiones de que la Cancillería estaría preparando una serie de nuevos acuerdos para suscribir con la India, me impulsan a presentar este proyecto con la intención de conocer
–con el máximo detalle posible– sus ejes programáticos de cooperación y de intercambio.
Desde mi banca en este Senado señalé, en más
de una oportunidad, lo absurdo de mantener una
postura arcaica y principista de encapsulamiento en
un falso nacionalismo, frente a un mundo que avanza dinámica y decididamente al ritmo de un flujo de
intercambio cada vez mayor. Pero también afirmé que
la apertura no debe significar pérdida de capacidad
soberana o entrega graciosa de recursos y trabajo
argentino bajo condiciones ominosas. Recordemos
–tal como señala el economista citado– que en la
década del noventa la opinión pública fue encandilada con anuncios cotidianos de nuevas inversiones y préstamos internacionales. El epílogo fue una
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deuda impagable que culminó en el default y una
extranjerización del sistema productivo que no tiene equivalente en ningún otro país de importancia
en el mundo.
Para cualquier emprendimiento (rutas, usinas, redes de comunicaciones) interesa el producto final
pero, también, con qué elementos se realiza. Por eso
todos los países con políticas nacionales de desarrollo procuran integrar al máximo las obras y los
emprendimientos con la propia oferta de ingeniería,
industria y trabajo.
Es ésa la preocupación central que anima la presentación de esta iniciativa: conocer cuáles serán
las condiciones a las que la Argentina quedaría sujeta al suscribir acuerdos internacionales como los
que –según trascendió– se estarían preparando para
firmar con la India.
Este país asiático se perfila como una de las cinco potenciales mundiales más importantes de la
próxima centuria, junto a China, Japón, la Unión Europea y los Estados Unidos de América.
Con más de mil millones de habitantes, la India
constituye un formidable mercado que debería ser
estratégicamente aprovechado en función de un
proyecto de desarrollo nacional que no consista,
simplemente, en sustituir el papel desempeñado por
Inglaterra en la economía argentina durante el siglo
XIX por el continente asiático en el futuro inmediato. En aquel entonces los ingleses invirtieron cuantiosas sumas para la edificación de una red de infraestructura, que sirvió más al bienestar británico
que para asegurar la independencia económica y el
crecimiento de los argentinos.
Cierto es que estas inversiones fueron alentadas
y permitidas por sucesivos gobiernos nacionales y
que no toda la culpa debe adjudicarse a los extranjeros; pero, con la vivencia de aquella experiencia,
deberíamos haber aprendido la lección para darles
a las nuevas inversiones una orientación estratégicamente más útil.
Vender productos sin valor agregado, pensar que
estamos frente al regreso del “granero del mundo”
en clave indoasiática, sería volver a cometer un error
que generó bonanza para pocos (junto a la ilusión
de que tal bonanza se iba a mantener sempiternamente), de la mano de un centralismo político que
todavía padecemos. Precisamente es ese centralismo, que prohíja la vulnerabilidad estructural de
nuestro país, el que resulta imperioso revertir de una
vez por todas.
Por estas razones solicito a los señores senadores que acompañen esta iniciativa con su voto favorable para su aprobación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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CX
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades del Ministerio del Interior, tenga a bien remitir a esta Cámara copia del acuerdo que establece el primer
programa regional en materia de seguridad junto a
un informe sobre las medidas migratorias que se
piensan implementar para proveer de documentos
(y por tanto de ciudadanía) a los indocumentados.
Luis A. Falcó.

delitos que son cada vez más transnacionales, como
el tráfico de menores y la prostitución infantil.
Todas estas cuestiones hacen a la seguridad y
es bueno que sean encaradas de manera conjunta
más allá de los esfuerzos individuales que cada país
haga.
Por estas razones la iniciativa regional parece
oportuna y quisiéramos conocerla en detalle.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis
pares, los señores legisladores, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ministros del Mercosur ampliado (que incluye a Bolivia, Chile y Perú) firmaron el 26 de noviembre de 2004, en Brasilia, un acuerdo que establece
el primer programa regional en materia de seguridad.
Este acuerdo abarca desde el intercambio de experiencias a la construcción de una inteligencia común y la realización de operaciones conjuntas en el
combate al terrorismo y el narcotráfico.
Pero acordar políticas de seguridad entre países
significa, necesariamente, coordinar la política migratoria y proceder –entre otras cuestiones– a la documentación de todos los indocumentados. En tal
sentido, el ministro del Interior planteó la necesidad
de blanquear la condición de cerca de 1,2 millones
de indocumentados que –según estimó– viven en
la Argentina.
Según declaró el ministro del Interior, el gobierno decidió descentralizar tareas burocráticas de migraciones mediante la participación de gobiernos
provinciales, municipales e incluso federaciones sindicales, con el objetivo de facilitar los trámites de
legalización a quienes viven lejos de Buenos Aires.
Para el ministro, el acuerdo integral de cooperación regional en materia de seguridad “no se trata
de un intercambio a secas de información. Decidimos instruir a los organismos de inteligencia para
que identifiquen los flujos ilegales de drogas, de
precursores químicos, de armas y otros tráficos que
van asociados, en la región”.
Promovido especialmente por Brasil, los siete países ratificaron también un convenio contra la piratería y el contrabando de cigarrillos especialmente
en las áreas de frontera. El ministro brasileño Bastos observó: “La piratería dejó de ser un juego y se
convirtió en una llaga para la economía nacional”.
Es que Brasil, dijo, “representa hoy el cuarto mayor
mercado de productos piratas, que producen pérdidas anuales de 10.000 millones de dólares”.
El ministro chileno del Interior consideró que los
acuerdos de Brasilia serán centrales para combatir

CXI
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por medio de las autoridades que correspondan, tenga a bien remitir a este honorable
cuerpo copia de todos los proyectos que se están
elaborando y explicaciones de las actuaciones que
se están llevando a cabo, para garantizar un sistema de salvaguardas comerciales que ponga a cubierto a distintos sectores de la industria nacional
frente a la posibilidad del ingreso masivo y a bajo
precio de manufacturas chinas como resultado del
reconocimiento de ese país como economía de mercado por parte del gobierno nacional.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honda preocupación ha causado en distintos
sectores de la economía el reconocimiento que el
gobierno nacional le ha dispensado a la República
Popular China en tanto “economía de mercado”.
Empresarios de todos los sectores se han declarado en estado de alerta ante los acuerdos firmados
entre la Argentina y China, y reclaman al gobierno
que adopte las medidas necesarias para resguardar
a la industria frente al impacto que podría ocasionar una oleada de importaciones de productos manufacturados a precios por debajo de los del mercado desde el gigante asiático.
Los sectores que mayor temor han demostrado
son, entre otros, las industrias textil, del juguete y
del calzado.
Para intentar calmar los ánimos, el jefe de Gabinete de Ministros afirmó públicamente que reconocer a China como economía de mercado no implica
firmar un “tratado de libre comercio” y negó una
invasión de productos del país asiático.
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Además, el ministro Fernández aseguró que “no
se perderán las salvaguardas para juguetes, calzados y textiles”, que son las “herramientas con las
que sigue contando el gobierno para proteger a la
industria”.
En los últimos días trascendió que el gobierno
nacional estaría elaborando dos decretos reglamentarios del Protocolo de Acceso de la República Popular China a la Organización Mundial de Comercio
y del Informe del Grupo de Trabajo elaborado para
esa incorporación, a los efectos de proteger de eventuales perjuicios a los sectores de la industria nacional, especialmente la textil, que pudieran resultar
afectados por los acuerdos alcanzados con ese país.
De acuerdo con el protocolo que sería reglamentado, la Argentina podrá recurrir al Comité de Salvaguardas en cuyo marco:
1. La Argentina podrá negociar con China a través de consultas con vistas a buscar soluciones
mutuamente satisfactorias.
2. Si el mecanismo de consultas no arrojara acuerdos dentro de los de los 60 días de recibido el pedido de consultas por parte del Comité de Salvaguardas, la Argentina estará libre para suspender
concesiones o limitar importaciones en la cantidad
necesaria para prevenir o remediar la distorsión de
mercado provocada.
3. En circunstancias críticas donde la demora pudiera causar daños difíciles de reparar, la Argentina
podrá adoptar una medida provisional de salvaguarda preliminar que no podrá exceder de 200 días. En
este caso la notificación de esta medida al Comité
de Salvaguardas y un pedido de consultas bilaterales deben ser efectuados inmediatamente.
Para determinar si existe distorsión de mercado,
la Argentina deberá considerar factores objetivos,
incluyendo el volumen de las importaciones y el efecto de tales importaciones en los precios de los productos y en la industria doméstica que producen
esos artículos u otros directamente competitivos.
Frente a toda esta operatoria ya hay quienes han
salido a cuestionar la capacidad administrativa del
Estado nacional para poner en práctica estos mecanismos con el argumento de que, además, será necesario un proceso de demostración engorroso que
indique que China compite a precios de dumping
(subvencionados).
También en las semanas posteriores a la firma de
los acuerdos con China, los medios de comunicación mencionaron la existencia de una “cláusula secreta” por la que se tendría prevista la protección
de determinados sectores de la actividad económica nacional. Nada sabemos a nivel oficial sobre tal
cláusula –si es que verdaderamente existe– y, como
representantes del pueblo de la Nación, creemos que
debemos ser informados al respecto.
Los compromisos asumidos con China son importantes pues significan un cambio cualitativo en lo
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atinente a la estrategia de relacionamiento tradicional de nuestro país, al nuevo flujo de inversiones
que se podrían concretar y a la apertura de un mercado prácticamente ilimitado para determinados productos agrarios argentinos.
En efecto: los acuerdos comerciales suscritos implican duplicar las exportaciones agrarias y ganaderas hacia el país asiático en cinco años. La Argentina queda entonces habilitada a exportar libremente
productos de carne termoprocesados y menudencias
bovinas cocidas, así como aves y sus derivados y
carne bovina deshuesada –por el momento con las
restricciones fijadas a partir de un brote de aftosa–,
al igual que cítricos dulces. También se producirá
un intercambio recíproco libre de peras y manzanas,
en tanto que China quedó habilitada para exportar
a la Argentina tripas porcinas y ajos frescos.
En pocos meses se firmarán protocolos de acuerdo para la exportación de tabaco y cítricos ácidos y
se acordó –asimismo– cooperar activamente en infraestructura, incluido transporte de pasajeros, vivienda, energía, agricultura, industrias básicas, telecomunicaciones y minería.
Como es natural, estos acuerdos benefician a determinadas actividades pero no deberían afectar negativamente a sectores de la industria nacional que,
con gran esfuerzo y de manera incipiente, han comenzado un difícil proceso de recuperación.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación por el que
requiero del Poder Ejecutivo información pormenorizada sobre el sistema de salvaguardas y toda otra
disposición que estudie impulsar a efecto de proteger al trabajo nacional de una posible ola importadora de productos chinos.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

CXII
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del Ministerio de Salud, responda a
la brevedad acerca de algunos puntos relacionados con la atención al público con discapacidad
que tramita el Certificado Unico de Discapacidad,
a saber:
1. Tiempos estimados en los cuales se vienen otorgando los turnos, así como los criterios de adjudicación de los mismos.
2. Si existen comodidades y adaptaciones edilicias
para las necesidades especiales de los solicitantes.
3. Relación existente entre el número de empleados y el de solicitantes.
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4. Si la dependencia encargada del trámite posee
adaptaciones de la comunicación dirigidas a personas sordomudas o hipoacúsicas.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 22.431, que instituye el Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas y
que data de 1981, instauró en su artículo 3º que en
cada caso el Ministerio de Salud de la Nación certificará la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado. El certificado en cuestión,
llamado Certificado Unico de Discapacidad, acredita plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional en todos los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo en los casos de jubilaciones
y pensiones.
Numerosas denuncias y expresiones de desazón
y bronca pude conocer, desde hace ya un tiempo.
Cuestiones como las siguientes, que voy a tratar
de esquematizar, hacen de dicho trámite una tarea
más que engorrosa –por parte del solicitante– y más
que cruel por parte del Estado. Podemos citar sólo
algunas:
–Otorgamiento de turnos con atrasos significativos.
–Criterios de adjudicación de horarios alejados de
la individualidad: en cada turno, de diez a quince
personas citadas.
–Incomodidades edilicias que imposibilitan prácticamente, por ejemplo, el deambular cómodo de una
silla de ruedas.
–Poca cantidad de empleados, en relación a la
cantidad de gente que por día se convoca en la oficina.
–Ausencia de personal capacitado para atender
correcta y fehacientemente a personas sordas e
hipoacúsicas (intérprete de lengua de señas).
Si no nos olvidamos siquiera por un momento
que esta oficina fue creada para receptar solicitudes y expedir certificados de discapacidad y que por
tal motivo, siendo el turno personal esta oficina
atiende a personas con discapacidades varias, resulta mínimamente incomprensible que tales situaciones –que pueden suceder como en cualquier
oficina pública– no hayan sido observadas y solucionadas en la inmediatez.
La ley de protección integral fue un hito en cuanto al reconocimiento de la necesidad de discriminar
positivamente por parte de la sociedad en su conjunto, frente a las grandes desventajas sociales –entre
otras– que implica la discapacidad en un individuo
social.

Convencido estoy de que el Estado debe encabezar el respeto por las diferencias. Y mucho más
aún las oficinas del Estado, que tienen como misión
dar respuesta a un vasto sector de la sociedad portador de diferencias significativas, tienen la obligación de adaptarse a dichas necesidades demostrando con ello que, con recursos poco onerosos y
buena voluntad y respeto al prójimo, se puede sostener en lo cotidiano una atención no discriminadora
en lo negativo.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.

CXIII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional a los cuatro pasajes de la ex villa Alvear, ubicados en el barrio de Palermo Viejo, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos
Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º
de la presente ley con la referencia “Monumento
Arquitectónico Nacional: Pasajes de la ex Villa
Alvear en Palermo Viejo”.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1871 y debido en un primer momento
al impulso de la fiebre amarilla, Buenos Aires comienza el lento y nunca interrumpido proceso de
corrimiento de población hacia el Norte, comenzando por las clases más pudientes. La posibilidad de
compra de terrenos para construir sus viviendas
provocará el desplazamiento hacia la periferia de
los obreros e inmigrantes hacinados en los conventillos. Con la capitalización de 1880 y a partir de
1886, los pueblos de Belgrano y San José de Flores se integran al territorio de la ciudad de Buenos
Aires. Sin embargo durante mucho tiempo persiste
como área periférica el límite entre Buenos Aires y
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Belgrano constituido por el arroyo Maldonado, y
sus grandes inundaciones arrasan periódicamente
al rancherío instalado en sus orillas.
En 1873 llega el tranvía y en 1888 se habilita la
Estación Palermo del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, con terminal en la Estación Retiro, los cuales posibilitan una buena conexión del área con el
centro.
En 1885 la Sociedad Rural instala su predio de
exposiciones, en 1890 se inaugura el Jardín Zoológico, en 1891 el Jardín Botánico y en 1909 el monumento a Garibaldi en el remate de las avenidas
Santa Fe y Las Heras. El sector comprendido entre
Santa Fe, Rivera (actual avenida Córdoba), camino
del ministro inglés (actual avenida Scalabrini Ortiz)
y el arroyo Maldonado (actual avenida Juan B. Justo) en la década del 80 tiene amplios terrenos muy
poco demarcados y muy baja densidad de ocupación.
En 1885 la empresa Moreno, Mosconi y Cía. adquiere el predio ubicado entre las calles Costa Rica,
Thames, Cabrera y Gurruchaga, y lo destina a construir una ciudad de obreros, aunque su acción se
limita a la apertura de calles.
A fines de ese año el intendente Torcuato de Alvear
coloca la piedra fundamental de la villa que llevará
su nombre. En 1888 el Banco Inmobiliario, propiedad de don Antonio Devoto, compra la villa y encomienda al arquitecto Juan Buschiazzo (1846-1917)
el proyecto de trazado urbano. Para esa misma fecha Buschiazzo ejecuta también el proyecto de Villa
Devoto.
El trazado realizado por Buschiazzo propone un
sistema alternado de calles y pasajes. Las calles siguen la trama de la traza principal en damero y los
pasajes, de menos ancho, dividen en dos las manzanas. Con esto comienza una constante en los barrios obreros, que es la búsqueda de saturación de
los terrenos achicando los lotes y multiplicando
las calles. En el cruce de las calles Borges y Honduras una pequeña plazoleta conforma el centro
del barrio.
Esta ciudad de obreros luego se amplió a sus bordes naturales: Godoy Cruz, Córdoba, Scalabrini Ortiz
y Santa Fe. Es indudable el éxito urbano que ha tenido el barrio de Palermo Viejo, que en la década de
los setenta, sin mediar ninguna acción de preservación de patrimonio, ha sido adoptado y revitalizado
por los habitantes de la ciudad debido a su escala
y calidad de vida, aunque no sean ya los primitivos
“obreros”. Es destacable asimismo cómo con pequeños gestos, un espacio público bien relacionado con
su entorno, como es el caso de la plaza Cortázar (ex
Racedo), contribuye a ordenar, calificar y estructurar un sector de la ciudad. Los pasajes son los siguientes:
–Pasaje Coronel Cabrera entre Gurruchaga y
Borges.
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–Pasaje Soria entre Gurruchaga y Borges y entre
Borges y la línea de deslinde con las parcelas 7 y 8
de la manzana 35 A/B de la sección 19, circunscripción 18.
–Pasaje Santa Rosa entre Thames y Borges y entre Borges y Gurruchaga.
–Pasaje Russell entre Thames y Borges y entre
Borges y Gurruchaga.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
Nota: Se adjunta en anexo fotografías de planos
de los trazados urbanos en cuestión, en dos (2)
fojas.

CXIV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio de vivienda colectiva Casa del Arbol, ubicado en la calle Virrey del Pino 2446, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 2º – A los fines dispuestos en el artículo 1º,
este bien queda amparado por las disposiciones de
las leyes 12.665 (modificada por la ley 24.252) y
25.197 sobre patrimonio nacional.
Art. 3º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el
Registro Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el monumento declarado en el artículo 1º de la presente ley con la referencia Monumento Arquitectónico Nacional: Casa del Arbol.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el barrio de Colegiales se encuentra el edificio
de vivienda colectiva la Casa del Arbol, que fue proyectado por los arquitectos Juan Kurchan y Jorge
Ferrari Hardoy durante el año 1941 y se terminó de
construir a fines de 1942. El cliente era un consorcio de propietarios de la calle Virrey del Pino 2446.
Junto con el arquitecto catalán radicado en la Argentina, Antoni Bonet Castellana, los autores del
proyecto formaron el Grupo Austral, publicando un
manifiesto en contra de los estereotipos y deformaciones que, según ellos, sufriera el “movimiento mo-
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derno” en su aplicación local. No sólo eran
proyectistas apasionados, sino que tenían un sobrado interés en pensar la realidad que los circundaba.
En el primer número, en agosto de 1942, de una
de las más reconocidas publicaciones de la época,
la revista “Tecné”, los arquitectos definen a Colegiales y a Belgrano, como barrios – jardín con habitantes cuyo estilo de vida es en general, más libre,
más deportivo, y defendían las calles con sus grandes arboledas. Sin duda eran los herederos de lo
aprendido durante las décadas previas cuando grupos de elite de la sociedad argentina, necesitan diferenciarse de los obreros emulando las características de los dandis europeos, más precisamente
ingleses. Acorde con tales premisas proyectan esta
obra, un verdadero ejemplo de nuestro segundo momento racionalista. Los coloridos brise-soleil de la
fachada se muestran, precisamente, en uno de los
elementos distintivos del espíritu de la época que
encarna el edificio.
Los arquitectos proyectaron esta obra, ubicándola sobre el fondo del lote, respetando un añoso
eucaliptus y ventilando los locales principales. Los
coloridos brise-soleil de la fachada se erigen, precisamente, en uno de los elementos distintivos del
espíritu de la época. El lote de forma trapezoidal fue
aprovechado rescatando la ortogonalidad que se
verificaba en las líneas del fondo, mientras que hacia el frente se encontraba la línea municipal pero
atravesaba el lote en forma diagonal. Por eso la
volumetría del edificio deja libre el frente, generando un vacío urbano con una gran calidad en sus
proporciones.
El edificio se concibió con distintos tipos de viviendas de acuerdo a la constitución familiar del posible usuario y con la flexibilidad de sus plantas frente a un posible cambio de necesidades requerido
por el usuario a través del tiempo. En planta baja,
se proyectó un local para uso común del edificio
que pudo ser sala de lectura, también utilizado como
guardería. Actualmente es un depósito.
El proyecto propuso en esta planta baja, un restaurante, como servicio al edificio y con una entrada independiente de la calle para clientes ajenos a
la casa. Funcionó en su momento como el conocido restaurante López.
Por los argumentos expresados, consideramos a
este inmueble un bien con valor patrimonial que es
necesario preservar. Convoco entonces a mis pares
para la aprobación de este proyecto de ley.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
Nota: Se adjunta en anexo fotografías de planos
de los trazados urbanos en cuestión, en dos (2) fojas.
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CXV
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE INFORMACION AL PACIENTE
SOBRE PRESERVACION REPRODUCTIVA
Artículo 1° – Toda persona mayor de 16 años no
afectada por una patología psíquica que reduzca en
forma significativa su idoneidad para comprender
la realidad, que va a ser sometida a una terapia susceptible de ocasionar un daño a sus funciones reproductivas, debe ser previamente informada por los
médicos bajo cuya dirección ha de llevarse adelante dicho tratamiento, sobre esa circunstancia, y las
posibilidades de preservación de gametos, o de tejido gametogénico.
Art. 2° – Dicha información ha de brindarse en
términos claros, comprensibles, afectuosos, y adecuados al nivel de instrucción del paciente. Si éste
no tiene al castellano como lengua habitual, aunque pueda entenderse en él, debe serle suministrada la información en presencia de personas que conozcan ambos idiomas.
Art. 3° – Si el paciente es menor de 18 años, la
información debe brindarse en presencia de por lo
menos uno de sus padres, o del tutor, en su caso.
Art. 4° – Tratándose de pacientes en edad fértil,
menores de 16 años, la información debe ser suministrada a cualquiera de sus padres, o al tutor en
su caso.
Art. 5° – La información debe brindarse con el
tiempo suficiente como para permitir al paciente, o
a sus representantes en su caso, adoptar las medidas conducentes a la preservación. Exceptúanse los
supuestos graves de urgencia, en que se requiere
un comienzo inmediato de la terapia, sin menoscabo de la obligación de informar, en tales circunstancias, lo más pronto posible, a fin de posibilitar el
intento de conseguir una preservación eficaz.
Art. 6° – La prerrogativa de todo paciente que
va a ser sometido a una terapia susceptible de ocasionar un daño a sus funciones reproductivas, a que
se preserven sus gametos o su tejido gametogénico,
es un derecho humano, inalienable y exigible, y en
consecuencia tal preservación debe entenderse una
prestación médica obligatoria a los efectos de su
cobertura.
Art. 7° – Constituye supuesto de mala práctica
médica el incumplimiento de las obligaciones que
se desprenden de esta ley, y genera en todos los
casos el deber de resarcir el daño moral, discrecionalmente fijado por el tribunal, en atención a la gravedad del perjuicio, y la alta jerarquía del derecho
vulnerado. Los médicos condenados responderán
en forma solidaria con la entidad propietaria del establecimiento en que hubiesen atendido al paciente, sin menoscabo de las demás personas físicas o
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jurídicas que resultaren responsables, todas las cuales deben ser citadas como terceros interesados, en
resguardo de su derecho constitucional de defensa
en juicio.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las consecuencias colaterales más desgraciadas de algunos de los tratamientos corrientes para
el cáncer, así como para otras enfermedades graves,
es la pérdida de la capacidad reproductiva del paciente. En hombres tratados con quimioterapia, la
oligospermia (escaso número de espermatozoides en
el semen, por debajo de los límites necesarios para
una fertilización normal) o azoospermia (falta de
espermatozoos en el semen), puede ser de muy difícil reversión (v. g. cuando se han empleado bajas dosis de citostáticos) o, lo que es más normal, definitiva (Barton, C. y Waxman, J., Effects of Chemotherapy
on Fertility, en “Blood Reviews”, 1995, pp 187-193).
En las mujeres, la quimioterapia puede causar
fibrosis del ovario, con destrucción de los folículos,
resultando falta de ovulación, amenorrea (ausencia
de períodos regulares) y esterilidad. También hay
una reducción hormonal producida por el ovario,
que puede llevar a síntomas de menopausia (como
oleadas de calor y sequedad vaginal). Los efectos
de la quimioterapia pueden ser temporales o permanentes, e incluir disfunción ovárica y menopausia
(Effects of Chemo on Female Reproductive System,
en “Cancerbacup”, www.cancerbacup.org.uk).
La radioterapia también presenta estos problemas.
El grado de daño causado por la irradiación al ovario, depende de las dosis, del campo afectado, y de
la edad de la paciente. El ovario parece más resistente a los efectos de la radiación que los testículos, y las mujeres jóvenes suelen tolerar dosis más
altas, pero en las que cursan sus últimos años fértiles, bajas dosis bastan para inducir la menopausia.
Las dosis requeridas por muchos tratamientos, son
susceptibles de causar disfunción ovárica en la mayoría de las mujeres adultas (Sutcliffe, S. B., Longterm Follow-up, en “Oxford Textbook on Oncology”,
Oxford, 2002, pp. 599-621; Wallace, W. H. B., The
Radiosensitivity of the Human Oocyte, en “Human
reproduction”, XVIII, 1 –2003–, pp. 117-21).
Los testículos, en cambio, se han mostrado mucho más susceptibles de ser afectados por la radioterapia, generándose oligospermia severa o azoospermia, que pueden resultar definitivas, o bien de muy
difícil y lenta recuperación, según la forma de administración de las dosis, y su magnitud (Reid, U.,
Problems of Infertility following Cancer Therapy in
Childhood and Adolescence, en “European Journal
of Oncology/Nursing”, IV, 3 –2000–, pp. 171-175).
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Estos cuadros deben sumarse, además, a los efectos que, de por sí, genera el cáncer mismo en los
pacientes, reduciendo su capacidad reproductiva,
merma que se irá incrementando a medida que la enfermedad avance. El análisis seminal en hombres
con enfermedad de Hodgkin no tratada, han mostrado conteos de esperma reducidos en 50 % de los
sujetos estudiados, así como pobre movilidad y un
elevado número de formas anormales. Hallazgos similares se obtuvieron en hombres con cáncer
testicular no tratado (Sutcliffe, ibídem).
Tumores benignos y malignos localizados en los
órganos vinculados a la reproducción, y otras enfermedades que afectan a los mismos, pueden ser
tratados también mediante la extirpación quirúrgica
del elemento afectado, lo cual, como es obvio, afecta gravemente o destruye la capacidad genital del
enfermo. Esto es particularmente cierto en el caso
de varias patologías ováricas y uterinas (Brady,
Susan M. y Grover, Sonia, The Sterilization of Girls
and Young Women in Australia – A Legal, Medical,
and Social Context, Australia, 1997).
A lo largo de décadas, en razón del escaso margen de éxito obtenido en las terapias oncológicas,
el daño a la capacidad reproductiva de los pacientes fue poco considerado. La óptica estaba enfocada en forma excluyente en la curación o prolongación de la vida del enfermo.
En tal contexto, preocuparse por la preservación
de la posibilidad de tener descendencia biológica,
parecía algo superfluo. Si el sujeto conseguía sobrevivir, ya era ello bastante extraordinario.
Sin embargo, el incremento de los resultados
exitosos en la lucha contra el cáncer pediátrico y
juvenil (The National Cancer Data Base-Report on
Patterns of Childhood Cancers in the U.S., en
“Cancer”, LXXX, 1997, pp. 2321-2332), aunque se
trate de una guerra en la que aún restan combates
colosales por librar, han cambiado en cierta medida
las circunstancias. Ahora, dedicar tiempo y recursos para permitir al paciente tener hijos el día de
mañana, no suena a excentricidad, sino a lógico interés por preservar y mejorar su calidad de vida futura. Incluso, el saber que podrá ser progenitor si
sobrevive a su patología, puede operar como un incentivo más, un aliciente para encarar el durísimo
tratamiento oncológico.
Paralelamente a ese aumento del suceso terapéutico, se fueron desarrollando las técnicas de conservación en frío extremo de gametos y de tejido
genital. Ello abrió una posibilidad nueva: la de criopreservar ese material, obtenido antes de la exposición
del paciente a las terapias que afectarán su producción futura, a efectos de que pueda disponer de él,
el día de mañana, si desea realizar una fecundación
artificial o, en su caso, proceder al reimplante quirúrgico (Fitoussi, O., Tchen, N., Soubeyran, P., Eghbali,
H., Semen Analysis and Cryopreservation Before
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Treatment in Hodgkin’s Disease, en “European
Society for Medical Oncology, Archived Abstracts”,
1998, Abstract 515).
Esta alternativa ha permitido el desarrollo de
bancos de criopreservación de gametos, los cuales han proliferado en los últimos años también en
nuestro país (Blaquier, Jorge A. y de Raffo, Fernanda G. E., Avances recientes en la preservación de
la fertilidad en el paciente oncológico, en “Sociedad Argentina de Andrología”, Trabajos publicados, www.saa.org.ar). Se trata de técnicas de un
costo relativamente bajo, y con bastante porcentaje de éxito.
“En la Argentina, la posibilidad de conservar esperma es una realidad desde 1983. Ese año se abrieron dos bancos de criopreservación para almacenar esperma de donantes; aproximadamente dos
años después, estos bancos comenzaron a ser utilizados para fines de paternidad diferida, en los que
las personas conservan semen ya no para ser utilizado por otras parejas con problemas de fertilidad,
sino por ellos mismos, cuando superen algún problema de salud que amenaza su fertilidad a futuro,
comentó el doctor Carlos Carrere, de Procrearte”
(Navarra, Gabriela, “No conocíamos un caso de tanto tiempo”, opina el médico argentino Brugo
Olmedo, en “La Nación”, Sección Ciencia/Salud, del
26/5/2004).
Los ya citados especialistas argentinos Blaquier
y Raffo concluyen: “Las alternativas propuestas,
fundamentalmente la crioconservación de tejido
ovárico y testicular, apuntan a solucionar la posible infertilidad futura del paciente oncológico
prepuberal y puberal temprano. Las técnicas propuestas se encuentran en distintos estadios de desarrollo y en todos los casos existen evidencias de
su factibilidad. Por una parte enumeramos la crioconservación de semen, y de embriones como técnicas totalmente establecidas y de buen resultados.
En un estadio intermedio se encuentran el autotrasplante de ovario y testículo y en el plano inferior
del desarrollo encontramos el trasplante de células
germinales al testículo, la espermatogénesis in vitro
y la maduración folicular in vitro. Sin embargo todas ellas han sido probadas como factibles en diversos animales lo que nos permite suponer que con
el tiempo serán adaptadas al hombre” (Avances recientes…).
Las perspectivas en cuanto a la duración del material preservado son inmejorables. Todo hace pensar que los gametos crioconservados pueden mantener su aptitud reproductiva indefinidamente. En
fecha reciente, fue informada una fertilización exitosa con espermatozoides que habían permanecido
congelados 21 años. “El estudio publicado en el último número de la revista especializada ‘Human
Reproduction’, da cuenta del caso de un joven de
17 años que debió ser sometido a quimioterapia a
fines de la década del setenta para combatir un cán-
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cer de testículo. En un intento por preservar su fertilidad, ya que estos tratamientos oncológicos pueden dañar irreversiblemente la producción de
espermatozoides, este muchacho –cuyo nombre no
ha sido difundido– decidió conservar cinco muestras de semen” (Ríos, Sebastián A., Nació de semen congelado 21 años, en “La Nación”, Sección
Ciencia/Salud, 26/5/2004).
La “opción para las mujeres que quieran preservar su fertilidad (tanto sea por quimioterapia como
si deciden postergar su maternidad) es quitar un pedacito de ovario, congelarlo y volver a colocarlo a
nivel subdérmico en la pierna o el brazo. Se conocen
casos en que el tejido ovárico retrasplantado –dice
el especialista– se vascularizó y pudo incluso ovular,
pero nunca se obtuvo un embrión de esta manera
[explica el médico argentino Santiago Brugo Olmedo]”
(Navarra, G., No conocíamos un caso de tanto tiempo, en “La Nación”, 26/5/2004).
La novedad de estas alternativas, hace que las
mismas sean desconocidas aún para muchos pacientes y sus familias. Desgraciadamente, si no se les
informan a tiempo, en los primerísimos estadios de
la intervención médica, antes de iniciarse el tratamiento, o apenas se le ha dado comienzo, luego ya
será tarde. Los efectos colaterales de la propia enfermedad, y los de las terapias, se habrán consumado, y el paciente habrá perdido para siempre, o
tendrá seriamente disminuidas, sus posibilidades reproductivas.
De allí la importancia visceral de la información
previa, que este proyecto procura establecer como
obligatoria. El derecho a reproducirse y tener descendencia es una de las prerrogativas básicas más
tempranamente reconocidas en la historia jurídica.
Ya Aristóteles decía: “Ante todo, es necesario que
se unan por parejas los que no pueden existir el uno
sin el otro, como la hembra y el macho para la generación: y esto no por efecto de una decisión, sino de
la misma manera que en los demás animales y plantas es una ley natural la tendencia a dejar tras de sí
otro semejante” (La política, Barcelona, Bruguera,
1974, p 56).
Esta noción de la facultad de dejar tras de sí otro
semejante, como un derecho natural, cuajó luego en
la doctrina romana del período clásico. Así, el gran
jurista latino Ulpiano (170-228), sostiene: “El derecho natural es aquel que la naturaleza enseñó a todos los animales, pues este derecho no es propio
del género humano, sino común a todos los animales, que nacen en la tierra o en el mar, y también a
las aves. De aquí deriva la conjunción del marido y
la hembra, que nosotros llamamos matrimonio, de
aquí la procreación de los hijos, de aquí la educación; pues vemos que también los demás animales,
hasta las fieras, se gobiernan por el conocimiento
de este ius” (Digesto de Justiniano, Libro I).
En consecuencia, y dado que existe hoy unanimidad en el sentido de hallarnos ante uno de los
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derechos humanos principales, es fundamental arbitrar los medios normativos tendientes a su preservación en la población fértil de ambos sexos que
deba afrontar terapias de la índole de las que hemos mencionado.
Lo que sustancialmente se propone es imponer
la obligación de que toda persona mayor de 16 años,
que se halle en uso de sus facultades mentales, antes de ser sometida a una terapia, cualquiera sea
ésta, que pueda dañar sus funciones reproductivas,
sea informada por los médicos que han de tratarla,
sobre esa circunstancia, haciéndosele saber, asimismo, que existe la posibilidad de criopreservar sus
gametos, o su tejido gametogénico (artículo 1°).
Propugnamos que esa información se brinde en
forma clara, comprensible, afectuosa, y adecuada al
nivel de instrucción del paciente. Hemos seguido
en esa enunciación, como se observa, los recaudos
normalmente aceptados por la doctrina local e internacional para el consentimiento informado
(Rabinovich-Berkman, Ricardo, Actos jurídicos y
documentos biomédicos, Bs. As., “La Ley”, 2004,
capítulo XIII, “El consentimiento informado”). Para
el caso de sujetos no hispanoparlantes, se propone que la información se suministre ante intérpretes (artículo 2°).
Como hemos adoptado el límite de los 16 años,
en razón de las cuestiones involucradas, y siguiendo un criterio que se afinca cada vez más en la doctrina argentina y extranjera (ver, por ejemplo,
Wierzba, Sandra M., Sida y responsabilidad civil,
Bs.As., Ad Hoc, 1996, p. 209; Sneiderman, Barney,
Irvine, John C., Osborne, Philip H., “Canadian
Medical Law”. An Introduction for Physicians,
Nurses, and other Health Care Professionals,
Scarborough, Carswell, 1995, pp. 49 y ss.), consideramos que, hasta la edad de 18, en el momento de
brindarse la información, ha de estar presente por
lo menos uno de sus progenitores, o el tutor (artículo 3°). En cambio, cuando el enfermo sea menor
de 16 años, se ha optado por otro mecanismo: la
información se proporciona a los padres, o al tutor,
y éstos serán quienes resuelvan si ha de comunicársele o no al interesado.
Salvo en aquellas situaciones en que se imponga el inmediato inicio del tratamiento, se propugna
que la información de marras sea proporcionada con
la antelación suficiente al inicio de la terapia, para
que pueda efectivamente llevarse a cabo la criopreservación del material genético. Aun cuando se verifique un supuesto de urgencia, subsistirá el deber
de brindar la información cuanto antes, pues en varios casos, inclusive una vez comenzados los tratamientos, se han podido obtener muestras o tejidos idóneos para ser conservados (artículo 5°).
El artículo 6° comienza con una declaración, que
creemos necesaria atento el presente estado del tema,
y la falta de conciencia y de conocimiento general
existentes. Se proclama, pues, que esta prerrogati-
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va que tiene todo paciente, en las circunstancias
de la ley, de obtener la preservación de sus gametos
o su tejido gametogénico, posee el rango de derecho humano, y es por tanto inalienable, y genera la
facultad de exigir tal conservación. Esta, en consecuencia, pasa a ser considerara una prestación médica obligatoria, que debe ser cubierta por las obras
sociales y empresas de medicina prepaga.
Finalmente (artículo 7°), se atribuye al incumplimiento de las obligaciones que se establecen el carácter expreso de mal práctica médica, y se deja claro que siempre dará lugar a un daño moral resarcible,
librado a la cuantificiación judicial. Se impone, asimismo, la solidaridad entre la entidad propietaria del
establecimiento médico y los galenos, sin menoscabo de que otras personas físicas o jurídicas pudieren resultar responsables.
Estamos persuadidos, señor presidente, de que
este proyecto, de convertirse en ley, vendrá a cubrir un vacío que el actual desarrollo de las técnicas médicas y biológicas ha creado, con el consiguiente beneficio para gran cantidad de personas,
que podrán acceder así a la maternidad o paternidad, potencia que hoy en día les es cercenada innecesariamente.
Por todas las razones expuestas, invito a mis señores pares a acompañar esta propuesta.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

CXVI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Proyecto Complejo
Turístico Mountain Ranch, de la empresa Sociedad
Anónima de Emprendimientos Nacionales Argentinos Industrial –SAENAI S.A.–, de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro, encaminado principalmente al crecimiento sustentable de las actividades comerciales, industriales y de servicios, relacionadas con el área turística de nuestro país.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto turístico Mountain Ranch, declarado
de interés turístico provincial por la Secretaría de
Estado de Turismo de la provincia de Río Negro,
en fecha 3 de diciembre de 2003, representa para
nuestra Patagonia otra oportunidad de trascender,
tanto en lo nacional como en lo internacional, a través de los servicios que brinda el turismo, herramienta más que valiosa en esta etapa de reconstrucción económica por la que atraviesa la Argentina.
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Al margen de la ambientación particular que pueda darse a este emprendimiento –la de un pueblo del
lejano oeste–, y que sin duda servirá como atractivo
incuestionable, corresponde efectuar un análisis pormenorizado de sus implicancias, que lo encaminan al
ofrecimiento de servicios turísticos de una excelencia a la que está acostumbrado nuestro país.
Mountain Ranch es un complejo turístico, agroindustrial, a desarrollarse en un área productiva de
20.000 km2, a sólo 14 km de la ciudad de San Carlos
de Bariloche, lo que resulta sumamente ventajoso a
la hora de evaluar la capacidad de 28.000 plazas, de
carácter internacional, con que cuenta dicha ciudad,
queriendo constituirse en un circuito alternativo a
los ya existentes tradicionales circuitos turísticos.
Se estima que la incorporación de dicha opción
significará un aumento de los ingresos económicos
tanto del sector hotelero como del sector transportista, así como también un aumento de la mano de obra,
cuya ocupación será cada vez más especializada.
También significará la inserción de mano de obra
estable en la producción, el incremento de dicha producción y de los servicios ligados al turismo, y el
consiguiente incremento de la oferta turística global de la región andino-patagónica.
Dentro de las actividades productivas, Mountain
Ranch contará con diferentes industrias de artículos
regionales, chocolates, chacinados, alfajores regionales, dulces regionales, entre otras, así como también con establecimientos como imprenta o herrería
–entre otros–, que harán de este emprendimiento una
verdadera ciudad, enmarcada en los objetivos específicos del turismo receptivo y la venta de excursiones, la gastronomía y eventos sociales, la producción y fabricación de alimentos y artículos regionales
y la comercialización de actividades afines.
Corresponde asimismo mencionar que el proyecto
tenderá al logro de metas como: la comercialización
de servicios turísticos de alta calidad y de productos competitivos basados en la eficiencia y la aplicación de tecnologías de última generación; la mejora
continua en la satisfacción al cliente; el logro de una
mayor penetración en el mercado turístico nacional e
internacional; la preservación del medio ambiente y
seguridad de las personas, y el mantenimiento del
vínculo entre los diferentes recursos humanos y las
áreas técnico-gerencial y económico-empresarial, en
pos del fortalecimiento de sus objetivos.
Finalmente, es dable destacar que la inversión
para su construcción será, en forma estimada, del
orden de $ 2.760.000, debiendo agregarse a ello, la
suma de $ 2.680.000, destinada a equipamiento y
montaje.
También se prevén inversiones del orden de
$ 250.000 en corrales, invernáculos, alambrados y
animales.
En suma, el proyecto tiene la naturaleza de una
empresa turística novedosa, circunstancia a la que
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deben sumarse inversiones importantes en el ramo
de la construcción, y ocupación de mano de obra,
todo de especial significancia a la hora de analizar
el impacto económico-social que traerá aparejado.
Por todo lo expuesto, solicito la sanción de esta
iniciativa.
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Turismo.

CXVII
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 54 del Código Electoral Nacional (ley 19.945, texto ordenado por
decreto 2.135/83 y modificatorias), por el siguiente:
Artículo 54: Plazo y forma. En cada distrito
electoral la convocatoria deberá hacerse con
noventa días de anticipación, por lo menos, y
expresará:
1. Fecha de elección.
2. Clase y número de cargos a elegir.
3. Número de candidatos por los que puede votar el elector.
4. Indicación del sistema electoral aplicable.
Asimismo, los distritos cuya legislación autorice la utilización del sistema de urnas electrónicas para la emisión del voto y decidan realizar
las elecciones mediante ese sistema, quedan autorizados a aplicar las normas específicas de la
legislación que así lo regula, a cuyo efecto deberán comunicar esa decisión a la Justicia Electoral Nacional y al Ministerio del Interior.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Diana B. Conti. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto introducir modificaciones al Código Electoral Nacional (ley
19.945, texto ordenado conforme decreto 2.135/83 y
modificatorias), a efectos de posibilitar la implementación del sistema de voto electrónico en aquellos
distritos electorales cuya legislación así lo prevea.
La modificación que se propone al artículo 54 no
es antojadiza, ya que dicho artículo se encuentra inserto en el capítulo correspondiente a la convocatoria a los comicios, en particular el inciso 4 de la citada norma que autoriza al Ejecutivo respectivo a
indicar el sistema electoral aplicable. En este orden
de ideas, es dable mencionar que el concepto de sistema electoral no se reduce a determinar si la elección será proporcional o no, o por un sistema de dis-
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tribución de cargos u otro, etcétera, sino que según
entendemos también se refiere al modo de aceptar el
voto, ya sea en una urna convencional o la más moderna modalidad de las urnas electrónicas. Esta es
nuestra interpretación y ese es el alcance que dimos
al vocablo “sistema”, lo cual nos lleva a proponer la
ampliación del párrafo correspondiente al inciso 4 del
artículo 54 del texto en cuestión.
No es nuestra intención vulnerar la jerarquía normativa contemplada en el artículo 49 de la Constitución Nacional. El texto de ese artículo constitucional
expresa que el Congreso expedirá una ley general
para hacer efectiva la elección directa de los diputados pero no es menos cierto que el artículo 126 del
texto constitucional no ha vedado a las provincias la
posibilidad de dictar sus propias normas en materia
electoral y serían éstas las que se permitirían aplicar.
En tal sentido, con esta iniciativa pretendemos no
sólo modernizar el sistema, sino respetar las legislaciones locales, con la salvedad de que en ellas se
haya previsto el respeto de los principios internacionales básicos, de elegir y ser elegido, de hacer sus
opciones electorales mediante el sufragio universal
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente (entre otros convenios y declaraciones, definido en el artículo 21, apartado 3, de la Declaración
Universal de Derechos Humanos adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de
diciembre de 1948, incorporada a nuestra Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22. Es decir, lo
significativo es que se respeten en todos los casos
los derechos y garantías constitucionales, cuestión
ésta que no se altera con un sistema electoral que
simplemente regula la posibilidad de recepcionar los
sufragios en una urna electrónica.
En resumen, queremos respetar a las provincias
que han avanzado legal y prácticamente en la implementación de este novedoso sistema, autorizándolas a realizar sus elecciones aplicando sus propias
normas. Por lo demás, esta solución habrá de permitir que la experiencia que se realice en aquellas, posibilite la incorporación de las demás jurisdicciones
para culminar en la aplicación de este sistema en todo
el territorio nacional, lo cual generará más confianza
en el electorado por la transparencia que implica. Asimismo, permitirá la reducción de los costos operativos de las elecciones tradicionales. Es decir, pretendemos instalar un método de menor a mayor,
comenzando por las provincias y los municipios, para
culminar en el Estado federal central. Así se hizo en
la República Federativa del Brasil, donde se desarrolló este sistema con una gran dosis de conciencia
cívica ciudadana y un fuerte acuerdo político de todas las fuerzas, transformándose en una política del
Estado. La gradualidad permitió que se hicieran pruebas piloto en distintas comunidades que presentaban conformaciones socioeconómicas disímiles para
luego avanzar en las elecciones estaduales culminando con la elección presidencial del año 2002 que consagró al presidente Ignacio Lula Da Silva, sin nin-
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gún tipo de inconveniente. En muchos lugares del
mundo este sistema se ha implementado y en todos
ha arrojado un resultado exitoso, citando por ejemplo a: Costa Rica, Bosnia, Paraguay, EE.UU., y tantos otros. Esta y no otra es la intención que se desarrolla en el presente proyecto.
Si hablamos de las bondades del sistema podemos
decir que es rápido, ya que el recuento de votos se
hace en poco tiempo, seguro y transparente para el
elector y para el proceso electoral, eliminando la posibilidad de fraude y voto nulo, gran fluidez en el trabajo que deben desarrollar los miembros de cada mesa
electoral y una mayor seguridad, legitimidad y comodidad para el ciudadano que emite su sufragio.
Facilitar este sistema ayudará fuertemente a la reconstrucción del pacto social y de la confianza de
los ciudadanos, a través de nuevos mecanismos de
democracia participativa, que daría mayor legitimidad a los mandatos públicos y más compromisos
de la sociedad en su conjunto.
El sistema propiciado es absolutamente democrático ya que permite votar únicamente a quienes figuran en el padrón electoral y asegura que el elector sufrague una sola vez, garantizando también la
privacidad del mismo, por cuanto es imposible asociar el voto emitido con el ciudadano sufragante o
conocer el sentido de su voto.
Ultimo elemento o característica importante: es
menester destacar la verificabilidad, debido a que
puede confirmar la totalidad de los votos que han
sido contabilizados y contados.
Por todo lo expuesto, consideramos de suma importancia la sanción de este proyecto de ley, elemento sustantivo en este proceso de fortalecimiento democrático e institucional, en lo que a reforma
política se refiere, razón que nos motiva a solicitar
el voto favorable de nuestros pares.
Diana B. Conti. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

CXVIII
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los acontecimientos políticos que se desarrollan en Ucrania luego de la segunda vuelta de los comicios presidenciales celebrada el 21 de noviembre pasado, y hace votos para
que esa delicada situación se resuelva prontamente en paz y democracia, respetando los principios
de soberanía, independencia e integridad territorial,
con el fin de que ese país consolide su relevante
posición dentro de la comunidad internacional.
Federico R. Puerta.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ucrania atraviesa una crisis político institucional
importante tras la controvertida segunda vuelta de
las elecciones presidenciales del 21 de noviembre
pasado: existe un real peligro de guerra civil, golpe
de Estado y división territorial del país.
Varios líderes mundiales han hecho urgentes pedidos a las autoridades para que preserven la unidad y la paz, dado que la posibilidad de una división fue planteada por la dirigencia de las regiones
orientales y rusohablantes, quienes amenazaron con
proclamar su autonomía si no hay una pronta solución a la disputa electoral.
Hasta ahora las manifestaciones de la población
han sido pacíficas, pero existe tensión por la falta
de resolución de la crisis, cuyo tratamiento institucional demandará varios días. Al parecer habría
acuerdo entre los principales dirigentes para un nuevo llamado electoral, pero ello debe resolverlo la
Corte Suprema de Justicia de Ucrania, única instancia competente en materia electoral.
La Argentina reconoció a Ucrania como Estado
libre e independiente en 1991.
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Las relaciones formales entre nuestros países se
establecieron en 1992, y la primera embajada argentina en los países de la Comunidad de Estados Independientes fue abierta justamente en Kiev en
1993, simultáneamente con el establecimiento de una
embajada de Ucrania en nuestro país.
Estos hechos dieron lugar a que la relación con
Ucrania adquiriera una dinámica propia, enmarcada
en un importante intercambio de visitas –entre otras
a nivel presidencial y cancilleres– así como al desarrollo de un importante sustento legal de los vínculos basados en el número de documentos firmados
y aquellos que se encuentran en estado de negociación.
En agosto del corriente año, la Argentina firmó
en Ginebra un acuerdo bilateral con Ucrania en el
marco de la adhesión de este país a la Organización
Mundial de Comercio.
Esta estrecha relación justifica aún más nuestra preocupación por la situación planteada, por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

113
APENDICE
I
VOTACIONES

Federico R. Puerta.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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II
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
1
Subsidio para el municipio de Choele Choel,
Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 24.
2
Homenaje al doctor Enrique de Gandía
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Girar al archivo el Orden del Día Nº 1.465, dictamen en el proyecto de resolución del senador Reutemann y de la senadora Latorre, rindiendo homenaje al doctor Enrique de Gandía en el año de su
nacimiento, (expediente S.-2.800/04), en razón de haberse superado la fecha de realización del evento.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a un día del mes de diciembre
del año dos mil cuatro.
3
Control de las importaciones, exportaciones
y tránsito de cargas de alimentos por transporte
terrestre
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 28.
4
Proyecto Apoyo en la Ejecución del Plan Piloto
para la Implementación del Proyecto de Reforma
del Sector Salud en la Ciudad de Buenos Aires
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 33.
5
Programa Federal de la Mujer
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 35.

7
Proyecto Asistencia Técnica en Teledetección
y Sistemas de Información Georreferenciados
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el quefigura en la pág. 46.
8
Proyecto de Saneamiento Ambiental y Control
de las Inundaciones en la Cuenca Río Reconquista
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 53.
9
Gas Licuado, Regulación y Controles
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 56.
10
Programa de Reforma de la Educación Superior
Técnica no Universitaria
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 63.
11
Proyecto Apoyo al Diseño y Formulación
del Sistema de Vigilancia, Prevención y Control
de Enfermedades Emergentes y Endémicas
en la República Argentina
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 76.
12
Programa Multisectorial de Preinversión
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 91.
13
Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 102.

6
Comité Federal de Radiodifusión y Comisión
Nacional de Comunicaciones. Pedido de informes
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 42.

14
Museo de la Deuda Externa
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 108.
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15
Bosques Nativos y Areas Protegidas
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 110.
16
Medidas de emergencia para resolver la situación
de la ganadería chaqueña
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 111.
17
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna y otras
empresas en la feria alimentaria World Food
Moscú 2004
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 112.
18
Girasol transgénico resistente a las sequías
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 113.
19
Cumplimiento con los beneficios fiscales
establecidos por la ley de inversiones en bosques
cultivados
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 115.
20
Ramal ferroviario La Trochita
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 117.
21
Castillo San Carlos de Concordia
El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 119.
22
Situación del buque portacontenedores “Neptunia
Mediterránea” en el puerto de Ushuaia
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 120.
23
Reconocimiento al doctor Víctor Trucco
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 122.
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24
Reserva y siembra de semillas de productores
agropecuarios para su propio uso
–El texto del proyecto, de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 123.
25
Proyecto “Cascos Blancos en el Mercosur - Apoyo
a la lucha contra la fiebre aftosa en la frontera
Argentina-Paraguay”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 125.
26
Homologación de la emergencia agropecuaria
del Chaco
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 126.
27
Concurso “Alas para el medio ambiente”
El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 126.
28
Programa de adiestramiento de perros detectores
de materia orgánica, en San Juan
El texto del proyecto de comunicación,
aprobado es el que figura en la pág. 128.
29
Reparación de la Casa de la Provincia de San Juan
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 130.
30
Devolución del impuesto al valor agregado
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 131.
31
Modificación del sistema de admisión temporaria
para granos oleaginosos
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 132.
32
Subsidio para la Universidad Popular
de Resistencia
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 133.
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33
Rotary Club de General Roca,
Río Negro
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 135.
34
Restauración de la parroquia
San Ignacio de Loyola, Buenos Aires
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 136.
35
Anulación de resolución de la AFIP
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 137.
36
Condonación de la deuda de la Asociación
Deportiva y Cultural Lacar
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 138.
37
Comisión Regional del Río Bermejo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 139.
38
Envío de fondos a Catamarca
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 141.
39
Ley sobre protección de datos personales
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 143.
40
Línea telefónica en el monumento natural
Laguna de Pozuelos, Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 144.
41
Cumplimiento de la Ley de Radiodifusión
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 145.
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42
Número telefónico para localidades de la quebrada
de Humahuaca, Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 150.
43
Adhesión a la posición del Parlatino acerca
de Haití
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 151.
44
Redacción de textos escolares de historia
en el ámbito del Mercosur
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 152.
45
Tragedia aérea en la Federación Rusa
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 154.
46
X Congreso Eucarístico Nacional
–El texto del proyecto de declaración
aprohado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y auspicio a la celebraci6n del X
Congreso Eucarístico Nacional, realizado en la ciudad de Corrientes, entre los días 1º al 5 de setiembre del corriente año.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a un día del mes de diciembre
del año dos mil cuatro.
47
Publicación en Internet de los requisitos
para exportación de productos argentinos
según la ley contra el bioterrorismo
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 156.
48
Cumplimiento de la resolución 1.540
de las Naciones Unidas
–El texto del proyecto de comunicación,
aprobado es el que figura en la pág. 158.
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49
Sede del Tribunal Permanente de Revisión
del Mercosur
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 159.
50
“Caminos del Mercosur 2004. Neruda, poeta,
ciudadano, político y premio Nobel de Literatura”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 160.
51
Día Internacional de los Desaparecidos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 162.
52
Resolución del OMC sobre subsidios
estadounidenses al algodón
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 163.
53
Día Mundial de las Naciones Unidas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 164.
54
Simposio de Humedales Altoandinos
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 166.
55
Programas ambientales
El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 168.
56
XIII Conferencia de la Alianza Cooperativa
Internacional
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo, la XIII Conferencia Regional de Integración Cooperativa, organizada por
la Alianza Cooperativa Internacional, ACI –Américas y Cooperar de Argentina–, realizada los días 22
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al 26 de noviembre del corriente año, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y dentro de cuyo marco
tendrá lugar también el II Encuentro de Parlamentarios Americanos y el II Encuentro de Mujeres Cooperativistas.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a un día del mes de diciembre
del año dos mil cuatro.
57
Plazo de ejecución de bajas de los programas
sociales de Jujuy
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 176.
58
Régimen de asignaciones familiares
al departamento de Tumbaya
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 178.
59
Plan Mayores
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 179.
60
Incumplimiento del pago adicional
por zona desfavorable al personal del correo
oficial de La Pampa
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 180.
61
VIII Jornadas de Salud Ocupacional
y el IV Simposio de Higiene, Seguridad
y Medio Ambiente
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 181.
62
Expo Emprendedor 2004 “Promoviendo
inclusión y trabajo”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 182.
63
Prevención de incendios forestales
–El texto del proyecto de comunicación
aprobado es el que figura en la pág. 183.
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64
Muestra fotográfica “Detrás de la mirada”
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra fotográfica
“Detrás de la mirada”, integrada por fotografías a las
“madres del dolor”, realizada por el fotógrafo argentino Andrés Maritano, que se expuso en diferentes
lugares del país el 9 de noviembre en la sala José
Luis Cabezas de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Dada en la sala de sesiones del Senado Argentino en Buenos Aires, a un día del mes de diciembre
del año dos mil cuatro.
65
Día Internacional de la Solidaridad
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 186.
66
Día Internacional del Recuerdo
de la Trata de Esclavos y su Abolición
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 188.
67
Aniversario de la creación del Instituto
de Investigaciones Científicas y Técnicas
de las Fuerzas Armadas
–El texto del proyecto de declaración
aprobado es el que figura en la pág. 189.
68
Promoción a grado inmediato superior
El texto del proyecto de resolución aprobado es el que figura en la pág. 191.
69
Régimen para la actividad teatral
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 192.
70
Ayuda económica no remunerativa
Programa Jefes de Hogar
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 198.
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71
Declaración de emergencia sanitaria nacional
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 201.
72
Publicidad de estados contables de personas
jurídicas
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 205.
73
Asignación no remunerativa para
el sector privado
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 209.
74
Monto del salario mínimo vital y móvil
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 214.
75
Suspensión de despidos sin causa justificada
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 217.
76
Emergencia ocupacional nacional
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 220.
77
Retribuciones en la administración pública
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 224.
78
Doble indemnización en caso de despido
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 228.
79
Prórroga del límite del monto
de las remuneraciones en la administración
pública
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 232.
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80
Reducción del monto indemnizatorio
en los despidos sin causa justificada
–El texto del proyecto de resolución
aprobado es el que figura en la pág. 236.
81
Acceso a la información pública
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha considerado el proyecto de ley en revisión sobre acceso a la información pública, y ha tenido a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
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gue, mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien del dominio público.
Art. 2º – Objeto. Esta ley tiene como objeto regular el derecho de acceso a la información pública
a fin de permitir una mayor participación de todas
las personas en los asuntos de interés público estableciendo los procedimientos necesarios para requerir, consultar y recibir información.
Art. 3º – Ambito de aplicación. Esta ley se aplica
a los órganos de la administración pública central y
descentralizada, a los entes públicos no estatales,
a las universidades nacionales, institutos y colegios
universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación, a la Auditoría General
de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio
Público de la Nación. También se aplica a los fondos
fiduciarios integrados con bienes del Estado y a los
entes privados, con o sin fines de lucro, que tengan
fin público o posean información pública.
Art. 4º – Competencia. A los fines de esta ley son
competentes los tribunales contencioso-administrativos federales cuando el obligado sea un ente u
órgano estatal, y los tribunales civiles y comerciales federales cuando el obligado sea un ente público no estatal o un ente privado.

Artículo 1º – Definiciones. A los efectos de esta
ley se considera:

CAPÍTULO II
Disposiciones generales

Definiciones: acumulación organizada de datos en
un documento cuyo contenido es de interés general
para la garantía, protección y efectivo ejercicio de
los derechos individuales y colectivos consagrados
por la Constitución Nacional.
Documento: toda información registrada en un soporte papel, magnético, digital, informático, óptico,
fotográfico o cualquier otro formato en el que se
pueda guardar información. No se considera documento cuando se encuentra en proceso de elaboración.
Búsqueda de documentos: revisar manualmente
o por cualquier medio los registros de la dependencia con el fin de localizarlos e identificarlos para dar
respuesta a la solicitud.
Entes privados, con o sin fines de lucro: son
aquellos que persiguen un interés público, una utilidad general, un fin de bien común o cumplen funciones públicas o poseen información pública. Quedan comprendidos, entre otros, los entes privados
a los que se les haya otorgado un subsidio o aporte
proveniente del Estado nacional, las instituciones
o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional a través de
sus jurisdicciones o entidades, las empresas privadas a quienes se les haya otorgado o se les otor-

Art. 5º – Legitimación activa. Toda persona tiene
derecho a solicitar, acceder y recibir información pública de los entes y órganos mencionados en el artículo 3º.
Art. 6º – Publicidad y acceso. Principios generales. Toda la información producida u obtenida por
los órganos y entes públicos mencionados en el artículo 3º se presume pública, salvo la que se encuentre exceptuada por esta ley. Dichos entes y órganos deben prever la organización, sistematización
y disponibilidad de aquélla a través del establecimiento de archivos que permitan un fácil acceso.
En el caso de los entes privados comprendidos por
esta ley, sólo se presume pública aquella información
que sea de interés público o de utilidad general.
En ningún caso el ente u órgano requerido está
obligado a realizar estudios o investigaciones para
elaborar información pública de la que no se disponga al momento de efectuarse el requerimiento.
Cuando la información pública de los entes privados comprendidos en el artículo 3º haya sido remitida o se encuentre en poder de algún ente u órgano
del Estado, en cumplimiento de alguna disposición
expresa, la obligación de cumplir con lo establecido
en esta ley recae en primer término en el ente u órgano del Estado que la tenga bajo su control.
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Art. 7º – Indice. Todos los órganos y entes contemplados en el artículo 3º deben generar, actualizar
y dar a publicidad un índice de la información pública que obre en su poder para orientar a las personas
en el ejercicio del derecho de acceso a la información indicando, además, los horarios en que puede
ser solicitada, así como también los aranceles correspondientes, y toda otra información que contribuya a optimizar el ejercicio de este derecho.
CAPÍTULO III
Procedimiento
Art. 8º – Solicitud de información. Requisitos.
La solicitud de información pública se instrumenta
por escrito en un formulario entregado por la autoridad requerida.
El formulario que confeccionará el Poder Ejecutivo al reglamentar la ley, debe contener como mínimo
espacio para que:
a ) El requirente identifique la dependencia dentro del ente u órgano a quien se le requiere
la información;
b ) El requirente complete sus datos personales, indicando: nombre, apellido, nacionalidad, domicilio, número de documento, teléfono y dirección de correo electrónico, si la
tiene. Si se trata de una persona jurídica, se
deben indicar además de los datos personales del que efectúa la solicitud en su representación, la denominación o la razón social y el domicilio de aquélla;
c) El requirente identifique la información pública solicitada de acuerdo a lo informado
en el índice por el órgano o ente que corresponda. Además, consigne si lo que solicita
es la consulta o la reproducción de la información;
d ) El requirente indique el motivo de su solicitud, informando si se trata de fines periodísticos, académicos, científicos, benéficos u
otro que expresamente determine la reglamentación;
e) El requirente firme el formulario;
f) La autoridad requerida, si es posible, fije la
fecha y hora en que el requerido debe concurrir para acceder a lo solicitado o para tomar
conocimiento sobre el trámite de su requerimiento. En estos casos, la entrega del formulario firmado y sellado constituye una notificación fehaciente;
g ) La autoridad requerida notifique el costo de
lo solicitado, el que estará a cargo del requirente, o si su pedido se encuentra exceptuado del pago del arancel. A tal fin, la reglamentación debe: determinar costos diferenciados
teniendo en cuenta el tiempo de búsqueda,
de análisis y/o el valor de la reproducción
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de la información solicitada, así como también los motivos expuestos. Sólo se exceptuará del pago del arancel cuando se trate
de una consulta de documentos que no requiera búsqueda y/o análisis previo o ante
la carencia debida y fehacientemente acreditada de recursos del requirente. En todos
los casos, el arancel fijado se abona en el
momento en que el requirente accede a la
información salvo que éste haya incurrido
en un incumplimiento anterior o que lo solicitado exceda del monto que debe fijar al respecto la reglamentación.
Lo consignado por el requirente en el formulario
tendrá carácter de declaración jurada.
Art. 9º – Plazos. El ente u órgano requerido debe
responder el requerimiento en un plazo máximo de
20 días hábiles. El plazo se puede prorrogar por 15
días hábiles más si mediare alguna de las siguientes circunstancias:
a ) Necesidad de buscar y reunir la información
pública solicitada en otros establecimientos
que están separados de la oficina que procesa el pedido;
b ) Necesidad de buscar, reunir y examinar
apropiadamente una voluminosa cantidad
de informes separados y distintos que se soliciten en un solo pedido;
c) Necesidad de realizar consultas con otro organismo que tiene un interés importante en
la determinaci6n del pedido;
d ) Toda otra circunstancia que por su relevancia imposibilite la entrega de la información
pública en el plazo de 20 días hábiles.
Asimismo, si lo requerido resulta de imposible
cumplimiento en los plazos anteriormente mencionados, el ente u órgano requerido fijará un nuevo plazo
para satisfacer lo solicitado. En este caso la no aceptación por parte del requirente del plazo fijado deja
habilitada la vía judicial directa, de carácter sumarísimo, ante los tribunales competentes, siempre que
no exista un remedio judicial más idóneo.
Art. 10. – Entrega de información pública. Preservación de datos. La información pública debe ser
brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no
estando obligado el ente u órgano requerido a procesarla, reorganizarla o entregarla en soporte alternativo. Sin embargo, cuando la información pública
requerida contenga datos personales o perfiles de
consumo, éstos deben ser preservados del conocimiento del solicitante de forma tal de no afectar intereses de terceros dignos de protección.
Art. 11. – Denegatoria. El órgano o ente requerido sólo puede negarse a brindar la información solicitada si se verifica que ésta no existe o que está
incluida dentro de alguna de las excepciones pre-
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vistas en esta ley. El silencio o la falta de motivación de la respuesta se presume como negativa a
brindarla y deja habilitada la vía judicial directa, de
carácter sumarísimo, ante los tribunales competentes, siempre que no exista un remedio judicial más
idóneo.
No se considera denegatoria la respuesta que,
motivada en la voluminosidad, cantidad y dificultad para la reproducción de la información pública
solicitada, tienda a que el requirente modifique su
pedido a fin de poder cumplir con su requerimiento.
Tampoco se considera denegatoria la respuesta
del ente u órgano que ofrezca una vía alternativa
para satisfacer el requerimiento siempre que se encuentre motivada en las circunstancias señaladas
en el párrafo precedente, ni la respuesta motivada
en el último párrafo del artículo 6º.
Art. 12. – Motivación de las resoluciones. Las
resoluciones que dicten los órganos o entes enumerados en el artículo 3º disponiendo la denegatoria
de lo solicitado, la utilización de la prórroga prevista
en el artículo 9º, primer párrafo, y la prórroga extraordinaria dispuesta en el artículo 9º, último párrafo, o
la que ofrezca una vía alternativa para satisfacer lo
requerido deben formularse por escrito y estar motivadas.
Art. 13. – Información previamente publicada en
medio eficaz. En caso de que la información pública solicitada por el requirente esté disponible en medios impresos o formatos electrónicos disponibles
en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber a aquél la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada.
Art. 14. – Excepciones. Los órganos y entes establecidos en el artículo 3º sólo se exceptuarán de proveer la información requerida cuando:
a ) Una ley específica establece o establezca el
carácter confidencial, secreto o reservado de
alguna información;
b ) Se trate de datos personales protegidos por
la ley 25.326;
c) Por el tipo de información solicitada su acceso o reproducción pueda afectar la conservación de la misma;
d ) Sea necesario establecer la reserva o la confidencialidad de determinada información por
razones de seguridad, defensa, inteligencia,
contrainteligencia, política exterior, política
económica, financiera, comercial, tributaria,
industrial, científica o técnica. Dicha reserva o confidencialidad se establecerá mediante decreto, resolución o acordada;
e) A través de su publicidad pueda ocasionarse
un peligro a la vida o seguridad de las personas o afectarse el derecho a la intimidad y
al honor de éstas;
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f) Se trate de información protegida por el secreto profesional.
Art. 15. – Requisitos para la reserva o confidencialidad. La declaración de reserva o confidencialidad prevista en el inciso d) del artículo 14 debe
contener:
a ) El órgano, ente o fuente que produjo la información;
b ) La fecha o el evento establecido para el acceso público. Ninguna información puede mantenerse como confidencial o reservada por
más de treinta años, a excepción de la que
hubiera sido proporcionada por una fuente
diplomática;
c) La autoridad que adoptó la decisión y las
razones que fundamentan la confidencialidad o reserva;
d ) Las personas autorizadas a acceder a esa información preservando el carácter confidencial, en caso de que las hubiere;
e) Las partes de información que son sometidas a confidencialidad o reserva y las que
están disponibles para acceso al público.
El ente u órgano que reserve o declare confidencial una información debe periódicamente, de oficio
o a pedido fundado de un interesado, revisarla a
fin de evaluar si subsisten las razones que motivaron su no acceso al público. En caso de que no persistan los motivos por los cuales se procedió a su
reserva o declaración de confidencialidad arbitrará
las medidas necesarias para hacerla pública.
Una vez dada a publicidad ninguna información
puede ser nuevamente reservada o declarada confidencial.
Art. 16. – Información parcialmente reservada
o confidencial. En el caso de que exista un documento que contenga información exceptuada, los
órganos y entes comprendidos por esta ley deben
permitir el acceso a la parte de aquélla que no se
encuentre alcanzada por los supuestos contemplados en el artículo 14.
Art. 17. – Notificaciones. Las notificaciones que
deban realizarse se efectuarán por cualquier medio
fehaciente.
CAPÍTULO IV
Responsabilidad
Art. 18. – Responsabilidad del funcionario público. El funcionario público del órgano o ente requerido que obstruya injustificadamente el acceso
a la información pública solicitada, o que la suministre sin fundamento en forma incompleta, o que
permita el acceso a información exceptuada u obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de esta
ley, incurrirá en falta grave a sus deberes resultándole de aplicación el régimen disciplinario pertinen-
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te, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan
corresponderle conforme lo previsto en el Código
Civil y en el Código Penal de la Nación.
Art. 19. – Responsabilidad de los entes privados. Los entes privados comprendidos por esta ley
que obstruyan injustificadamente el acceso a la información pública solicitada, o que la suministren
sin fundamento en forma incompleta, o que permitan
el acceso a información exceptuada u obstaculicen
de cualquier modo el cumplimiento de esta ley, serán sancionados con multa de quinientos pesos a
veinte mil pesos, sin perjuicio de la responsabilidad
civil que pueda corresponderles y de la penal prevista en esta ley en la que puedan incurrir las personas físicas requeridas.
Art. 20. – Sanción penal. Será reprimido con prisión de un mes a dos años el que indebidamente
no suministre, oculte o destruya información pública
que se encuentre en su poder o bajo su control y
cuyo acceso garantiza esta ley.
CAPÍTULO V
Disposiciones especiales
Art. 21. – Fuentes documentales. El Estado debe
abstenerse de contratar la explotación exclusiva de
sus fuentes documentales.
Art. 22. – Destino de las multas. Autoridad de
aplicación. El producido de las multas previsto en
el artículo 19 se destinará al Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional creado por la ley
25.724, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El
hambre más urgente”. A tal fin el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 23. Caducidad. La información reservada o
declarada confidencial por los órganos y entes previstos en el artículo 3º que tenga más de 10 años,
caduca a los 3 años de entrada en vigencia de esta
ley, salvo que en forma fundada se proceda a su
nueva reserva o declaraci6n de confidencialidad.
Art. 24. – Adecuación de los sujetos obligados.
Los órganos y entes enumerados en el artículo 3º
deben en un plazo de 120 días hábiles a partir de la
entrada en vigor de esta ley tomar todas las medidas necesarias para acondicionar su funcionamiento, determinando:
a ) Los regímenes de actuación y los responsables de suministrar la información pública
que se solicite;
b ) La dependencia u oficina que será la encargada de recepcionar los pedidos de información y derivarlos a quien corresponda;
c) Toda otra medida tendiente a hacer efectivo
el cumplimiento de esta ley.
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CAPÍTULO VII
Disposiciones finales
Art. 25. – Adhesión. Invítase a las provincias a
adherir al régimen previsto en esta ley.
Art. 26. Aplicación supletoria. Esta ley es de aplicación supletoria para los entes u órganos comprendidos por regímenes especiales vigentes, en todo
lo no expresamente regulado por éstos.
Art. 27. Vigencia. Esta ley entra en vigor a partir
de la fecha que establezca la reglamentación.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia de que el proyecto en cuestión fue aprobado en general por las dos terceras
partes de los presentes y en particular por el voto
de la mayoría absoluta de los presentes (artículo 81
de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
82
Limitación de comisiones en tarjetas de crédito
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Modificación al artículo 15 de la ley 25.065 Limitación de las comisiones aplicadas por los emisores de tarjetas de crédito
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 15 de la ley
25.065, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 15: El emisor no podrá fijar aranceles diferenciados en concepto de comisiones
u otros cargos, entre comercios que pertenezcan a un mismo rubro o con relación a iguales
o similares productos o servicios.
El emisor de tarjetas de compra y crédito en
ningún caso efectuará descuentos ni aplicará
cargos, por todo concepto, superiores a un tres
por ciento (3 %) sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor. Para las tarjetas de
débito bancario este porcentaje máximo será
del uno coma cinco por ciento (1,5 %) y la acreditación de los importes correspondientes a las
ventas canceladas mediante tarjetas de débito
en las cuentas de los establecimientos adheridos, se hará en un plazo máximo de tres (3) días
hábiles.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
83
Régimen Promocional para la Investigación,
Desarrollo, Generación y Uso de Biocombustibles
y Derivados Oleoquímicos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
Artículo 1º – Dispónese el siguiente Régimen Promocional para la investigación, desarrollo, generación y uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos en el territorio de la Nación Argentina,
actividades que se regirán por la presente ley.
Art. 2º – La autoridad de aplicación será la Comisión Nacional de Biocombustibles –creada al efecto– y presidida por el secretario de Energía –quien
podrá delegar tal función en el subsecretario de
Combustibles, que se integrará con un representante
de cada una de las siguientes secretarías: de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Ambiente
y Desarrollo Sustentable, de Ingresos Públicos, de
Comercio e Industria y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Esta Comisión gozará de autarquía operativa, presupuestaria y financiera.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a ) Promover y controlar la investigación, la
producción sustentable y el uso de biocombustibles y derivados oleoquímicos;
b ) Establecer la definición y normas de calidad
de los biocombustibles y derivados oleoquímicos;
c) Emitir las resoluciones a las que deberán someterse los proyectos que le sean presentados para su calificación y aprobación, según lo establecido por el artículo 5º;
d ) Calificar los proyectos referidos en el punto
anterior, aprobarlos y certificar la fecha de
puesta en marcha;
e) La autoridad de aplicación podrá fiscalizar
en forma directa a través de las reparticiones u organismos que la integran, de acuerdo a sus especialidades;
f) También ejercitará las atribuciones que la ley
17.319 especifica en su título V, artículos 76
al 78;
g ) La Comisión Nacional de Biocombustibles
aplicará las multas de acuerdo a la gravedad
de las acciones penadas;
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h ) Solicitar con carácter de declaración jurada,
las estimaciones de demanda de biocombustibles previstas por las compañías que posean destilerías o refinerías de petróleo, fraccionadores y distribuidores mayoristas o
minoristas de combustibles, obligados a utilizar los mismos, según lo previsto en los artículos 12 y 13;
i) Aumentar el porcentaje mínimo de participación de los biocombustibles en cortes con
gasoil o naftas, de acuerdo a lo establecido
en los artículos 12 y 13;
j) En su caso, determinar las cuotas de distribución de la oferta de biocombustibles, según lo previsto en el artículo 15;
k ) Asumir las funciones de fiscalización que le
corresponden en cumplimiento de lo previsto en el artículo 14;
l) Crear y llevar actualizado un registro público
de proyectos aprobados de acuerdo a lo establecido por el artículo 5º;
m) Firmar convenios de cooperación técnica y
similares con distintos organismos públicos,
privados, mixtos y organizaciones no gubernamentales;
n ) Comunicar en tiempo y forma a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Secretaría de Energía y Minería de la Nación y
otros organismos del Poder Ejecutivo nacional que tengan competencia, acerca de hechos o acontecimientos que revistan la categoría de relevantes para el cumplimiento
de las previsiones de esa ley, con relación a
sujetos que produzcan biocombustibles o
derivados oleoquímicos;
o ) Denunciar en tiempo y forma ante la justicia
ordinaria o penal competentes, hechos ilícitos que detectare como consecuencia del
ejercicio de las funciones que le son propias,
de acuerdo a la presente ley;
p ) El reglamento de funcionamiento de la Comisión Nacional de Biocombustibles será implementado por el Poder Ejecutivo al momento de reglamentar la presente ley.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se entiende
por biocombustibles –bioetanol, biodiésel, biogás–
a los productos que tengan origen en materias primas de origen agropecuario o agroindustrial o desechos orgánicos, que cumplan con las definiciones
y normas de calidad, establecidas por la Secretaría
de Energía a requerimiento de la Comisión Nacional
de Biocombustibles y que se incluyan en un listado
anexo al decreto reglamentario de la presente ley.
Art. 5º – Todos los proyectos de radicación de
industrias de biocombustibles y derivados oleoquímicos gozarán de los beneficios que se prevén en
la presente ley, en tanto y en cuanto:
a ) Se hayan instalado y se instalen en el territorio de la Nación Argentina;
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b ) Sean propiedad de sociedades comerciales,
privadas, públicas o mixtas, o cooperativas,
constituidas en la Argentina y habilitadas
para el desarrollo de esa actividad, con exclusividad, sin actividad productiva previa
al momento de presentación del proyecto
a la autoridad de aplicación y al de su puesta en marcha, en caso de que el mismo se
apruebe, de acuerdo con lo previsto en este
artículo. Para el caso de tratarse de industrias que tuviesen como actividad la producción de biocombustibles con carácter
previo al momento de sanción de la presente ley, la autoridad de aplicación establecerá los requisitos para que las mismas se
encuadren en las previsiones del presente
artículo;
c) Integren en un mismo proceso todas o algunas de las etapas industriales, inclusive las
correspondientes a la producción primaria
de cereales y oleaginosas para tal fin, la de
aceites, grasas, alcoholes y otras materias
primas renovables;
d ) Estén en condiciones de producir biocombustibles y derivados oleoquímicos cumpliendo las definiciones y normas de calidad
establecidas en el artículo anterior;
e) Cumplan con todos los demás requisitos establecidos por la autoridad de aplicación,
previos a la aprobación del proyecto por
parte de ésta y durante la vigencia del beneficio.
En caso que estos proyectos se radiquen dentro
de las zonas establecidas por el régimen de la ley
24.331, o el que en el futuro lo pueda reemplazar,
los beneficios otorgados por el presente régimen no
serán considerados dentro de los previstos en el
artículo 32 de esa ley.
Art. 6º – Las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación,
según lo mencionado en el artículo anterior, gozarán
de estabilidad fiscal por el término de quince (15)
años contados a partir de la fecha de puesta en marcha del respectivo proyecto, certificada por dicha
autoridad. Este beneficio no alcanza al impuesto al
valor agregado, a los recursos de la seguridad social ni a los tributos aduaneros. La estabilidad fiscal
mencionada en el presente artículo significa que los
entes que produzcan biocombustibles y sean beneficiados por la presente ley, no podrán ver afectada
en más la carga tributaria total determinada al momento de la presentación del estudio de factibilidad
respectivo ante la autoridad de aplicación, como
consecuencia de aumentos en los impuestos, tasas
y contribuciones nacionales, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional o la creación de
otras nuevas que las alcancen como sujetos de derecho de los mismos. Si con posterioridad a la apro-
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bación del respectivo proyecto por parte de la autoridad de aplicación se produjeran modificaciones en
los hechos imponibles o alícuotas de los tributos
alcanzados por la estabilidad fiscal acordada, que
redujeran la carga tributaria total de los sujetos en
cuestión, esas modificaciones le serán aplicables a
éstos.
Art. 7º – Respecto del impuesto al valor agregado, o aquel que lo sustituya en el futuro, gozarán
de los beneficios otorgados en el presente artículo,
las personas jurídicas titulares de proyectos aprobados por la autoridad de aplicación, según lo previsto
en el artículo 3º, inciso d), siempre y cuando su capital social mayoritario sea aportado por el Estado nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
los estados provinciales, los municipios o las personas físicas o jurídicas, dedicadas mayoritariamente a la producción agropecuaria, de acuerdo con
los criterios que establezca el decreto reglamentario de la presente ley. A las mencionadas personas
jurídicas y a los efectos del citado impuesto, les corresponderá la categorización como de “Contribuyente Liberado de IVA”, hecho que generará los siguientes beneficios:
a ) Liberación por sus ventas, inclusive las de
productos conexos y subproductos que
surjan del proceso agroindustrial propio,
con agregado o no de valor en el mercado
interno durante quince (15) ejercicios anuales a partir de la puesta en marcha, certificada por la autoridad de aplicación. El ente
promovido deberá facturar el monto del impuesto devengado por sus ventas, cumpliendo con las disposiciones de la ley del
impuesto al valor agregado, teniendo éste
el carácter de impuesto tributado a fin de
constituirse en crédito fiscal en las etapas
siguientes;
b ) Liberación por sus compras de materias primas e insumos ligados a la actividad promovida, durante quince (15) ejercicios anuales
a partir de la puesta en marcha, certificada
por la autoridad de aplicación. El impuesto
deberá ser incluido en la factura o documento equivalente que avale esas compras, cumpliendo con las disposiciones de la ley del
impuesto al valor agregado, pero no será
abonado por el ente promovido, quien entregará a cambio un certificado que cumplirá
con los requisitos que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos. En
su caso, este certificado constituirá para el
proveedor una constancia de ingreso directo, de libre disponibilidad, y podrá ser
utilizado por éste para el pago de cualquier
tributo nacional devengado con fecha posterior a la de emisión del respectivo certificado, sin limitación alguna;
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c) Liberación por sus compras de bienes de
uso, prestaciones y locaciones de obra y servicios ligados a la actividad promovida, durante quince (15) ejercicios anuales a partir
de la puesta en marcha certificada por la autoridad de aplicación, correspondiendo el
mismo tratamiento descrito en el punto anterior. Las personas jurídicas que como consecuencia de la aplicación del presente artículo hayan alcanzado la categoría de
“contribuyente liberado de IVA”, deberán
ingresar con carácter de pago único y definitivo a la Administración Federal de Ingresos Públicos en los plazos y condiciones
que ésta fije, el importe correspondiente al
ciento por ciento (100 %) del impuesto al valor agregado facturado por ellos en las operaciones de venta de productos primarios y
harinas proteicas de origen agroganaderas,
que hayan surgido de su proceso de producción integrado y/o tercerizado. En su
caso, corresponderán los considerandos del
artículo 5º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado relativo al nacimiento del hecho
imponible en las operaciones de canje de
productos primarios.
Art. 8º – Establécese que los biocombustibles
que se ajusten a la definición establecida de acuerdo
a lo previsto en el artículo 4º, producidos por titulares de proyectos que hayan sido aprobados por
la misma, quedan exentos del hecho imponible de
la tasa sobre gasoil, establecida por los decretos 802/
01, 976/01 y 652/02 y de la tasa de infraestructura
hídrica establecida por decreto 1.381/01 así como
también, de los tributos similares que en el futuro
puedan gravar a los mismos, en cumplimiento del
artículo 6º de la presente.
Art. 9º – En ningún caso, el precio de venta de
los biocombustibles destinados al corte con gasoil
o naftas de acuerdo a lo previsto en los artículos
12 y 13 de la presente ley podrán superar al que la
autoridad de aplicación apruebe en cada momento,
basado en un proyecto tipo que contemple tecnología pertinente y una rentabilidad adecuada a las características del producto elaborado.
Art. 10. – El incumplimiento de los compromisos
asumidos por los titulares de proyectos aprobados
por la autoridad de aplicación y ejecutados al amparo de la presente ley, dará lugar a la resolución de
los beneficios fiscales establecidos por ésta. Con
motivo de los eventuales aumentos de la carga tributaria total que se produzcan con posterioridad al
otorgamiento de la estabilidad fiscal contemplada
en el artículo 6º, el referido incumplimiento generará
a favor del fisco nacional el derecho de reclamar a
aquéllos el reintegro de los tributos o contribuciones nacionales dejados de abonar por los mismos,
con más los intereses y accesorios respectivo. Si-

591

milar tratamiento corresponderá aplicar para permitir
al fisco que recupere en ese caso los impuestos dejados de percibir como consecuencia de la aplicación de lo establecido en los artículos 6º y 7º de la
presente ley. Corresponderá, asimismo, las aplicaciones de las disposiciones de las leyes 11.683,
24.769 y modificatorias, para cualquier cuestión que
sea materia de su competencia, y que no esté prevista en el presente artículo.
Art. 11. – Al solo efecto de garantizar la provisión y producción de materias primas para la elaboración de biocombustibles (etanol y biodiésel),
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos concurrirá a:
a ) Otorgar los beneficios que permita la legislación vigente;
b ) Incorporar a todas las producciones agrícolas que califiquen a tal fin, dentro del marco
de promoción, control y fiscalización de lo
que la misma entiende por “cultivos energéticos” destinados al efecto.
Art. 12. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como gasoil o diésel oil –en los
términos del artículo 4º de la ley 23.966, título III,
texto ordenado por decreto 518/98, o en los que
pueda prever la legislación nacional que en el futuro
lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser mezclado por la destilería
o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera etapa, con
la especie de biocombustible denominada “biodiésel” –según lo previsto en el artículo 4º de la presente ley– en un porcentaje del cinco por ciento
(5 %) como mínimo de este último, medido sobre la
cantidad total del producto final. La autoridad de
aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere conveniente en
función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo, ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente.
Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer
día del cuarto año siguiente al de promulgación de
la presente ley.
Art. 13. – Establécese que todo combustible líquido caracterizado como nafta –en los términos del
artículo 4º de la ley 23.966, título III, texto ordenado
por decreto 518/98, o en los que prevea la legislación
nacional que en el futuro lo reemplace– que se comercialice dentro del territorio nacional, deberá ser
mezclado por la destilería o refinería de petróleo, importadora o comercializadora de derivados de petróleo en primera, con la especie de biocombustible
denominada “bioetanol” según lo previsto en el artículo 4º de la presente ley en un porcentaje del cinco por ciento (5 %) como mínimo de este último, medido sobre la cantidad total del producto final. La
autoridad de aplicación tendrá la atribución de aumentar el citado porcentaje cuando lo considere
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conveniente en función de la evolución de las variables de mercado interno, o bien disminuir el mismo,
ante situaciones de escasez declaradas en forma fehaciente. Esta obligación tendrá vigencia a partir del
primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente ley.
Art. 14. – Las compañías que posean destilerías
o refinerías de petróleo, los fraccionadores, los demás distribuidores mayoristas o minoristas de combustibles, para cumplimentar con lo establecido en
los artículos 12 y 13 deberán adquirir los productos
definidos en el artículo 4º exclusivamente a los productores de los mismos y titulares de proyectos
aprobados por la autoridad de aplicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º, inciso d). La
violación de esta obligación dará lugar a las multas
que establezca la referida autoridad de aplicación.
Art. 15. – El biocombustible gaseoso denominado
biogás no estará dispuesto para ningún tipo de corte o mezcla.
Art. 16. – A los efectos de cumplir con lo previsto
en los artículos 12 y 13, la autoridad de aplicación
podrá establecer cuotas de distribución entre los
distintos proyectos aprobados según lo previsto en
el artículo 3º, inciso d), hasta la concurrencia del veinte por ciento (20 %) de la demanda total de biocombustibles generada por las destilerías o comercializadoras de derivados de petróleo en primera etapa,
previstas para un año. En caso de ser establecidas,
las referidas cuotas de distribución, deberán otorgarse atendiendo en forma prioritaria el desarrollo de las
denominadas “economías regionales”.
Art. 17. – Todos los proyectos calificados y aprobados por la autoridad de aplicación serán alcanzados por los beneficios que prevén los mecanismos
–sean derechos de reducción de emisiones, créditos de carbono y cualquier otro título de similares
características– del Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1997, ratificado por la Argentina mediante ley 25.438 y los efectos que de la futura ley
reglamentaria de los mecanismos de desarrollo limpio dimanen.
Art. 18. – El consumo de combustibles líquidos
del Estado nacional, se trate de la administración
central o de organismos descentralizados, así como
también aquellos que se encuentren ubicados sobre
las vías fluviales, lagos, lagunas, y en especial dentro de las jurisdicciones de parques nacionales o
reservas ecológicas, deberán utilizar biodiésel o bioetanol, en los porcentajes que determine la autoridad de aplicación, y el biogás sin corte o mezcla,
productos definidos según el artículo 4º. Esta obligación tendrá vigencia a partir del primer día del cuarto año siguiente al de promulgación de la presente
ley, y su no cumplimiento por parte de los sujetos
obligados dará lugar a las multas que establezca la
autoridad de aplicación.
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Art. 19. – Modifícase la ley 23.966, título III, de
impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas
natural, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, de la siguiente forma:
a ) Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente:
Artículo 4º: Los productos gravados
a que se refiere el artículo 1º y las alícuotas del impuesto son los siguientes:
Concepto alícuota
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 70 %;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 62 %;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 70 %;
d ) Nafta con plomo, de más de 92 RON 62 %;
e) Nafta virgen 62 %;
f) Gasolina natural 62 %;
g ) Solvente 62 %;
h ) Aguarrás 62 %;
i) Gas oil 19 %;
j) Diésel oil 19 %;
k ) Kerosene 19 %.
La base imponible a tomar en cuenta a los fines
de la liquidación del impuesto aplicable a la nafta
virgen, la gasolina natural, el solvente y el aguarrás
será la correspondiente a la nafta sin plomo de más
de noventa y dos (92) RON.
El monto resultante de la liquidación del impuesto a cargo de los responsables de la obligación tributaria no podrá ser inferior al que resulte de la aplicación de los montos del impuesto por unidad de
medida que se establecen a continuación:
Concepto $ por litro
a ) Nafta sin plomo, hasta 92 RON 0,5375;
b ) Nafta sin plomo, de más de 92 RON 0,5375;
c) Nafta con plomo, hasta 92 RON 0,5375;
d ) Nafta con plomo, de más de 92 RON 0,5375;
e) Nafta virgen 0,5375;
f) Gasolina natural 0,5375;
g ) Solvente 0,5375;
h ) Aguarrás 0,5375;
i) Gasoil 0,15;
j) Diésel oil 0,15;
k ) Kerosene 0,15.
También estarán gravados con la alícuota aplicada a las naftas de más de noventa y dos (92) RON
los productos compuestos por una mezcla de hidrocarburos, en la medida que califiquen como naftas
de acuerdo con las especificaciones técnicas del decreto reglamentario, aun cuando sean utilizados en
una etapa intermedia de elaboración, tengan un
destino no combustible o se incorporen a productos
no gravados, excepto cuando sea de aplicación el
inciso c) del artículo 7º. Facúltase al Poder Ejecutivo
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nacional para la implementación de las alícuotas diferenciadas para los combustibles comprendidos en
los incisos a), b), c), d) e i), cuando los productos
gravados sean destinados al consumo en zonas de
frontera, para corregir asimetrías originadas en variaciones del tipo de cambio. Tales alícuotas diferenciadas se aplicarán sobre los volúmenes que a tal
efecto disponga para la respectiva zona de frontera
el Poder Ejecutivo nacional. El Poder Ejecutivo nacional determinará, a los fines de la presente ley, las
características técnicas de los productos gravados,
no pudiendo dar efecto retroactivo a dicha caracterización.
El gravamen a que se refiere el artículo 1º no alcanza a los biocombustibles que se ajusten a la definición que establezca la autoridad de aplicación
designada por una legislación nacional específica
y producidos por titulares de proyectos que hayan
sido aprobados por la misma.
El Poder Ejecutivo nacional queda facultado para
incorporar al gravamen productos que sean susceptibles de utilizarse como combustibles líquidos fijando una alícuota similar a la del producto gravado
que puede ser sustituido, salvo el caso de los biocombustibles referidos en el párrafo anterior.
En el caso de éstos, el impuesto estará totalmente
satisfecho con el pago del gravamen sobre el componente nafta, gasoil o diésel oil, según corresponda.
Art. 20. – El Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana
Empresa y en aplicación del marco legal vigente de
la ley 25.300 y sus normas complementarias, flexibilizará esas normas respecto de los criterios de calificación de riesgo crediticio y previsiones para la
asistencia financiera por parte de entidades sujetas
a su contralor, de los proyectos de producción de
biocombustibles y derivados oleoquímicos que sean
aprobados por la autoridad de aplicación en un todo
de acuerdo con las previsiones del artículo 31, inciso
d), de la presente ley, cuyos titulares sean pequeñas
y medianas empresas, las que hayan sido declaradas de interés nacional a la fecha de su puesta en
marcha, certificada por la autoridad de aplicación.
Art. 21. – Invítase a las Legislaturas provinciales
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que
adhieran al presente régimen sancionando leyes
dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
84
Régimen de inembargabilidad
–El texto del proyecto de ley finalmente
sancionado es el que figura en la pág. 346.
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85
Exención del IVA
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 346.
86
Fondo de Reparación Histórica
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 351.
87
Registro Nacional de Fábricas de Armas,
Municiones, Explosivos, Pirotecnia y Materiales
de Usos Especiales
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 352.
88
Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 355.
89
Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 358.
90
Equiparación de la mujer al régimen legal
de nombres y apellidos
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 362.
91
Modificación de la ley sobre realización
de estudios acerca de las consecuencias
ambientales y ecológicas de la construcción
de represas
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 364.
92
Fiesta Nacional del Productor de Maíz
y la Cosecha Gruesa
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 365.
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93
Recuperación de suelos destinados
a la producción agrícola
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 366.
94
Transferencia de un inmueble a la Municipalidad
de Villa Giardino, Córdoba
–El texto del proyecto de ley definitivamente sancionado es el que figura en la
pág. 369.
95
Modificación de un artículo del Código Penal
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 370.
96
Ley Nacional de Artesanías
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 372.
97
Sociedades de garantía recíproca
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 379.
98
Recuperación de suelos destinados
a la producción agrícola
–El texto del proyecto de ley sancionado es el siguiente:
Buenos Aires, 1º de diciembre de 2004.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en
la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
RECUPERACION DE SUELOS DESTINADOS
A LA PRODUCCION AGRICOLA
Artículo 1º – Créase el Fondo de Compensación
por Uso Intensivo de Suelos Destinados a la Producción Agrícola, el que estará integrado por los
recursos asignados por el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 2º – El fondo se distribuirá por provincias,
aplicándose a lo recaudado por cada producto y sus
derivados idéntica proporción que la producción
primaria de cada una de ellas tenga en la producción total correspondiente de cada producto gravado con derechos de exportación. La determinación de los porcentajes se hará cada año calendario,
y estará a cargo de la SAGPyA.
Art. 3º – Los montos que cada provincia reciba
en virtud de esta ley deberán ser aplicados a los
siguientes fines:
a ) Estudio y saneamiento de suelos;
b ) Asesoramiento a productores y propietarios
de fondos destinados a la explotación agropecuaria, para el cuidado, saneamiento, recuperación de suelos y control de contaminación de cursos de agua superficiales y
subterráneos, y para la producción sustentable;
c) Revertir impactos negativos de la producción agraria sobre el desarrollo demográfico
y el medio ambiente;
d ) Obras de infraestructura relacionadas con el
sector;
e) Apoyo y promoción de producciones alternativas, y agregación de valor a los productos.
Art. 4º – Para poder acceder a la distribución establecida en el artículo 2º, cada provincia deberá sancionar la normativa necesaria para la administración
de los montos provenientes del fondo, que garantice
su uso conforme las disposiciones de la presente
ley y el control público del mismo, contemplando la
participación de los productores en la toma de decisión sobre el destino de los fondos.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo nacional dentro de los noventa días de su entrada en vigencia, pero la obligatoriedad de integrar el fondo regirá a partir de la entrada
en vigencia de la misma.
Art. 6º – Los recursos dispuestos por el artículo
1º se transferirán automáticamente al momento de
su recaudación a la cuenta del fondo de compensación, los que serán transferidos en forma inmediata
a cada provincia, según el porcentaje correspondiente, a una cuenta especial que cada una de ellas tendrá destinada a tal fin.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
99
Transferencia de un inmueble a la provincia
de Corrientes
–El texto del proyecto de ley sancionado es el que figura en la pág. 392.
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III
INSERCIONES

1
Solicitada por el señor senador Jenefes
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA
La Constitución de la Nación Argentina no consagra en forma expresa el derecho de acceso a la información pública. Pero sí garantiza de manera implícita el principio de publicidad de los actos de
gobierno y el derecho al acceso a la información pública a través del artículo 1º, de los artículos 33, 41,
42 y concordantes del capítulo segundo –que establece nuevos derechos y garantías–, y del artículo
75, inciso 22, que incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales.
Sin embargo, este derecho encuentra fundamento
en principios supraconstitucionales. La mayoría de
los tratados internacionales sobre derechos humanos reconocen expresamente el derecho de acceso
a la información pública. A partir de su inclusión al
derecho argentino por el artículo 75, de la Constitución Nacional argentina, las disposiciones de los tratados de derechos humanos mencionados en ese
precepto gozan de jerarquía constitucional por sobre la legislación nacional.
En ese mismo orden, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13.1 prescribe
que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras,
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o
artística, o por cualquier otro procedimiento de su
elección”. Esta disposición adquirió jerarquía constitucional en 1994, en virtud de lo dispuesto por el
artículo 75, inciso 22, de la Ley Suprema.
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos ha dicho al respecto, que la libertad de
expresión posee dos dimensiones: “requiere, por un
lado, que nadie sea menoscabado o impedido de
manifestar su propio pensamiento y representa, por
lo tanto, un derecho de cada individuo; pero implica
también, por otro lado, un derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión
del pensamiento ajeno” (opinión consultiva 5.185,
párrafo 30).
El acceso a la información pública es un derecho
fundamental por medio del cual toda persona puede
tener conocimiento de la información que se encuentra en los tres poderes del Estado, en los entes
públicos estatales o no estatales o en las entidades
privadas, con o sin fines de lucro, que tengan fin
público o posean información pública.

Por ello, resulta plausible que el Congreso de la
Nación, como representante de la ciudadanía, proponga el proyecto para su sanción legislativa. En
momentos que los ciudadanos claman por nuevas
y mayores formas de participación, la ley de acceso
a la información pública constituye una herramienta
indispensable para promover dicha participación.
Así como también, para ejercer la soberanía política, la ciudadanía debe estar en capacidad de recibir
información.
Sólo mediante la libre expresión y circulación de
ideas, la búsqueda y difusión de informaciones, la
posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y
reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y
confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. A través de la práctica de
estos principios será posible garantizar a las personas su derecho a recibir información imparcial y
oportuna.
Estoy convencido de que la construcción de
nuestro Estado democrático está en marcha y que
el Estado, en este sentido, debe proveer las estructuras jurídicas y políticas necesarias para avanzar
en este proceso.
Asimismo, la inclusión de todos los sectores sociales en los procesos de comunicación, decisión y
desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el
diseño de políticas y en la toma de decisiones.
Pienso que es oportuno establecer un marco normativo a través del cual las disposiciones constitucionales de publicidad, implícitas en la forma republicana de gobierno, encuentren una manera efectiva,
vigente y proveedora de mecanismos concretos
para acceder al conocimiento de temas que son de
interés común, porque precisamente son las formas
temporales que asume el bien común de todos los
ciudadanos argentinos.
El derecho de acceso a la información es una manera de control eficaz por parte de los ciudadanos,
una forma de participación en la administración de
lo que es común, de aquello que es susceptible de
ser participable por todos, al menos en el orden moral. Por ello, no se agota simplemente en la construcción de un mecanismo para la transparencia. Es mucho más que eso: es un medio para vivir mejor, para
lograr mejorar nuestra calidad de ciudadanos.
Sobre lo que tengo total certeza es que el principio que nos ha guiado para la razonabilidad en la
restricción de derechos y potestades, es que un acto
estatal es razonable si está moralmente justificado
ante la conciencia ética y jurídica de la comunidad,
y es arbitrario si implica un sacrificio inútil e inocuo
de los derechos subjetivos.
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El derecho a la información pública puede definirse como prerrogativa de la persona para acceder
a datos, registros y todo tipo de información en poder de los órganos de la administración pública central y descentralizada, a los entes públicos no estatales, a las universidades nacionales, institutos y
colegios universitarios, a las corporaciones regionales, al Poder Legislativo de la Nación, a la Auditoría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo de la Nación, al Poder Judicial de la Nación y al
Ministerio Público de la Nación. También se aplica
a los fondos fiduciarios integrados con bienes del
Estado y a las entidades privadas, con o sin fines
de lucro, que tengan fin público o posean información pública, con las excepciones taxativas que establece la ley en una sociedad democrática.
Depara el mismo grado de satisfacción el observar
que los lineamientos generales del dictamen y sus
finalidades aspiran y, efectivamente, brindan a la ciudadanía las herramientas que ella necesita para conocer y juzgar las motivaciones y realidades concretas del quehacer estatal.
En el derecho de acceso a la información pública
concurren dos sujetos: el sujeto pasivo y el sujeto
activo. Por sujeto pasivo puede entenderse la persona legitimada por el orden jurídico para ejercer un
derecho o cumplir con un deber. El activo es el titular del derecho de acceso a la información pública;
por el contrario, el pasivo es quien tiene a su cargo
el deber de proporcionar la información solicitada.
La tendencia por cuanto hace al sujeto pasivo ha
cambiado sustancialmente. En un primer momento
algunas leyes limitaban el sujeto pasivo al Poder
Ejecutivo; hoy en día eso ha cambiado. La mayoría
de las leyes de la región suelen incluir a los tres
poderes del Estado y a aquellas entidades privadas,
con o sin fines de lucro, que tengan fin público o
posean información pública.
En este sentido, el artículo 30 del dictamen en
consideración establece cuáles son los sujetos con
legitimación pasiva, es decir, aquellos susceptibles
de serles requerida información por parte de cualquier persona dado el carácter público que reviste
la misma, aun cuando se trate de personas sujetas
al derecho privado.
En este entendimiento, el artículo 1º establece a
los fines de la ley de acceso a la información pública
un glosado de definiciones que tienden a evitar la
multiplicidad de significados y, como consecuencia,
alcances difusos que pudieren causar expresiones
tales como entes privados, con o sin fines de lucro,
documentación, interés público, entre otras.
Respecto de la legitimación pasiva de las personas de derecho privado, queda claramente establecido en el dictamen de que sólo son sujetos pasivos de la ley aquellas que poseen información
pública, o sea, datos cuyo contenido sea de interés
general, entendiendo por tal la interpretación que
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la Suprema Corte dio al mismo en diversos fallos
jurisprudenciales, con la debida apreciación y vinculación al bien común.
Asimismo, se incluyó a entes públicos no estatales, tales como los sindicatos, partidos políticos,
colegios profesionales, entre otros, cuyo carácter
público los convierte indudablemente en sujetos pasivos, por cuanto son agentes inmediatos del bien
común.
Incluye también el mencionado artículo 3º expresamente a las universidades y los institutos universitarios, los cuales, por gozar de cierta autonomía y
autarquía están exentos del control del Poder Ejecutivo nacional, y en consecuencia podría haberse entendido, sin su mención expresa, que no estaban
alcanzados por la ley de acceso a la información con
la mera mención del Poder Ejecutivo nacional.
Entonces, respecto del alcance de la ley, si bien
se reformuló el artículo 1º del proyecto venido en
revisión, no se ha alterado el espíritu del mismo.
Más aún, no se han ampliado los entes y órganos
obligados, sino que se han precisado. Considero que
hemos sido sumamente prudentes al establecer los
alcances previstos en relación con el sujeto pasivo, a fin de que el mismo no colisionara con principios del derecho constitucional, civil y administrativo argentino. Esta es una ley de derecho público
y, en rigor, un conjunto de medios que tienden a
favorecer el logro de objetivos comunitarios y a proveer alternativas para el control ciudadano.
Por ello, alcanzar la sanción de la ley de acceso a
la información es sólo el primer paso. Luego tiene
que incorporarse a la cultura ciudadana el espíritu
que contiene la ley. Tiene que verse materializado
en la conducta misma de la ciudadanía la importancia
de contar con la información precisa y adecuada
para tomar decisiones que involucran el interés general. No hay duda de que este proceso llevará un
tiempo de adecuación y que la noción de instrumentalidad que supone toda norma ofrecerá una
prueba definitiva si se produce la conformidad entre su vigencia y la eficacia. Como escribió Mitre,
“el legislador no debe capitular con los hechos”;
soy consciente de que todos los regímenes llevan
el signo de la temporalidad y favorecen el logro de
objetivos. Debemos admitir la fuerza normativa de
lo fáctico, no sólo la fuerza normalizadora de lo
normativo. Este instituto debe convertirse en actos,
en conductas, en vivencias ciudadanas cotidianas,
para que el derecho a la información se constituya
en un cuerpo vivo de cultura ciudadana.
Es preciso aclarar a esta altura que como todo
otro derecho consagrado en nuestro sistema normativo, el derecho a la información no es absoluto. Por
ello, existen en el dictamen excepciones que no limitan el derecho o lo restringen, sino que lo relativizan en el reconocimiento de derechos subjetivos,
en un caso, y otro, por aplicación de la potestad de
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autodefensa del Estado, en resguardo de los intereses vitales de la Nación. En este entendimiento,
no debe olvidarse nunca la doctrina de la Suprema
Corte de Justicia en lo vinculado a la razonabilidad
en la restricción de las potestades y de los derechos (Corte Suprema de Justicia de la Nación, casos “Jaime Andrés Font, […] Héctor, Luis Cuello”,
1963, “Fallos”, t. 255, pág. 293 y “Antonio Dri”,
1966, “Fallos”, t. 264, pág. 94.)
La doctrina de la razonabilidad destaca, en el plano constitucional, que el vocablo “derechos” tiene
acepción genérica que comprende tanto los derechos subjetivos como las potestades estatales. Agrega la Corte, “no existe superioridad jerárquica de
aquellos sobre éstas”, y, como lógico corolario, declaró, con arreglo al artículo 28 (los derechos no pueden ser alterados por las leyes que los reglamenten), que también la limitación de las potestades
debe ser razonable para ser válida. En este sentido,
el principio de razonabilidad nos obliga a ponderar
las consecuencias sociales de la decisión. La regla
primordial para aceptar una restricción a un derecho es que siempre debe mediar el bien público y
circunstancias que lo justifiquen. Por ello, éste es
el criterio sobre el cual hemos avanzado con certeza, al definir cuáles deben ser los alcances y las excepciones del derecho a la información.
De tal modo, quedó expresado en el artículo 6º
del dictamen que establece los principios generales
cuál es la regla general: la publicidad y el acceso.
Como supuesto básico del dictamen en autos, la información es de libre acceso, sin embargo, es necesario preservar cierta información. Todo derecho de
acceso a la información pública encuentra un límite
cierto en la honra, en el decoro y en la estimación a
la dignidad de las personas, en la tutela de los derechos privados y la autotutela de los intereses públicos, por ello, tal como lo describió una corte federal de USA, “la libertad de información (entiéndase
el derecho a la información) es la regla y la secretividad la excepción”.
Hemos tenido cuidado en el tema de las excepciones y en el alcance de la legitimación pasiva de
no dar definiciones aisladas que sólo trazan el
contorno de la figura jurídica. Quisimos establecer
con la mayor riqueza posible la multiplicidad de supuestos que podían ocurrir respecto de los alcances de la norma. Seguramente, como toda hipótesis, algunos supuestos no habrán sido definidos y
serán en muchos casos los jueces quienes tendrán
la tarea de completar la norma dentro del marco del
control judicial. Hemos tratado de fijar las excepciones teniendo en cuenta los diferentes regímenes
normativos vinculados a los supuestos citados con
referencia a la tutela de los derechos privados, por
un lado y a la defensa de los intereses públicos por
otro. En este sentido, hemos enunciado los siguientes casos: que una ley específica establezca el carácter confidencial, secreto o reservado de alguna
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información en resguardo de intereses superiores;
que se trate de datos personales; que por el tipo de
información solicitada su acceso o reproducción
pueda afectar la conservación de la misma; que sea
necesario establecer la reserva o la confidencialidad
de determinada información por razones de seguridad, defensa, inteligencia, política exterior, política
económico-financiera, comercial, tributaria, industrial, científica o técnica; que a través de la publicidad de determinada información pueda ocasionarse
un peligro a la vida o seguridad de las personas o
afectarse el derecho a la intimidad y al honor de éstas, o bien que se trate de información protegida
por el secreto profesional.
Otro tema central de discusión acerca del alcance
que tiene el presente proyecto es, sin duda, el sitio
por donde debe pasar la línea divisoria entre lo público y lo privado. Esta línea nunca fue estanca en
el desarrollo histórico-institucional de la República
Argentina. En distintos momentos la iniciativa privada puede ser restringida o suplida por pragmáticas
razones de bien común, ponderadas con objetividad y buena fe.
Sin embargo, lo que surge con total certeza es
que más allá del respeto por la iniciativa privada,
como acontece en los derechos que la Constitución
reconoce (Corte Suprema de Justicia de la Nación,
caso “Común v. Ronco”, 1924, “Fallos”, t. 142, pág.
80, consid. 40), esto no impide que su ejercicio pueda ser controlado por el Estado cuando se trata de
la administración de bienes de dominio público o
cuando sus fines están vinculados al bien común.
En este entendimiento, y por lógico corolario, se entiende que toda vez que la iniciativa privada existe
y es controlada por el Estado, ya sea en razón de
sus fines o el carácter de los bienes que administra,
también debe constituirse en sujeto pasivo de la ley
de acceso a la información. Así es que cuando están en juego intereses públicos, aun administrados
o gestionados por sujetos de derecho privado, está
legitimado el acceso a la información pública.
En este orden de ideas el artículo 6º marca taxativamente el límite de la legitimación pasiva respecto
de las personas privadas creando la presunción jurídica de que se considerará pública aquella información en poder de entes privados sólo cuando esta
información sea de interés público o de utilidad pública, es decir, cuando tenga una vinculación directa a la generación de la condiciones necesarias para
el bien común.
Sin embargo, el Estado no puede ceder su lugar
para ejercer la acción directa que tiene por medio
de los organismos de contrafor sobre aquellas entidades a las cuales ha delegado el ejercicio de funciones básicas. La función de control es correlativa
a la función gubernamental. De lo que se trata aquí
es de evaluar los elementos esenciales de la cuestión, la exigencia social de un poder eficaz que garantice una eficiente administración de los intereses
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comunes como elemento fundamental para proveer
una mejor calidad de vida ciudadana.
Por ello, en materia de legitimación pasiva del
derecho de acceso a la información pública, su ejercicio en primera instancia corresponde al Estado. Es
al Estado a quien debe ser atribuida la obligación
primaria de informar a los particulares respecto de
la materia sometida a la administración y gestión de
entes privados comprendidos en la norma. Cuando
el sector público actúa como concedente, las normas administrativas le reservan un papel de contralor sobre el particular. Por lo tanto, el sector público, en su carácter de concedente, exige de las
empresas sujetas a su control la información necesaria para acreditar el efectivo cumplimiento. Por ello,
el artículo 6º del dictamen dispone respecto de la
obligación de informar de los entes privados que
cuando la información requerida haya sido remitida
o se encuentre en poder de algún ente u órgano
del Estado, en cumplimiento de alguna disposición
expresa, la obligación de informar recae en primer
término en el ente u órgano del Estado que la tenga
bajo su control.
Otro punto importante para señalar es que el dictamen en el artículo 8º crea el instrumento administrativo para acceder a la información. Se optó por
la adopción de un formulario único a fin de unificar el procedimiento y otorgar al trámite mayor
transparencia y celeridad. Asimismo, corresponde
instituir un procedimiento acorde al que se fija para
todo acto en el que está involucrada la administración y los órganos estatales el procedimiento administrativo. Por lo tanto, sea por fines prácticos
como por la necesidad de dar cumplimiento a las
normas rituales, es importante que la ley de acceso a la información establezca pautas mínimas de
procedimiento.
El mencionado procedimiento instruido a través
del formulario incluye una exposición de motivos
que de ningún modo debe ser interpretada como
limitativa de la legitimación activa, sino que simplemente contribuye a ordenar la información a los
fines estadísticos y a poder ponderar el interés de
los ciudadanos respecto de algunos temas en relación de otros. Por otra parte, es debido aclarar
que siempre se está presumiendo la buena fe por
parte del sujeto activo, ya que lo que se solicita es
una simple exposición de motivos que de ninguna
manera limitará su derecho de acceso a la información fundándose en los motivos expuestos en la
solicitud.
De ahí que el ánimo que nos convoca es preservar un adecuado equilibrio entre el impostergable
derecho de la ciudadanía a conocer la gestión gubernamental y los ineludibles intereses privados y públicos en juego, convencidos de que “una democracia alcanza su máximo nivel cuando el público
tiene toda la información que la seguridad de la Nación permite. Y nadie puede extender las cortinas
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del secreto alrededor de decisiones que pueden ser
reveladas sin lesión para el interés público”.1
Guillermo R. Jenefes.
2
Solicitada por el señor senador Salvatori
Señor presidente:
Como bien lo afirma Bidart Campos: “El derecho
a la información es un bien social, que es parte o
contenido esencial de la libertad de expresión”; Asimismo la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) incorporada a nuestra legislación con jerarquía constitucional, reconoce el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión (artículo 13). Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
en forma impresa o artística, o por cualquier otro
procedimiento de su elección (artículo 13.1). Otros
tratados internacionales con rango constitucional
que hacen referencia a la libertad de expresión,
transparencia y acceso a la información son: la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 19) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19.2).
Porque consideramos que este tema es de particular importancia, en el año 2003 presentamos en
esta Cámara el primer proyecto de acceso a la información teniendo como referencia la ley 104, sobre
acceso a la información aprobada por la Ciudad de
Buenos Aires. Lamentamos que en el tratamiento
que se le dio a este tema la comisión cabecera no
haya tenido en cuenta el orden de prelación que establece el Reglamento de esta Cámara.
Observamos que en el encabezado del dictamen
se ha invertido el orden quedando en primer término los últimos proyectos presentados.
En relación con el proyecto, entrando en tema,
como los principios republicanos de publicidad y
transparencia de los actos de gobierno encuentran
respaldo en esta ley; los cuales hacen a la esencia
y al espíritu de la misma, creemos que es necesario
brindarle nuestro apoyo en general.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar algunos aspectos que nos ofrecen reparos y que motivaron la firma en disidencia parcial del dictamen de
la comisión cabecera.
Los siguientes son los aspectos que merecen objeciones:
Las definiciones contenidas en el artículo 1º son
confusas, algunas contienen un criterio equivocado
1
Afirmación pronunciada por el presidente Lyndon B.
Johnson en ocasión de promulgar la Ley de Información
Pública.
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y otras son innecesarias, como la referida a la búsqueda de documentos.
Por otra parte, entendemos que las empresas privadas sólo pueden brindar información respecto de
aquella información pública, esto es necesario aclararlo en el proyecto, de lo contrario estaríamos avanzando sobre otros derechos individuales en detrimento de todo el sistema jurídico.
En lo referido al ámbito de aplicación la enumeración que hace el artículo 3º del dictamen es incompleta.
Faltó incorporar a toda empresa y sociedad del
Estado, sociedades con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y aquellas otras
organizaciones privadas donde el Estado tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias. Por otro lado, para que la norma
no sea limitativa, se debería expresar que “la enumeración precedente no es taxativa y, se incluirá a
todo órgano, ente o persona jurídica con un interés
o fin público, que tenga o deba proveer información pública”.
Además, cuando el artículo 3º enumera al Poder
Judicial y al Ministerio Público de la Nación, nada
dice que sólo se podrá acceder a su información administrativa. Esta consideración debería ser incluida en la norma, ya que de lo contrario se violaría el
derecho de intimidad de las personas, o se obligaría
a las partes a realizar reserva de los expedientes, de
manera de que sólo las partes en un juicio puedan
consultarlo.
Otro aspecto que observamos es el referido a la
legitimación activa.
El artículo 5º del dictamen expresa que, “toda persona tiene derecho a solicitar, acceder y recibir información pública…”. Nos encontramos con una
apreciación amplia de aquellos que tienen acceso
a la información. Creo que para una mejor comprensión, se debería incluir en el artículo la precisión
de que “toda persona física o jurídica, pública o
privada”, son las que tienen acceso. De esta manera, este tipo de detalle prevería los problemas que
pudieran ocasionarse por erróneas interpretaciones
de la norma.
En el dictamen, también observamos respecto del
artículo 8º el procedimiento y formalidades exigidas.
La confección de un formulario escrito con determinados datos a llenar, no es una mala práctica, sino
que por el contrario, es tal vez más rápido y eficaz.
El problema surge con la incorporación de datos que
no son del todo trascendentales para la solicitud.
No lo dice expresamente, pero el no llenado de los
datos innecesarios no sería óbice para la negación
de la solicitud, porque si fuera así, estaría contrariando el principio de informalidad. Más aún, el pedido
del inciso d), que dice: “el requirente indique el motivo de su solicitud, informando si se trata de fines
periodísticos, académicos, científicos, benéficos u
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otro que expresamente determine la reglamentación”,
no es determinante para la búsqueda de la información solicitada. El motivo por el cual una persona
solicita la información es exclusivamente propio de
ella, y queda en su fuero interno revelarlos o no.
Con esta medida, podemos ver que lo que se busca
es restringir el acceso a la información, contrariando
el espíritu de la ley misma.
El principio de informalidad –que surge del artículo 1º inciso c) de la ley 19.549, sobre procedimientos administrativos–, se concibe siempre a favor del
administrado y tiende a que éste pueda lograr, superando inconvenientes de índole formal, el dictado
de una decisión legítima sobre el fondo del asunto,
que plantea o peticiona ante la administración. Este
permite que se excuse a los interesados de la inobservancia de exigencias formales no esenciales, que
puedan cumplir posteriormente. Las formas no esenciales comprenden desde las llamadas irregularidades intrascendentales que no provocan vicio alguno
hasta los defectos formales que implican una nulidad relativa.
El artículo 5º de nuestro proyecto explaya las formalidades que conlleva la solicitud de información
y aplica el principio nombrado más arriba. Aquí se
hace hincapié en un tema muy importante, y que es
la no exigibilidad de manifestar el propósito de la
requisitoria. Este artículo se basa íntegramente en
el artículo 6º la ley 104 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Criterio compartido
por el proyecto con media sanción de Diputados
en el artículo 4º, primer párrafo y en el artículo 4º,
último párrafo del borrador de proyecto de la Comisión de Defensa. Los dos proyectos aclaran en el
artículo 2º, último párrafo, que la información deberá
ser provista sin otras condiciones más que las expresamente establecidas en la norma, no siendo necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motivan el requerimiento, ni
contar con patrocinio letrado para su solicitud al
momento de requerirla.
Encontramos a la informalidad en la ley nacional
25.831, sobre el régimen de libre acceso a la información pública ambiental, precisamente en su artículo
tercero, que dice entre otras cosas, “…para acceder a la información ambiental no será necesario
acreditar razones ni interés determinado. Se deberá
presentar formal solicitud ante quien corresponda,
debiendo constar en la misma la información requerida y la identificación del o los solicitantes residentes en el país…”.
Podemos observar que este principio rige y es
aplicado en la administración pública y es el que
explayan las normas y los proyectos anteriormente
citados. También podemos precisar que no es necesario, ni trascendente, la manifestación de los motivos de la solicitud.
Otro reparo nos merece el artículo 8º inciso g) del
dictamen que dispone que la autoridad de aplica-
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ción tendrá el deber de notificar el costo de lo solicitado, el que estará a cargo del requirente. También
dice que la reglamentación debe determinar costos
diferenciados teniendo en cuenta el tiempo de búsqueda, de análisis y/o el valor de la reproducción
de la información solicitada, así como también los
motivos expuestos. Establece como excepción al
pago del arancel cuando se trate de una consulta
de documentos que no requiera búsqueda y/o análisis previo o ante la carencia debida y fehacientemente acreditada de recursos del requirente.
El inciso de la norma deja de lado el llamado principio de gratuidad para adoptar una medida incompatible e injusta. El cobro de un arancel determinado
por la búsqueda y análisis del material, y hasta por
los motivos que obligan a proporcionar –injustificadamente, ya que estos no son relevantes para la
búsqueda–, son una manera de impedir el acceso
libre a la información, contrariando el espíritu de la
ley. La forma de exceptuarse del pago del arancel
deviene en una medida injusta cuando ciertas personas que no configuran como carenciadas y poseen
recursos, no puedan acceder a la información solicitada debido a no poder solventar el pago del mismo. No compartimos el criterio del arancelamiento,
que seguramente va a restringir el derecho de manera sustancial.
Asimismo, cuando el solicitante sea funcionario,
legislador o magistrado consideramos que la información deberá proveerse en forma gratuita.
El principio de gratuidad dispone que la regla de
todo procedimiento estatal sea la gratuidad, salvo
que una norma expresa imponga el criterio contrario.
El artículo 4º de nuestro proyecto aplica este principio, expresando que el acceso público a la información es gratuito con excepción del costo que estará
a cargo del solicitante para la reproducción de la misma. Este artículo se basa en otro vigente, tal es el
artículo 5º de la ley 104 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También podríamos
sustentar el principio, recurriendo a otro artículo con
fuerza legal importante, por ser incluido en una ley
nacional. El mismo es el artículo tercero de la ley
25.831, sobre el régimen de libre acceso a la información pública ambiental, y que dice: “el acceso a
la información ambiental será libre y gratuito…”.
Pudimos observar que la gratuidad es adoptada
y aplicada por una ley local y otra nacional, sin descartar la aplicación de la misma en muchas otras. Y
ésta es la que debería regir.
Siguiendo con las objeciones, el artículo 10 del
dictamen dice: “la información pública debe ser brindada en el estado y en el soporte en que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud, no estando obligado el ente u órgano requerido a procesarla,
reorganizarla o entregarla en soporte alternativo…”,
modifica en parte al tercer párrafo del artículo 5º del
proyecto con media sanción de Diputados. Este úl-
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timo artículo nada decía de la entrega en un soporte
alternativo.
El artículo 10 del dictamen es incompatible con el
inciso c) del artículo 14 del mismo, que invoca las
excepciones a la provisión de la información, y que
dice: “por el tipo de información solicitada su acceso o reproducción pueda afectar la conservación de
la misma”.
Del análisis de estos dos artículos podemos inferir que si una persona quisiera solicitar la consulta
o la reproducción de cierta información que, tal vez
por su antigüedad, pudiera destruirse, se le negaría
su acceso ya que no se permite la entrega de la información en un soporte alternativo. Además, se
podría negar su acceso porque su reproducción podría afectar la conservación del documento que se
trate. Podemos ver, que estos artículos y su fin contrarían nuevamente el espíritu de la ley, que es el
acceso libre a la información.
Continuando señor presidente, en el artículo 14
inciso a) del dictamen, la palabra establece está mal
utilizada y gramaticalmente no concuerda con lo que
desea expresar la oración. Esta debería ser eliminada
del articulado.
Finalmente el artículo 23 del dictamen expresa que
la información reservada o declarada confidencial
que tenga más de 10 años, caduca a los 3 años de
entrada en vigencia de la ley. Nos parece más acertada la redacción del artículo 10 del proyecto con media sanción de Diputados, el cual establece que
dentro de los 12 meses de entrada en vigor de la
ley, toda información clasificada como reservada
será de inmediato y libre acceso al público, a excepción de la que sea expresamente reclasificada.
El término de 3 años nos parece excesivo. Creemos que con el plazo de 1 año, los entes u órganos
tienen el suficiente tiempo para volver a reservar la
información, si así fuera necesario.
Disentimos además del tratamiento que se le dio
a la otra cara de este tema, que es el secreto de Estado y que motivó varios proyectos en esta Cámara y en Diputados, el cual concluyó en un borrador
de dictamen de la Comisión de Defensa Nacional.
Luego de muchos meses de trabajo no se mencionó
en el dictamen como tema pendiente y siendo nuestra postura la de incluir un capítulo específico en la
ley que estamos tratando, consideramos que hubiera sido conveniénte su inclusión para una mejor técnica legislativa.
La forma desglosada de producir este dictamen
no beneficia a nadie y suma a provocar mayor confusión.
Por otra parte, nos llama mucho la atención y
queremos destacar que el dictamen final, es más parecido a un nuevo proyecto que al resultado del análisis de los presentados, y hasta tiene sus propios
fundamentos. La abundancia de los mismos impresiona pero no es el reflejo del articulado que se pro-
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pone, es más se aleja de él. Esta metodología es extraña al Reglamento de esta Honorable Cámara, ya
que lo usual hubiera sido hacer propios los fundamentos de los proyectos presentados. En este caso
el proyecto presentado como dictamen incorpora
nuevos aspectos como el contenido en el artículo
8º que no se encuentra en los otros proyectos, entre
otros.
Este estilo de la comisión nos merece reparos porque el dictamen –nuevo proyecto– adolece de fallas, a nuestro criterio sustanciales, que restringen
el derecho de libre acceso a la información; y porque además, es una metodología que sienta un mal
precedente que esperamos no imiten otras comisiones, ya que se perdería el verdadero trabajo en equipo y la debida participación de senadores y asesores en el seno de la comisión. Las reuniones fueron
públicas y con invitados calificados pero el dictamen se confeccionó a puerta cerrada y lamentablemente los resultados fueron negativos.
Luego del presente análisis debemos decir que
vamos a votar afirmativamente, el proyecto en general, aunque no convencidos que esta sea la mejor
ley que podamos tener, y es una lástima que así sea
ya que el tiempo que llevó su análisis merecía que
tuviera un grado mayor de perfección.
La información es un elemento fundamental de la
República, que nos permitirá caminar más cerca del
imperio de la ley, y su libre acceso es una asignatura
pendiente que le debíamos a la sociedad.
El principio republicano de publicidad de los actos
de gobierno, no ha sido plasmado hasta ahora en
una norma legal que lo contenga, de ahí que su aplicación no sólo se vuelve de imposible cumplimiento
sino que el carácter declamativo deviene justamente
de una falta de regulación de la materia. En el mismo
sentido la transparencia de los actos de gobierno
también encuentran respaldo en esta ley.
El efectivo ejercicio del derecho al acceso a la información proveerá lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información mediante
procedimientos sencillos y expeditos; permitirá monitorear y controlar la gestión pública; es necesario
para la formación de la opinión y la construcción
de un debate informado; posibilitará la participación
ciudadana en los asuntos públicos; fomentará la
transparencia en la gestión del Estado mejorando
la calidad de sus instituciones; y, contribuirá a la
democratización de la sociedad y la plena vigencia
del estado de derecho.
La participación ciudadana en los actos de gobierno es fundamental para el sistema republicano y, después de mucho tiempo de vigencia de la Constitución, creemos que, nuestros conciudadanos merecen
un reconocimiento de este derecho fundamental.
Por lo expuesto reitero que votaré afirmativamente el proyecto en general, pidiendo que tengan en
cuenta las observaciones formuladas para el trata-
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miento en particular, que por otra parte fueron las
que motivaron mi firma en disidencia parcial al dictamen de la comisión cabecera. Reiterando, no cuenta con mi aprobación la aprobación de los artículos
3º, 4º y 8º y los mencionados en los fundamentos
de esta exposición.
Gracias señor presidente.
3
Solicitada por el señor senador Gallia
LEY DE ACCESO A LA INFORMACION
(C.D.-16/03 y otros)
Señor presidente:
Nos encontramos abocados en este momento al
tratamiento de un tema que, sin temor a equivocarme,
ha sido uno de los más analizado, consultado, consensuado de los últimos tiempos. Y es correcto que
haya sido así pues este tema, acceso a la información es una de las deudas que mantiene el sistema
democrático con la sociedad en su conjunto. Y es
bueno que se haya tardado tanto pues así hemos
tenido la oportunidad de escuchar las expresiones
de todos los actores del sistema, hemos tenido tiempo de estudiar y hacer, de volver sobre nuestros
pasos y seguir adelante, hasta encontrar desde nuestro humilde punto de vista lo mejor y más justo posible.
El dictamen en tratamiento que hoy se pone a consideración cumple, como bien se ha dicho, con una
resolución aprobada por la Asamblea de la Organización de Estados Americanos el año pasado que reitera la obligación de los Estados de respetar y hacer respetar el acceso a la información pública a
todas las personas y promover la adopción de disposiciones legislativas o de otro carácter que fueran
necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva.
Con la aprobación por parte de la Cámara de Diputados del C.D.-16/03 se dio comienzo al proceso
de enriquecimiento del mismo con el análisis en conjunto de otros proyectos presentadas por varios señores senadores, siendo consideradas también las
opiniones de todos los interesados e involucrados,
opiniones realizadas en el transcurso de las reuniones llevadas a cabo por las comisiones a cargo del
estudio del asunto y las observaciones remitidas por
distintos sectores.
También se analizó con especial atención la legislación comparada, nacional e internacional. A este
último nivel se analizó la legislación de Uruguay,
México, Panamá, Perú, Colombia, España, Italia,
Francia, Estados Unidos, Sudáfrica y Canadá y antecedentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados
Americanos. En la legislación local, antecedentes de
la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de
Chubut, Córdoba , Río Negro y Jujuy.
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Realizado este profundo análisis se concluyó que
la sanción de la Cámara de Diputados tenía algunas
cuestiones que debían ser mejoradas y otras que
debían ser corregidas para no afectar otros derechos
que deben ser protegidos y, asimismo, proveer a la
sociedad en su conjunto de una ley eficaz para ejercer su derecho de acceso a la información.
El derecho de acceso a la información pública es
uno de los derechos fundamentales protegidos por
la Constitución Nacional, no sólo por derivarse de
los artículos 1º, 14 y 33 sino que al incorporar por
el inciso 22 del artículo 75, con rango constitucional, a tratados internacionales que tienen expresas
disposiciones sobre la protección del derecho de
acceso a la información. Este derecho debe entenderse como consecuencia del derecho a la libertad
de expresión en su sentido amplio, o del derecho a
la información, si tomamos a este último como un
derecho autónomo.
Sin embargo y dada su estrecha relación con
otros derechos debe distinguírselo de éstos llegando a constituir un instrumento útil que posibilita el
ejercicio de los derechos a partir de los cuales surge.
La libertad de expresión no es solamente poder
expresarse libremente. Es también recibir y difundir
informaciones de toda índole. Es así que al restringirse ilegalmente la libertad de expresión se viola
no sólo el derecho de ese individuo sino también el
derecho de todos los demás de recibir informaciones
e ideas de quien es reprimido; se viola el derecho
colectivo de recibir cualquier información y de conocer el pensamiento ajeno.
Es por ello que algunos consideran que es un derecho que no requiere reglamentación pero es cierto
también que esto puede dar a lugar a arbitrariedades
por lo que el Congreso, en uso de sus facultades
legislativas, considera necesario una ley específica
por la relevancia del tema. Y es por ello que el artículo 1º que se pone a consideración establece un breve glosario de términos que es necesario definir a
fin de despejar todo tipo de dudas en cuanto a su
significado y alcance.
Debemos también diferenciar entre derecho a la
información y acceso a la información. El derecho a
la información es la obligación del Estado de publicitar sus actividades y elaborarla y difundirla a través de la preparación de informes o estadísticas resultantes de sus actividades de control y monitoreo,
entre otras posibilidades. El acceso a la información
se refiere al acceso del ciudadano a la información
administrada por el Estado, que obliga a éste a instrumentar un sistema jurídico especial que facilite a
cualquiera la identificación y el acceso a la información solicitada. Esto permite la transparencia en la
gestión de los datos e impide la manipulación de la
información pública.
Pero también debemos hacer una distinción entre
información pública e información en poder del Estado. La primera no se agota en el mero conocimien-

Reunión 35ª

to por parte de los particulares de la información
que poseen o controlan los órganos del Estado a
fin de controlar su actividad. Muchas veces la toma
de una decisión requiere de la conjunción de una
multiplicidad de factores y de información que excede el mero ámbito del gobierno involucrando información en manos de particulares siempre que la
misma cumpla con determinadas características y no
sea para fines individuales.
Y esto es así porque uno de los fines que persigue el derecho de acceso a la información pública
consiste en permitir que todas las personas puedan
tener a su alcance la información pública veraz y
precisa en poder de los órganos del Estado a fin de
poder participar en la vida democrática de éste.
Es por esta razón que debemos situar el foco de
atención no en el poseedor de la información sino
en la naturaleza de la información que se requiere.
La regulación de este derecho debe buscar como
fin supremo permitir una mayor participación de todas las personas en los asuntos de interés público
y esto sólo se puede lograr si se garantiza a todas
las personas el acceso a toda aquella información
cuyo contenido sea de interés general, es decir, sea
de utilidad para el logro del bien común.
Es partiendo de esta interpretación de información pública que llegamos al objeto de esta ley, dándole a los ciudadanos mecanismos que posibiliten
el efectivo goce y ejercicio de este derecho, no sólo
como un derecho individual sino permitiéndole mediante la información pública que puede obtener, el
ejercicio de otros derechos mediante la participación
en todos los asuntos de interés público extendiéndose, como actores vivaces del quehacer de nuestra
sociedad, a los entes privados con o sin fines de
lucro, a fin de disipar toda duda sobre su significado y alcance.
Esto no es solamente así para nosotros sino también para los representantes de distintos organismos que se expresaron en las distintas audiencias
de la comisiones. Tanto el representante del CELS
como del CIPPEC como los mismos trabajadores de
prensa manifestaron que estaban de acuerdo con
que además de que el Estado debería dar datos,
tanibién deberían hacerlo los sectores privados que
tienen vinculación con los derechos de los ciudadanos. El doctor Daniel Sabsay agregó, y permítanme citarlo textualmente: “…Creo que la obligación
que tendría la ONG o la empresa privada que preste
un servicio público no radica en el hecho de que
reciba un subsidio estatal, sino en el carácter de la
información que maneja. O sea, si es pública o no,
y sí no está dentro de las excepciones. Si no está
encuadrada dentro de las excepciones, estará obligada a dar… No sólo eso; aunque no reciba subsidios, puede estar perfectamente sometida a la necesidad de informar…”
Señor presidente, el análisis pormenorizado del
proyecto ya lo han realizado el miembro informante
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y demás colegas que me antecedieron en la palabra.
Simplemente quiero agregar que, a mi buen entender, el derecho al acceso a la información pública
no es un derecho político como algunos sostienen
para así poder limitar la actuación de los ciudadanos. Se trata de un derecho humano, dentro de los
derechos civiles que sí se relacionan con los derechos políticos pues permiten, mediante su ejercicio,
el goce de los derechos políticos. Es un instrumento
cuyo fin es permitir una mayor participación de todas
las personas en los asuntos de interés público y de
esta manera fortalecer el sistema democrático, pero
esto no implica que al relacionarse con estos fines
adquiera las características propias de un derecho
político y en consecuencia posibilite la limitación
de la legitimación activa.
Es por lo expuesto que adelanto mi voto afirmativo a la sanción de este proyecto.
Sergio A. Gallia.
4
Solicitada por la señora senadora Lescano
Como presidente de la Comisión de Derechos y
Garantías es grato para mi fundamentar que junto a
los miembros de la Comisión una vez más hemos
estado consustanciados con los pedidos y reclamos de un sector importante de la población.
Felicito la iniciativa de los autores del proyecto
que propone un tope del 3 % para las tarjetas de
compra y crédito cuyo monto luego de escuchar a
los interesados nos pareció justo, cabe mencionar
que la tendencia por parte de los emisores de tarjetas de compra y crédito siempre ha sido maximizar
las comisiones… prácticamente no ha existido jamás una reducción de ellas. Esta comisión aplicada
a los pequeños y medianos comerciantes que lograron subsistir con enormes esfuerzos a la crisis del
2001, es a toda luz una injusticia que este proyecto
viene a reparar ya que permitirá a 500.000 pymes poder seguir operando en todo nuestro país.
De igual forma las ventas con tarjetas de débito
bancario tendrán un máximo de 0,5 %, en resguardo de los intereses de los consumidores y entendemos sin que se genere un perjuicio económico
para el sistema financiero pues el uso masivo de las
tarjetas de débito se verá incrementado con el aumento de razón de la reducción que estamos estableciendo.
Entendemos que la reducción es un valor equilibrado para el sistema de múltiples objetivos donde
se atienden los intereses del sistema de los emisores de tarjetas de crédito, los proveedores de bienes
y servicios y, a los que más nos preocupa defender
acabadamente, a los usuarios y consumidores.
Seguramente coincidiremos sobre la importante
función de las entidades bancarias y financieras en
el comercio y la economía en general, seguramente
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también lo haremos respecto del servicio que prestan las tarjetas de crédito, compra o débito, y sus
costos, tanto para el cliente como para el comerciante, está requiriendo la atención de quiertes lo representamos.
Si bien es cierto que el mercado encuentra en el
tiempo su equilibrio, no es menos cierto que cuando la relación de las fuerzas en intercambio es altamente asimétrica, se propende al exceso de unos a
costa de otros ya que el capitalismo no es solidario.
Hemos analizado la acción comercial de las empresas de tarjetas de compra, crédito y débito, observando causas judiciales diversas por inclusión
a gastos no consentidos, de consumos en acción
de opciones por la negativa, altas tasas de financiación contratos de adhesión novados unilateralmente, entre otras cuestiones graves.
Si bien el banco puede fijar unilateralmente la tasa
de interés por descubierto en cuenta corriente bancaria, o definir precio al costo de sus servicios, ello
no lo habilita para fijar cualquier tasa o cualquier
costo a sus servicios. La razonabilidad del uso de
tal poder y el respeto al derecho de propiedad
constitucionalmente garantizado del contratante son
vallas infranqueables en cualquier supuesto.
Los pequeños comerciantes y los clientes de
esas empresas están obligados a firmar contratos
que son de adhesión, sin posiblidad de negociación,
donde el adherente está obligado a declarar su aceptación.
La especial y compleja gestión del sistema de tarjetas requiere para su funcionalidad y operatividad
la expresa determinación de derechos y obligaciones, donde las emisoras se reservan el derecho de
modificar esos contratos. El ejercicio de este poder
en el mercado es el que generó que los pequeños
comerciantes tengan que pagar el 5 % de costo de
las tarjetas de crédito, 2 % con débito por el servicio mientras los hipermercados no superan el 2 % y
el 1 % respectivamente, cuando en la realidad la
venta de los comercios tradicionales sextuplica el
monto de otros comercios favorecidos.
La razón administrativa tampoco resulta suficiente
para mantener semejante distorsión, el avance tecnológico limita la diferencia a procesos electrónicos
y otros que bien vale la pena en tanto los comercios tradicionales venden $ 58.000 millones más que
los hipermercados.
En otro orden de análisis las empresas emisoras
y administradoras de tarjetas de crédito, compra y
débito, efectúan su escala económica y su masa crítica respecto al monto de ventas periódicas a liquidar y sus cobranzas. Si la entidad emisora o administradora requiere por necesidad incrementar los
costos por sus índices de morosidad o cuestiones
administrativas, lo razonable sería que no transfiera
su ineficiencia operativa a sus clientes y pequeños
comerciantes, amén de que la mayoría de ellos tie-
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nen contratados seguros que los cubren sobre el
riesgo de incobrabilidad.
Por otra parte las tasas en el mercado financiero
se modificaron a la baja en término promedio en más
de 4 puntos.
Debo además informar al cuerpo que este dictamen fue tratado en el plenario de las tres comisiones a las cuales fue girado el proyecto contando
con el apoyo de todos los bloques parlamentarios.
Como en toda pugna de intereses, no puede en
esta oportunidad satisfacerse a todos. Pero hemos
coincidido en el aspecto que estimo fundamental,
por el cual el proyecto de los senadores ReutemannLatorre fue girado a esta comisión como cabecera,
significaba que eran éstos los intereses que debíamos atender. Creo señor presidente que de esta manera estamos reparando y facilitando la continuidad
de gran sector del comercio de nuestro país.
Muchas gracias.
5
Solicitada por la señora senadora Avelín
RELEVAMIENTO ZONA CUYO DE VENTAS
DIA DE LA MADRE. INFORME FINAL
ZONA NUEVO CUYO
San Juan, comercios relevados 70
Rubros indumentaria, calzados, deportes, electrodomésticos, bijutería, perfumerías, flores, varios.
Posición comercios chicos: 20
Comercios medianos: 45
Comercios grandes: 5
Días: martes, jueves, sábado (todo el día) 16-1104.
Diferencia promedio año 2003/2004 + 9 %
Ránking de rubros
1 Electrodomésticos + 25 %
2 Indumentaria + 12 %
3 Deportes + 12 %
4 Calzados + 10 %
5 Bijutería + 8 %
6 Perfumería + 5 %
7 Varios + 5 %
8 Flores + 3 %
Se produce un fuerte aumento en este rubro, debido a la venta de celulares, que ha sido donde se
ha registrado la mayor demanda incluso hasta agotarse algunos modelos
FRANJA

DE VENTAS PROMEDIO

Comercios chicos: de $ 5,00 a $ 20,00.
Comercios medianos de $ 10,00 a $ 50,00.
Comercios grandes de $ 40,00 a $ 400,00.

GRANDES

Reunión 35ª

CADENAS COMERCIALES

Franja de ventas superiores al año pasado, con
gran porcentaje en tarjetas, en algunos casos hasta
24 meses.
No dan cifras pero estiman que el 65 % del cliente
pago con tarjetas provincial, nacional o de la casa
(Falabella, Híper Libertad), resto (Easy, Garbarino,
Frávega), con planes bancarios.
Volumen estimado en dinero volcado: $ 1.500,000.
OBSERVACIONES
De acuerdo a lo encuestado, estimativarnente, las
grandes cadenas han facturado un promedio total
de ventas del orden del 65 % el resto ha sido para
comercios chicos y medianos, confirmando lo que
en CAME estamos analizando y se nota la gran influencia de ventas con tarjetas por los planes sin
interés que considero en el orden del 55 %.
M ENDOZA
Informe de la FEM (Federación Económica de
Mendoza)
Relevamiento en 84 comercios
Rubros electrodomésticos, indumentaria, florería,
calzados, deportes, bijutería, perfumería, artesanías,
varios.
Posición
Comercios chicos 24
Comercios medianos 50
Comercios grandes 10
FRANJA

DE CONSUMO PROMEDIO

Chicos y medianos iguales a San Juan
Grandes 50 a $ 500,00.
R ANKING
1 Electrodomésticos + 30 %
2 Deportes + 15 %
3 Indumentarias + 14 %
4 Perfumería + 12 %
5 Calzados + 1,2 %
6 Bijutería + 10 %
7 Flores + 7 %
8 Artesanías + 2 %
9 Varios + 2 %
Igual que en San Juan, ha sido fuerte la demanda
de celulares.
Calculan un 70 % la venta para las grandes cadenas comerciales por influencia de planes con tarjetas.
Han encuestado los días jueves, viernes y sábado (todo el día).
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San Luis y La Rioja; características similares, no
hay observaciones de importancia. También hacen
hincapié sobre los planes con tarjeta donde el comercio chico ha sido superado ampliamente y no
ha tenido respuesta.
Con respecto a este tema, el centro comercial e
industrial de La Rioja, me solicita una visita a esa
provincia, a la brevedad posible.
Guillermo D. Cabrera.
6
Solicitada por la señora senadora Escudero
DISCURSO REGISTRO DE EXPLOSIVOS
Señor presidente:
El control y fiscalización de las actividades relacionadas con pólvoras, explosivos y pirotecnia, al
igual que la habilitación e inspección de establecimientos donde se manufacturan armas, municiones,
materiales blindados, pólvoras, explosivos y afines,
son tareas que hacen a la seguridad de la Nación.
Por lo tanto, deben arbitrarse todos los medios a
nuestro alcance para lograr el más eficiente desempeño de dicha función primordial, creando los instrumentos legales y los organismos de aplicación para
la implementación de las políticas que manifiestamente hacen a la seguridad común.
Originariamente los controles de los actos con
pólvoras, explosivos y pirotecnia, al igual que la habilitación e inspección de los establecimientos donde se manufacturan armas, municiones, materiales
blindados, pólvoras, explosivos y afines estaban a
cargo de la Dirección General de Fabricaciones Militares, transfiriéndose el ejercicio de tales atribuciones y funciones al Registro Nacional de Armas merced al decreto 37 del 12 de enero de 2001.
Resulta oportuno indicar, que, históricamente el
RENAR cumplió funciones de registración y control de armas de fuego, municiones, armas electrónicas, agresivos químicos y materiales de usos especiales (chalecos antibala, castilletes bancarios,
vehículos blindados y placas de blindaje), desarrollando los procedimientos administrativos específicos de aplicación de la legislación vigente y que
hacen a la naturaleza intrínseca de los materiales
que el mismo fiscaliza.
Consecuentemente y no obstante haber dado comienzo a principios del año 2001 a un plan destinado
a obtener mayor seguridad registral y jurídica del
sistema de control, hasta entonces desorganizado,
sobre pólvoras, explosivos y afines y fijar pautas
para la fabricación de armas, municiones, explosivos
y demás material controlado, subsistieron fallas hasta fines del año 2003, tanto de orden administrativo
como técnico.
Sin embargo, no resultan plenamente compatibles
los procedimientos registrales aplicados por el Re-
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gistro Nacional de Armas, a las armas de fuego, municiones, armas electrónicas, agresivos químicos y
materiales de usos especiales (chalecos antibala,
castilletes bancarios, vehículos blindados y placas
de blindaje), con los aplicados al control y fiscalización de las actividades relabionadas con pólvoras, explosivos y pirotecnia, al igual que la habilitación e inspección de los establecimientos donde se
manufacturan armas, municiones, materiales blindados, pólvoras, explosivos y afines, habida cuenta
de la distinta naturaleza que presentan ambos grupos materiales.
Ahora bien. Desde la emisión del decreto 37/2001
aquellas funciones de contralor y fiscalización que
se trasladaron del ejido de la Dirección General de
Fabricaciones Militares al RENAR, son ejercidas por
éste a través de la Coordinación de Explosivos y
Materiales Controlados.
Si bien la ley es única (Ley Nacional de Armas y
Explosivos 20.429) y comprende la actividad, se observa una diversidad de normas a aplicar, según la
naturaleza de la autorización de que se trate, que
prácticamente atomiza el marco normativo.
Así, en materia de tenencia, transporte, portación
y comercialización de armas de fuego rige el anexo
I al decreto 395/75, reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429.
En cambio, en materia de fabricación, tenencia, uso
y comercialización de explosivos rige el decreto 302/
83, también reglamentario de la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429.
Por su parte, la fabricación de Armas y Municiones se rige por la ley 12.709.
En este último caso, la intervención de la autoridad de aplicación del decreto 302/83 y de la ley
12.709 es eminentemente técnica (p/ej. aprueba prototipos, evalúa condiciones y calidad de materiales
explosivos, determina condiciones de seguridad de
las instalaciones, etcétera).
En cambio, como autoridad de aplicación del decreto 395/75, la actividad de contralor se dirige a las
condiciones subjetivas del tenedor o portador de
armas de fuego.
Crear un nuevo registro en forma autónoma permitirá brindarle la mayor tecnicidad y profesionalidad que la actividad requiere, ya que se debe dotar
al mismo de los recursos técnicos y humanos adecuados para la mejor y más eficiente fiscalización y
control, en una materia tan sensible para la seguridad pública.
Resulta menester encarar un cambio estructural
en la concepción de la fiscalización de la amplia
gama del material controlado –genéricamente armas,
explosivos y fabricación– por la propia característica
que cada uno posee.
En el mismo sentido, tal decisión abona a la eficacia que deriva de la división de las tareas, que
necesariamente conlleva a la especialización.
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Es así que puede afirmarse la necesidad de crear
un tercer registro que se aboque específicamente a
la evaluación técnica de todo acto con explosivos y
fábricas de materiales controlados, que juntamente
con el Registro Nacional de Armas, cuya función se
vincula con la registración de armas de fuego, y el
Registro Nacional de Armas Secuestradas y Decomisadas (de reciente creación) que cumplirá tareas
referentes a la fiscalización y control de armas de fuego secuestradas del circuito ilegal y de las características que deben poseer las instalaciones de guarda de las mismas hasta el proceso de destrucción,
formarán un sistema completo, integral e integrado.
El universo que esta norma está destinado a regular está compuesto por:
653 usuarios de explosivos inscriptos en todas las
categorías, 4.211 tipos de explosivos y artificios
pirotécnicos registrados, 15 fábricas de armas de fuego, 4 fábricas de municiones, 2 fábricas de pólvora,
21 fábricas de pirotecnia, 8 fábricas de explosivos,
15 fábricas de chalecos a prueba de bala, 4 fábricas
de placas de blindaje opacas y castilletes, 9 fábricas de placas de blindaje transparente (cristales planos y curvos), 5 fábricas de vehículos blindados, 5
fábricas de repuestos principales de armas de fuego.
Señor presidente:
La última de las razones que abonan la creación
de este registro es de orden práctico.
Dada la naturaleza de la actividad regulada (explotaciones petroleras, actividades mineras, grandes
construcciones) es menester realizar inspecciones
e investigaciones de campo.
Así, por ejemplo, habilitar un polvorín, no se limita
al control documental, sino que necesariamente requiere de la intervención de un equipo de profesionales que se trasladen al lugar de emplazamiento.
La mayoría de las veces se trata de grandes distancias, encontrándose las instalaciones enclavadas en
zona de montaña, o de dificil acceso.
Allí se verifica las condiciones de seguridad, se
realiza un estudio pormenorizado de las zonas, su
urbanización, la naturaleza de la actividad, forma de
trabajo de los operarios (a fin de determinar su idoneidad), etcétera.
Similar situación se plantea con los establecimientos fabriles, que involucran además un estudio de
impacto ambiental, influencia de modificaciónes
climáticas, estudios eólicos, etcétera.
Todas estas tareas, sustancialmente, distan de las
que cumple el RENAR como autoridad de aplicación del decreto 395/75, por lo que se estima que a
fin de dotar al sistema de una adecuada estructura
y de medios adecuados, corresponde otorgar adecuada jerarquía tanto a las funciones cuanto a las
atribuciones conferidas por el decreto 37/01.
De esta forma, se prevé que la existencia de un
sistema compuesto por tres subsistemas (registros),
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cada uno con sus atribuciones, personal, recursos
y medios técnicos adecuados, tendiente a garantizar
el mejor desempeño de las funciones que las normas
les imponen.
Consecuentemente y en la inteligencia que la iniciativa de crear en el ámbito del Ministerio de Defensa - Registro Nacional de Armas, el Registro Nacional de Fábricas de Armas, Municiones, Explosivos,
Pirotecnia y Materiales de Usos Especiales, tiende
a complementar la fiscalización de todos los materiales controlados en la materia de armas y explosivos dotándolo de atribuciones, funciones y deberes propios y específicos, que junto con el Registro
Nacional de Armas y el Registro Nacional de Armas Secuestradas y Decomisadas, logrará establecer todos los instrumentos legales y sus organismos de aplicación para la mejor implementación de
políticas de contralor que coadyuvan a la seguridad común de nuestra sociedad, solicito a mis pares que me acompañen en su voto.
Sonia Escudero.
7
Solicitada por el señor senador Marino
MODIFICACION
LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL
Orden del Día Nº 1.630 (Expte. 3.009-S.-04)
Sesión del 1º de diciembre de 2004
Señor presidente:
El fundamento principal de este proyecto de reforma del artículo 17 de la ley 11.723, de propiedad
intelectual, es mejorar la costosa administración que
implica la separabilidad total de los derechos que
se da tanto en las canciones musicales, es decir, las
obras en las que confluyen autores de letras y compositores musicales, como en las producciones fonográficas, donde confluyen con sus derechos autores y productores. Esta separabilidad implica que
una canción pueda ser, en un momento determinado,
de dominio público en cuanto a su música pero de
dominio privado en cuanto a su letra, o viceversa.
También puede ocurrir en la situación actual que una
obra musical pueda ser de dominio público en cuanto a su grabación (fonograma) pero de dominio privado en cuanto a su autoría.
Además, existe una cuestión fáctica que ayuda a
la protección de estos derechos. Sabido es que las
compañías fonográficas ejercen un control muy superior al que pueden ejercer los autores en persona.
Al caer en dominio público los derechos fonográficos con anterioridad a los derechos de autores y
compositores, la protección efectiva que reciben estos últimos suele tender a desaparecer, quedando
desprotegido el que debería, ser principal objeto de
custodia de esta ley.
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Frente a esta realidad, el proyecto bajo consideración busca simplificar administrativamente el ejercicio de estos derechos, mediante la unificación del
plazo de protección de dos pares de obras que, no
siendo combinadas, suelen ir juntas: la letra y la música de una canción y la obra musical y el fonograma
de una grabación fonográfica. A todo otro fin estas
obras seguirán siendo consideradas derechos separables. Esto simplificará el tratamiento de terceros
ante las canciones y las grabaciones. Entre los terceros en cuestión, se destacan los potenciales adquirentes de derechos y los organismos colegiados que
protegen esos derechos y recaudan su producido.
Si la unificación de plazos se considera deseable,
como lo es a nuestro juicio, el paso siguiente impone
la necesidad de decidir cuál de los dos plazos debe
ser elegido para ambas obras. El proyecto propone,
en ambos supuestos, que sea el más extenso, con
lo cual se elige aumentar la protección de los derechos de autor en detrimento del dominio público.
Con esta reforma, tanto las canciones como las grabaciones fonográficas caerán en el dominio público
recién a los 70 años después de fallecido el último
autor o compositor. Es evidente que hacerlo de otra
manera, a saber, igualar por el plazo más corto, implicaría limitar un derecho con respecto al plazo de protección que la ley establece en general, lo cual sería
inviable.
El costo que supone adoptar el criterio de unificación (necesariamente, por el plazo más extenso) recaerá sobre el dominio público, que verá postergado
el plazo de captación de los derechos de todas las
“canciones” en algunos años y de todos los fonogramas en varios años. Aceptado el costo de esta
reforma por considerarla deseable, en tanto disminuye costos administrativos y aumenta la protección de autores, con lo cual incentiva mayores desarrollos productivos, aprovechamos esta ocasión
para señalar algunas sugerencias de modificación
que, si bien han sido expuestas oportunamente en
la Comisión de Industria y Comercio, no han sido
incorporadas en el proyecto actual. Entendemos que
deberán ser introducidas en adelante, lo que propiciaremos el año entrante dentro de la referida Comisión. Estas modificaciones ulteriores tenderán a
homogeneizar cuestiones injustificadamente heterogéneas en la ley actual.
En primer término, entendemos que el plazo de
protección debería ser común a todas las obras,
como lo es en los países desarrollados. En la Argentina, existen actualmente 3 plazos distintos. Frente a los 70 años después de la muerte de los autores, que es el criterio general para personas físicas,
el cine y la propiedad de personas jurídicas tienen
sólo 50 años y la fotografía, sólo 20 años. Respecto
de este último caso, la Argentina ha suscripto el
Convenio de Berna (Acta de París de 1971) y el Tratado de la OMPI de Derecho de Autor (TODA) de
Ginebra de 1996. El Convenio de Berna, Acta de Pa-
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rís, en su artículo 7.4. dice que los países miembros
pueden reconocer las fotografías un plazo menor al
estándar mínimo (50 años), pero exige un plazo de
protección no menor a 25 años. El TODA avanza aun
más y dice en su artículo 9º que los países miembros renuncian a la facultad prevista en el artículo
7.4. del Convenio de Berna y, por lo tanto, el plazo
de protección debería incrementarse al plazo general. Para algunos autores, este plazo debería ser de
50 años (mínimo de Berna); para otros, de 70 años.
Sea de una u otra forma, lo cierto es que los 20 años
que hoy dispone el artículo 34 son inferiores a los
25 de Berna y a los 50 o 70 del TODA. Esto deberá
corregirse en breve.
Otra heterogeneidad que mantiene la ley es la relativa a las personas jurídicas, que en el artículo 8º
están beneficiadas con un plazo de 50 años posteriores a la publicación pero sólo para obras anónimas, lo que resulta confuso. Deberá homogeneizarse
este tratamiento y definirse un criterio general para
el plazo de protección, brindándoles 70 años de plazo post mórtem a todos los autores que sean personas físicas y 70 años post publicación a las personas jurídicas. Este último plazo podría ser aún más
extenso, como lo es en los EE.UU., por ejemplo,
donde es de 70 y 75, respectivamente, considerando
que entre la publicación y la muerte de un autor
transcurren normalmente algunos años y, por lo
tanto, mantener un plazo equivalente implica una
desventaja para las personas jurídicas que no tiene
fundamento. Si se extendiera el plazo para personas
jurídicas de modo de buscar una equidad respecto
de las personas físicas, la unificación de plazo de
compositores y productores fonográficos no tendría
mayores costos sobre el dominio público que los
derivados de la homogeneización de plazos en general.
La futura reforma debería incluir de manera expresa también al productor discográfico como titular
del derecho sobre los fonogramas, de manera de dejarlo claramente establecido en la ley. Esto no modificará la situación actual de facto, pero servirá para
clarificar normativamente la cuestión.
Como se aprecia, la reforma actual es deseable,
pues simplifica la administración de estos derechos,
además de beneficiar a un importante número de
compositores argentinos que se ven amenazados de
perder la explotación de sus derechos de autor en
lo inmediato. El perjuicio para el dominio público,
habida cuenta del celo casi nulo que éste impone a
su resguardo, no significa un obstáculo más que
declamatorio, frente a un perjuicio cierto. Esta situación fáctica fue la que motivó el alto apoyo que mereció el proyecto en este Senado. Ello no debe, sin
embargo, distraemos del resto de las reformas que
la Ley de Propiedad Intelectual amerita, para terminar con las numerosas discriminaciones injustificadas que hoy perduran y que, lamentablemente, en
esta ocasión todavía no pudimos introducir.

608

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

8
Solicitada por la señora senadora Perceval
Señor presidente:
Las fotografías son parte del patrimonio cultural
de cada pueblo. Los fotógrafos, reconocidos como
fuente de creación de obras estéticas, de memorización gráfica de la historia de los pueblos y de la
humanidad gozan, como autores, de derechos sobre su obra.
Ya en el siglo XIX, los creadores de obras fotográficas obtuvieron el reconocimiento como autores
en las legislaciones europeas y en nuestro país fueron incluidos en la primera ley del año 1910 (7.092).
Sin embargo, en Argentina, estos derechos no están reconocidos ni protegidos de manera apropiada, ya que la vigente ley 11.723, establece para el
resto de los autores derechos sobre su obra 70 años
post mórtem, mientras que en el caso de los fotógrafos ésta se limita a 20 años después de la primera
publicación.
Sin embargo, el proyecto de ley que hoy aprobaremos pone fin a la situación de discriminación en
nuestra Ley de Propiedad Intelectual. Además, es
el corolario a décadas de lucha de los artistas por
el reconocimiento de sus derechos y a numerosas
iniciativas que en ambas Cámaras no pudieron dar
respuesta a esta justa demanda.
Este proyecto de ley cuenta con el apoyo de las
fotógrafas y los fotógrafos y las asociaciones que
los representan, tales como ARGRA (Asociación de
Reporteros Gráficos de la República Argentina), FOP
(Asociación de Fotógrafos Publicitarios de la República Argentina), AFPRA (Asociación de Fotógrafos Profesionales de la Republica Argentina) y FAF
(Federación Argentina de Fotografía).
La consecuencia de la situación vigente hasta
hoy implica que los repertorios fotográficos más importantes de la Argentina, con trascendencia internacional, desde hace años se encuentran en dominio
público a pesar de que sus autores viven todavía.
El daño incide no solamente en la persona de los
fotógrafos sino, primordialmente, sobre los repertorios que constituyen un componente del patrimonio cultural de la Argentina.
Además, la actual redacción del artículo 34 de la
ley vulnera incluso los compromisos internacionales suscriptos por Argentina y aprobados por este
Congreso. Dichos tratados, celebrados en el marco
de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en Ginebra, son el Tratado de la
OMPI sobre Derecho de Autor (WCT, sigla en inglés) y el Tratado de la OMPI sobre Interpretación
o Ejecución y Fonogramas (WPPT en inglés). Ambos consideran que las obras fotográficas deben recibir la misma protección de las obras literarias y
artísticas.
Este Congreso aprobó el Tratado de la OMPI en
1999, mediante la ley 25.140. Desde el 6 de marzo
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de 2002 este tratado tiene vigencia internacional;
en consecuencia, desde entonces el plazo de protección de las fotografías debe asimilarse al de las
demás obras, es decir, 70 años calculados a partir
del 1º de enero del año que siga al de la muerte del
autor.
Señor presidente, la vigencia de estos tratados y
la ausencia de concordancia con nuestra ley interna
coloca incluso en pie de desigualdad a nuestros
creadores con los creadores extranjeros, ya que las
obras de estos últimos publicadas en nuestro país
se encuentran protegidos por el Tratado de la OMPI
sobre Derecho de Autor.
Esta doble desigualdad (respecto de creadores extranjeros y respecto de las otras artes) violenta, finalmente el principio de igualdad de las personas
ante la ley tutelada por el artículo 16 de nuestra
Constitución Nacional, y por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos con jerarquía constitucional.
Por ello proponemos la modificación del artículo
34 de la ley 11.723, estableciendo uniformidad de
plazo para los autores en general.
Finalmente, la protección del derecho de autor deviene fundamental en un momento en que también
se empiezan a discutir en cada país los modos de
adaptación a los nuevos mercados y a la evolución
de las tecnologías digitales, en particular, la divulgación de material protegido por redes digitales como
Internet. Una importante corriente internacional, especialmente europea, advierte sobre la necesidad de
proteger los derechos de autor en estos nuevos contextos culturales. Las nuevas discusiones advierten
sobre los riesgos del “latifundismo intelectual” de
que nuestros artistas se conviertan en los futuros
sin tierra del espíritu, ante la cesión de los derechos
de las obras antes de los plazos internacionales sugeridos.
En este sentido, y tal como lo reconoce la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, el derecho de autor es esencial para la creatividad humana,
garantiza a los creadores la divulgación de sus
obras sin temor a que se realicen copias no autorizadas o actos de piratería y contribuye a facilitar
el acceso y a intensificar el disfrute de la cultura,
los conocimientos y el entretenimiento en todo el
mundo. Este es el espíritu del proyecto que hoy
aprobamos.
9
Solicitada por la señora senadora Escudero
Señor presidente:
El proyecto de ley en análisis, propone la modificación al artículo 34 de la ley 11.723, con el propósito de equiparar, en materia de derecho de autor, al
fotógrafo con el artista plástico o el director cinema-
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tográfico, y por las razones que expongo a continuación, dejo planteado mi rechazo a la reforma, teniendo en consideración lo siguiente:
De ninguna manera se discute ni discuto que el
fotógrafo puede realizar obras de arte. Sin embargo,
sus derechos sobre una materia –el objeto que se
fotografía–, que no le pertenece no son iguales a
los de quien ha creado esa materia. El sustrato de
su obra, en el caso del retrato, es la imagen de una
persona determinada, que sólo a ella pertenece, a
menos que autorice y ceda al fotógrafo, el derecho
de difundirla. La imagen en sí misma integra la personalidad y constituye un derecho personalísimo, porque es parte de la propia identidad. La ley 11.723
prevé los supuestos en que la imagen puede publicarse aún sin la autorización de la persona que refleja. Pero una cosa distinta de la posibilidad de difusión no autorizada, es que un tercero (en este
caso el fotógrafo) pueda apropiarse de ella y devengar, sobre la misma, derechos de autor, por espacio de setenta (70) años contados a partir de su
muerte.
La consideración precedente se aplica a la imagen
individual de una persona. Otro tanto puede predicarse de la reproducción de acontecimientos públicos que pertenecen a la identidad colectiva de
la sociedad. Parece más razonable que los terceros
no se valgan, con el propósito de lucro, del acierto, el esfuerzo –y aun el riesgo– de un fotógrafo
que ha captado determinadas escenas, pero tampoco puede concederse al fotógrafo derechos de
propiedad, durante más de setenta años, sobre trabajos que se han limitado a documentar acontecimientos históricos, cuyos protagonistas no han
sido contratados, previamente, para ejecutar los
actos fotografiados. Esta es la diferencia fundamental con una obra cinematográfica. En esta última,
los actores son remunerados para hacer frente a
las cámaras lo que dice un libreto y según las indicaciones dadas por el director del filme que, de esa
manera, crea ficción.
Reitero, señor presidente, no está en discusión
que ciertas fotografías tienen mérito artístico, pero
su naturaleza es enteramente distinta a la de una
película cinematográfica.
Por otra parte, y a mayor abundamiento, a fin de
que quede clara mi posición frente a lo que considero una evidente desproporción –como significa
prolongar excesivamente los derechos de exclusividad para los fotógrafos–, es bueno recordar que en
1789, como consecuencia de la Revolución Francesa y la herencia de los filósofos anglosajones, se
cristalizó la idea del rol central del individuo en la
sociedad…
Con la declaración de los derechos del hombre y
del ciudadano, la civilización occidental alcanza su
más alto grado de oposición a la voluntad del monarca absolutista y la autoridad colectivista de ma-
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triz religiosa; el individuo no sólo se hace autónomo,
sino dueño de sus creaciones y único administrador
del consecuente usufructo.
Con Napoleón y sus códigos, se establece hasta
sus últimas consecuencias la concepción del valor
jurídico natural del individuo, por la cual la propiedad no es solamente la relación entre el individuo y
sus bienes o creaciones intelectuales, artísticas,
científicas, etcétera, hasta constituir el concepto de
propiedad como presupuesto de la independencia
del hombre.
Ya con Kant, el pensamiento occidental incorpora
la idea de que no hay libertad sin independencia
económica, en cuyo contexto se funda la idea del
derecho absoluto a la propiedad y su usufructo.
Sin embargo, es imposible dejar de advertir que
estos absolutos, no sólo respondían a la necesaria
valorización de la libertad individual, sino que intentaban significar de manera tajante el cambio de la
historia.
De hecho, ya durante los primeros transcursos
de la Revolución Francesa, y durante todo el siglo
XIX, se hicieron cada vez más frecuentes las críticas y reservas alusivas a este concepto de propiedad absoluta.
La idea de fondo de estas críticas, se basa en la
convicción de que los bienes en general, así como
la propiedad intelectual, no pueden ser una proyección exclusiva de la personalidad del propietario, o
autor, sino que deben ser evaluados en función de
las necesidades de la colectividad, o sea, desde una
visión social de la propiedad.
La armonía entre el interés general y los derechos
individuales, una vez más y como proyección del
“justo medio” auspiciado por los filósofos de la Grecia antigua, sigue demostrando su valor de síntesis.
La propiedad intelectual es un valor perfectamente
entendible, pero en la medida que no se transforme
en renta o privilegio.
Cincuenta años, medio siglo, como dura actualmente en prácticamente todo el mundo la vigencia
de los derechos reservados o derechos de propiedad intelectual, no pueden ignorar el valor de la
libertad de uso que reclama para sí la sociedad,
como garantía de la difusión de las menores ideas
del hombre.
El perfeccionamiento de este equilibrio es una
conquista de la humanidad, y como tal debe ser entendido, ante la evidente desproporción de prolongar excesivamente derechos de exclusividad cuyo
justo usufructo original y la ventaja económica de
cuartas o quintas generaciones choca no sólo con
el natural equilibrio de todas las cosas sino también
con el sentido común.
Por las razones expuestas dejo fundado mi voto
negativo a la modificación que propone el proyecto
en consideración.
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10
Solicitada por el señor senador Jenefes
El objeto del derecho intelectual es la obra intelectual propiamente dicha, es decir que exteriorice
la idea en una forma inteligible, palpable.
Tiene un doble contenido: un derecho patrimonial
y un derecho moral. El derecho patrimonial comprende la facultad de obtener un beneficio económico
con la obra en una forma exclusiva, con el límite
dado por su duración en el tiempo; en tanto el derecho moral, hace a la consideración y defensa del
aspecto formal y material de la obra.
La duración del derecho de propiedad intelectual
en su aspecto patrimonial está limitada constitucionalmente; cumplido el mismo, la obra queda calificada de dominio público.
La Ley de Propiedad Intelectual, creada en 1930
incluye a la obra fotográfica. La misma debe contener
alguna individualidad u originalidad que se tomará
en cuenta para determinar, en caso de plagio, el
quántum apropiado por un tercero.
La ley 11.723, originalmente contenía diferentes
plazos de protección de los derechos de autor. Luego, diferentes leyes fueron reduciendo esas diferencias. Por ejemplo, la ley 25.006 amplió el plazo de
protección para las obras cinemátográficas de 20 a
50 años. Peor aún es el caso de los autores de obras
fotográficas, cuyo plazo de protección del derecho
autoral es de 20 años.
El plazo de duración del derecho sobre la obra
fotográfica es de veinte años desde la primera publicación. La fecha, lugar de publicación y el nombre
del autor deben estar inscritos sobre la fotografía
para poder ejercitar la acción penal en caso de reproducción sin autorización.
Ciertamente las diferencias jurídicas entre los distintos creadores de obras intelectuales importa la
consagración de injustas desigualdades, lo cual debe
ser subsanado.
Las legislaciones autorales de los países de avanzada han eliminado estas diferencias. Por otra parte,
en buena parte de los convenios internacionales referidos a esta temática, que han sido ratificados por
nuestro país, se consagra la igualdad para los creadores de distintas obras. Finalmente, y en similar
sentido, la doctrina nacional es pacífica en condenar este temperamento discriminatorio, que, por lo
demás, se contradice con el principio de igualdad
ante la ley contenido en nuestra Constitución Nacional.
La modificación propuesta tiene dictamen de la
Comisión de Legislación General que es cabecera y
de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. El mismo reproduce
el texto presentado por la senadora, cabe destacar
que una iniciativa similar ya había sido considerada
en el año 2002, pero al no haber sido aprobada la
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misma por el plenario y en virtud del reglamento interno el expediente perdió vigencia. A fines de 2002
se elaboró el Orden del Día Nº 1.286/02 y anexo el
cual reproduce los dictámenes en mayoría y minoría de las comisiones de Legislación General y de
Comunicaciones respectivamente. En su momento
se intentó llegar a un dictamen único, pero esto fue
imposible. Así fue como en la última sesión del año
pasado, a pesar de la intención de la principal impulsora, el texto no fue incluido en el plan de labor.
Este año la senadora Perceval volvió a presentar un
nuevo texto modificando aquellos aspectos que presentaron inconvenientes, coincidiendo con la modificación propuesta y con el objeto de reconocer a
los fotógrafos la misma cantidad de años sobre su
obra que a los demás autores contemplados en el
artículo 5º de la ley 11.723.
El espíritu de la presente sanción es el de brindar
similar protección a los creadores de obras fotográficas, con los que actualmente detentan otros titulares
de derechos intelectuales.
Por todas estas razones, estimamos adecuado
propiciar la modificación de los artículos 34 y 34 bis
de la ley 11.723.
11
Solicitada por la señora senadora Castro
Señor presidente:
En primer lugar, quiero señalar que este dictamen
surge de la unificación de dos proyectos, uno del
senador Jenefes y otro de mi autoría.
Ambos compartían la profunda preocupación por
la situación del artesanado argentino y gracias a la
colaboración de las comisiones y de los señores senadores pudimos alcanzar un dictamen conjunto.
También es importante agradecer a las personas,
secretarías y ministerios con las que mantuvimos
reuniones para alcanzar el objetivo propuesto, entre
ellas al Mercado de Artesanías Tradicionales Argentinas (MATRA), la Subsecretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa, y a representantes de Cancillería.
Indudablemente, en Argentina como en el resto
de América Latina, las artesanías constituyen un orgullo patrimonial y representan de la forma más auténtica la diversidad cultural de cada uno de estos
países.
Debido a la inmensidad de nuestros territorios,
los artesanos constituyen un grupo con gran movilidad espacial y en sus productos convergen costumbres e idiosincrasias, los que generalmente son
transmitidos de generación en generación y se desarrollan con una gran creatividad personal.
Esta actividad, además de poseer una enorme significación cultural y comunitaria, también implica posibilidades de desarrollo económico y social, por lo
que una política sustentable en el tiempo debe tener
en cuenta estos diversos aspectos.
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Dentro de uno de los objetivos buscados por el
proyecto estuvo el de establecer lineamientos generales de una política artesanal, orientada fundamentalmente hacia los artesanos, de manera que con su
participación efectiva logren el máximo desarrollo
social, económico, político y cultural, evitando por
sobre todas las cosas la participación de intermediarios que obtienen importantes beneficios a costa
del trabajo de los artesanos.
En estos difíciles momentos por los que atraviesa
nuestro país también son importantes como objetivos los de facilitar la concreción de canales tendientes a la comercialización de productos artesanales,
generando y consolidando las fuentes laborales del
sector.
Estamos convencidos de que el sector necesita
políticas activas que lo ayuden a comercializar sus
productos, para cuyos fines se constituye como autoridad de aplicación el Instituto Nacional de Artesanías Argentinas (INAAr), dependiente de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Economía y Producción.
Dicho instituto estará conducido por un directorio en el que se garantizará la representación de
cada una de las regiones de nuestro país e inclusive
la de los mismos artesanos, quienes en conjunto
podrán defender de la mejor manera los intereses
de la actividad.
Por otro lado, se crea el Registro Nacional de Artesanos dependiente del Instituto Nacional de Artesanías, en el cual deberán estar inscritos los artesanos para poder acceder a los beneficios de la presente
ley.
Al mismo tiempo, se establece un fondo de fomento artesanal a fin de financiar los objetivos propuestos.
12
Solicitada por el señor senador Jenefes
Las artesanías constituyen una parte fundamental y determinante del acervo patrimonial y cultural
de una nación. En tal sentido, son las prácticas de
los artesanos las que, a través de la transmisión directa de sus conocimientos, perpetúan las maneras
de hacer y actuar del hombre en relación a la naturaleza misma.
En el marco de los nuevos paradigmas de protección del medio ambiente, las poblaciones indígenas
y las producciones instrumentales no seriadas son
fundamentales para la promoción y protección de
la naturaleza.
Asimismo, en un mundo en el que el valor agregado del turismo lo constituye la especificidad local,
la producción artesanal se transforma en una de las
formas fundamentales que adopta el comercio y la

611

exportación de un país con las especificidades que
tiene la Argentina.
La importancia de la comercialización y producción de artesanías, en el marco de una serie de programas orientados a desarrollar el turismo cultural
y la promoción de los bienes y servicios que dicho
despliegue genera, resulta impostergable.
Una política cultural responsable busca la protección y fomento de las artesanías, procurando elevar
las condiciones naturales de vida de los hacedores
de las mismas, restituyéndoles el control de su producción cultural, tanto de los elementos como de
las decisiones. Por ello, proteger nuestro acervo cultural es fundamental, proteger el patrimonio artístico e histórico resulta imprescindible para coadyuvar
a definir un futuro por comparación a un pasado
determinado y analizable.
Particularmente, la presente iniciativa tiene como
objetivo básico defender la artesanía no solamente
por una concepción nostálgica, sino que se trata
de reconocerla como factor importante del mantenimiento de la cultura, de su autosuficiencia y del desarrollo económico de los pueblos. Así lo dispone
el Convenio 168 de la Organización Internacional del
Trabajo que en sus artículos 21 al 23 defienden la
actividad artesanal, las industrias rurales y
comunitarias y las formas tradicionales relacionadas
con la economía de subsistencia de los pueblos interesados.
En Argentina como en el resto de América
Latina, las artesanías constituyen un orgullo patrimonial y representan de la forma más auténtica
la diversidad cultural de cada uno de estos países. Los artesanos constituyen un grupo con gran
movilidad espacial y en sus productos convergen
costumbres e idiosincrasias, desarrollándose con
una gran creatividad personal. Esta actividad, además de poseer una enorme significación cultural y
comunitaria, también implica posibilidades de desarrollo económico y social, por lo que una política sustentable en el tiempo debe tener en cuenta
estos diversos aspectos.
Entre los objetivos generales del proyecto se
destacan: la posibilidad de establecer lineamientos
generales de una política artesanal, la coordinación
de las distintas políticas y recursos entre el Estado
nacional, las provincias, sectores sociales y organismos internacionales, y las manifestaciones artesanales con los programas turísticos, y promover
el perfeccionamiento del artesano. De esta manera,
el proyecto busca dar un marco legal adecuado a
toda la actividad artesanal.
A los efectos de precisar la definición de artesanía se decidió definido como objeto, fundamentándose en el artículo 2.311 del Código Civil…“Se llama cosa a todos los objetos materiales susceptibles
de tener un valor…”.
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Dentro de las atribuciones y funciones de la autoridad de aplicación podemos citar las de promover
y difundir la actividad artesanal, procurando el aumento de su producción y comercialización, funciones administrativas tales como las de implementar
el Registro Nacional de Artesanos y administrar el
Fondo de Fomento Artesanal, promover la capacitación del artesano y la formación de microemprendimientos artesanales, organizar ferias nacionales e
internacionales y facilitar a los artesanos el acceso,
al crédito, becas y subsidios. Es por ello que se constituye como autoridad de aplicación un instituto nacional, dependiente de la Secretaría de Industria,
Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del
Ministerio de Economía y Producción. Así, la elección de este organismo como autoridad de aplicación responde a la necesidad de considerar al sector
como una fuerza laboral orgánica y representativa
de las culturas locales, sostenedor de las economías
regionales y contribuyente directo del PBI.
Asimismo, se dividió al país en zonas culturales
(NEA, NOA, Cuyo, Centro, Patagonia) a fin de tener representación en el directorio del instituto. Sin
ninguna duda, la ley propuesta incentivará al resto de las provincias, con un gran sentido federal,
a participar más directamente en lo relativo a lo
artesanal.
No desconozco que llevar a la práctica el espíritu
de una ley es inviable si no se poseen los recursos
para tal fin; por ello, se establece la creación de un
fondo de fomento artesanal, que tiene por objeto
brindar al instituto las herramientas necesarias para
promocionar y difundir la labor artesanal y para que
el artesanado pueda acceder a capacitación, herramientas de trabajo, nuevas formas de asociativismo,
vías de comercialización, entre otros. El mismo se
constituirá con 3 millones de pesos imputado a las
partidas presupuestarias en concepto de capital inicial; aportes asignados anualmente en el presupuesto nacional, aportes de organismos provinciales,
municipales e internacionales; aportes de ONG; lo
obtenido por comercialización de productos artesanales. La formación de capital inicial ($ 3 millones)
fue consensuada y avalada por MATRA (Mercado
de Artesanías Tradicionales Argentinas dependiente
de Secretaría de Cultura); Cancillería y Secretaría de
Industria.
Con respecto al financiamiento, el Banco Nación
Argentina otorgará líneas de crédito a quienes desarrollen estas actividades con las modalidades y condiciones con la línea más favorable en el momento
de otorgamiento.
De esta manera, estaríamos en línea directa con
la legislación de la mayoría de los países del mundo
como Brasil, Francia, España, Paraguay, Uruguay.
La artesanía es un puente entre pasado y futuro,
un puente vivo que ayuda a definir y redefinir permanentemente la memoria de un pueblo.
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Solicitada por el señor senador Capitanich
LAS SOCIEDADES DE GARANTIAS
RECIPROCAS COMO INSTRUMENTO
PARA EXTENDER EL CREDITO A MIPYMES
Un proyecto de reforma de la Ley de Regulación
de las Pymes de autoría del senador Jorge M. Capitanich, que apunta a ampliar efectivamente el acceso
al crédito de las pequeñas y medianas empresas, ha
sido aprobado por el Senado.
Distintas entidades, como la Cámara Argentina de
Sociedades y Fondos de Garantías, han hecho sus
aportes al texto propuesto, que modifica diferentes
artículos de la ley 24.467 en lo relativo, entre otros,
a la caracterización y funcionamiento de las sociedades de garantías recíprocas, restricciones operativas existentes para sus actividades, inclusión de
un nuevo tipo de inversor no socio, reemplazo de
la figura de fondo de riesgo por fondo de cobertura, el que podrá constituirse como fondo fiduciario… Se propicia que las sociedades de garantías
recíprocas se rijan por lo establecido en esta ley, la
19.550 y la 20.337.
Luego de la crisis por todos conocida, el sistema
bancario de nuestro país ha vuelto a ofrecer servicios crediticios a las pequeñas y medianas empresas, pero aún a intereses elevados, salvo en el caso
en que el Estado subsidia la tasa, lo que funciona
para clientes ya bancarizados. En general, las mipymes no han tenido otro camino que trabajar con descubiertos bancarios, créditos de sus proveedores
o, como última instancia, en mercados marginales
de préstamos. Además, las garantías solicitadas
recaen, a menudo, sobre el inmueble donde se realiza
la producción, o la vivienda o bienes de capital del
empresario. Por ello, el proyecto apunta a que el destino del crédito se amplíe en este sector clave, en
particular, para el desarrollo del interior del país, más
en consideración a la viabilidad o valor estratégico
de los proyectos que a su respaldo patrimonial.
Con el texto propuesto, se permite que la autoridad de aplicación flexibilice el tope de asignación a
los montos operativos del valor total del fondo para
los socios partícipes (5%) y acreedores (25%), cuando las circunstancias lo aconsejen. De otra manera,
resultarían condicionados algunos socios, por el encarecimiento del crédito. Otro aspecto relevante es
que la cantidad de socios para la constitución de
una sociedad de garantías recíprocas se mantiene,
pero puede ser luego modificada por la autoridad
de aplicación, en función de las particularidades regionales, lo que alentará la creación de estas instituciones en el interior del país. Una cuestión no menos
interesante resulta ser la integración de inversores
no socios en el ahora fondo de cobertura, cuyos aportes serán susceptibles de ser desgravados. Respecto
de las formas de contrato, podrá ser celebrado por
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escrito y la forma jurídica en que se perfeccionará
es optativa. Asimismo, se contempla que la certificación de firmas pueda también ser realizada por entidades financieras o autoridades judiciales, lo que
favorecerá a los socios de pequeñas localidades del
interior.
Estas son algunas de las modificaciones, a través
de las cuales se ha buscado reforzar el objetivo de
ayudar al acceso y desarrollo de instrumentos alternativos de financiamiento para las mipymes, pues
actualmente según estudios privados 3.900 empresas participan de las sociedades de garantías recíprocas y a partir de esta modificación deberían ser
más.
El papel de las mipymes es medular para asegurar
trabajo genuino y de calidad. Al respecto, se estima
que a final de este año habrán creado más de 600.000
empleos y en el próximo otros 400.000 más. Y no es
menos importante para asegurar un desarrollo sostenido, igualitario e integrado regionalmente.
14
Solicitada por el señor senador Urquía
Señor presidente:
En mi carácter de miembro informante de la Orden del Día Nº 1.460, en la que dictamina favorablemente el proyecto de ley expediente 125/04 de autoría del senador Jorge Capitanich, por el que se
modifican artículos de la ley 24.467, Ley de Regulación de las Pymes, voy a pasar a informarle a las
señoras y señores senadores el contenido de las
normas que se están poniendo a consideración y la
razón de las modificaciones a la ley mencionada anteriormente.
En primer lugar, voy a realizar unas breves consideraciones respecto, del escenario histórico, y de
la actualidad en los que desarrollaron y se desempeñan las sociedades de garantías recíprocas y a explicar a continuación de manera sucinta el funcionamiento de las mismas.
1. En la Argentina el sistema bancario está recuperándose de una profunda crisis por todos conocida. Como consecuencia de la misma hubo una restricción de la oferta de créditos y una suba de tasa
de interés activa que afectó particularmente al segmento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Actualmente se puede verificar que algunas entidades financieras están tratando de ofrecer servicios crediticios para el sector, pero todavía a tasas
de interés muy altas, solamente paliado en aquellos
casos donde el Estado subsidia la tasa. Pero debemos trabajar en facilitar el acceso a más pymes y
microemprendimientos al sistema bancario ya que
el subsidio de tasas funciona para clientes ya bancarizados.
Y a concientizar para que el destino del crédito
no sean los clientes preferenciales de la entidad sino
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que sean las mipymes y particularmente las del interior y que se evalúen entre otros aspectos la capacidad de sustentabilidad futura de los proyectos y
no tanto el respaldo patrimonial de los mismos.
2. Dado esta situación, generalmente las mipymes de nuestro país no tuvieron otro camino que
trabajar con descubiertos bancarios en sus cuentas
corrientes o con créditos de sus proveedores, o como última instancia acudir a mercados marginales
de préstamos.
Personalmente considero que la prioridad crediticia de la banca no pasa hoy por financiar mipymes,
su prioridad estuvo dada en prestarle al Estado nacional, pero sería injusto de mi parte dejar de señalar
que se nota una mayor predisposición de otorgar
financiación por parte de la banca pública y un relativo e incipiente interés de financiar pymes por parte
de los bancos privados.
3. Por otra parte, nuestro país se ha caracterizado
por tener y desarrollar un espíritu emprendedor notorio y a partir de ese hecho creo humildemente que
se percíbe en algunos estamentos crediticios un
pensamiento que podría resumirse de la siguiente
manera: “Las mipymes son volátiles, sus proyectos
no son a largo plazo y deben tomarse resguardos
por el crédito que se le vaya a otorgar con fuertes
garantías reales y prendarias”, que en la mayoría de
los casos son de mayor valía que el préstamo emitido y como los señores senadores seguramente tienen presente, las garantías solicitadas normalmente
recaen sobre el inmueble donde se realiza la producción, cuando no se le pide al empresario que avale
el crédito con su vivienda, o garantice con los bienes de capital que son justamente los necesarios y
vitales medios de producción.
4. Ante estas realidades mencionadas anteriormente: de restricción de créditos, consideración de
los proyectos mipymes de corto plazo, la solicitud
de importantes garantías y la escasa disponibilidad
de las mismas, es que se piensa y se pone en funcionamiento el sistema de garantías de crédito, que establece la ley 24.467 modificada por la ley 25.300 y
decretos reglamentarios. Este sistema de garantías
viene a paliar en gran parte los hechos mencionados ya que facilitan el acceso a la financiación mediante la garantía y/o aval que le va a otorgar a una
pyme una sociedad de garantía recíproca, mejorando
las condiciones de los créditos respecto de las tasas
de interés y los plazos de los mismos.
5. Pero no sólo en emitir garantías se agota el objeto de las sociedades de garantías recíprocas, sino
que también brindan a sus asociados otros servicios como asesoramiento técnico, económico y financiero que tantas veces hace falta en una mipyme,
que en la mayoría de los casos nace como un emprendimiento familiar y necesita de profesionales
que le den solvencia técnica al proyecto.
6. El sistema argentino prevé un marco particular
respecto de su integración, ya que el mismo es de
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carácter privado pero con incentivación del Estado. Esto quiere decir que el Estado resigna la percepción de impuesto a las ganancias, por el monto
que aporten al fondo de riesgo (a partir de la sanción del proyecto de ley que estamos tratando se
pasara a denominar “fondo de cobertura”) los socios partícipes (en general entidades bancarias o
grandes empresas) siempre que en un período determinado no se retire el aporte del fondo y se otorguen garantías por un importe superior al 80 % del
mismo.
7. Deseo refrescar algunos conceptos que ayudarán a entender los cambios que se proponen en
el dictamen, antes de entrar de lleno a analizar las
modificaciones que se le realizan a la ley 24.467.
8. En la mencionada ley se define a la sociedad
de garantia recíproca, como la que tiene por objeto
social el otorgamiento de garantías a sus socios partícipes mediante la celebración de contratos de garantía. Socios partícipes son las empresas mipymes
que suscriben acciones y son beneficiarias de los
avales y garantías. Socios protectores son las empresas avalantes y quienes hacen el aporte al fondo
de cobertura. El capital social de las sociedades de
garantías recíprocas está integrado por el aporte de
los socios y representado por acciones. Fondo de
riesgo, que pasará a denominarse fondo de cobertura, integra el patrimonio de las sociedades de garantías recíprocas, y está constituido por:
a) Las asignaciones de los resultados de la sociedad aprobados por asamblea general.
b) Las donaciones, subvenciones u otras aportaciones que recibiere.
c) Los recuperos de las sumas que hubiese pagado la sociedad en cumplimiento del contrato de garantía asumido a favor de sus socios.
d) El valor de las acciones no reembolsadas a
los socios excluidos.
e) El rendimiento financiero que provenga de la
inversión del propio fondo en las colocaciones en
que fuera constituido.
Hecha esta breve introducción pasaré a señalar
las modificaciones introducidas en el texto de la ley
realizando una somera enunciación de las mismas.
En primer lugar se modifica el artículo 32, que se
refiere a la caracterización de las sociedades de garantías recíprocas en su segundo párrafo. La redacción actual remite supletoriamente a la ley 19.550,
de sociedades, y en particular a las normas relativas a las sociedades anónimas las disposiciones de
la ley 24.467. Con la propuesta de modificación se
incluye la disposición anterior en el artículo 82 y se
incorpora dentro del concepto de supletoriedad a
la Ley de Cooperativas, 20.337.
Otro artículo que estamos proponiendo modificar
es el artículo 34, cuyo título es el de límite operativo,
la normativa actual establece dos límites operativos:
Por una parte a los socios partícipes no se les puede
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asignar garantías superiores al 5 % del fondo de riesgo (que el proyecto en análisis cambia su denominación a fondo de cobertura).
Por otra parte la sociedad de garantía recíproca
no puede asignar a un acreedor obligaciones superiores al 25 % (esta modificación la introdujo la ley
25.300 ya que la ley 24.467 establecía el 20 %).
La primera limitación está clara.
La segunda implicaba que la sociedad de garantía
recíproca debía contar con al menos cuatro entidades financieras o no, que aceptaran sus garantías.
Debo remarcar que las garantías emitidas a acreedores
que no son entidades financieras son las menos.
Dada la dispersión de tasas de interés que tienen
los bancos, esto podía significar también distintos
costos para los socios partícipes.
Con la redacción propuesta, la autoridad de aplicación puede autorizar porcentajes superiores (al 5
y 25 %) cuando, a su criterio, las circunstancias lo
ameriten.
Respecto de la modificación del artículo 37, que
se refiere a los tipos de socios, debo resaltar que
en el mismo se introduce una propuesta que tiene
un sentido federal ya que mira la realidad del interior del país.
Anteriormente, se establecía que toda sociedad
de garantía recíproca debía contar con al menos, 120
socios partícipes durante los primeros cinco años.
Con la propuesta de modificación que estamos poniendo a consideración, se requiere esa cantidad de
socios sólo para su constitución, otorgándosele facultad a la autoridad de aplicación de modificar ese
número en función de las peculiaridades regionales, facilitando, de esta manera, la constitución de
sociedades de garantías recíprocas en el interior de
la Argentina.
Otro artículo a modificar es el 41, que se refiere a
la constitución de las sociedades de garantías recíprocas; de la anterior redacción se cambió el término
“instrumento público” por “escritura pública” precisando de esta manera puntualmente el instrumento
jurídico formal para la constitución.
Con relación al artículo 42, que se refiere a las autorizaciones para el funcionamiento de las sociedades de garantías recíprocas, en el texto en vigencia
la autoridad de aplicación para autorizar el funcionamiento de las sociedades de garantías recíprocas deberá verificar previamente que el texto del estatuto
social se ajusta a la normativa vigente y previo a la
concesión de la autorización efectiva las sociedades
de garantías recíprocas deberá haberse inscrito en
el Inspección General de Justicia, Registro Público
de Comercio o autoridad local competente.
Se agrega a la normativa de este artículo que para
solicitar autorización con el objeto de aumentar el
fondo de cobertura las sociedades de garantías recíprocas deberán acreditar una utilización del mismo del 80 % de su total.
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Otro artículo que se está proponiendo modificar
es el artículo 45, que en la redacción actual se refiere
al capital social y es el primer artículo de la sección
II de la normativa vigente que se refiere al capital
social, fondo de riesgo (a partir de ahora insistimos
en que la redacción cambia por fondo de cobertura) y beneficios. El texto del artículo 45 –modificado por la ley 25.300– establece que el estatuto social podrá prever que las acciones sean registrales
solamente. Anteriormente la 24.467 establecía de
igual valor y número de votos.
Asimismo se establece que la participación de los
socios protectores en el capital social no podrá superar el 10 % del valor total del fondo de cobertura.
Se establece que la participación de los socios
protectores no podrá exceder del 50 % del capital
social y la de cada socio partícipe del 5 % del mismo.
Muy importante es la modificación al artículo 46,
fondo de riesgo, permitiendo que inversores no socios integren el fondo de cobertura de las sociedades de garantías recíprocas, desgravando también
su aporte y remitiendo a la reglamentación los requisitos que deberán reunir los mismos.
Cambia la denominación fondo de riesgo por fondo de cobertura. Asimismo que éste podrá asumir
la forma jurídica de un fondo fiduciario en los términos de la ley 24.441. Los aportes con afectación
específica deberán tener una utilización del fondo
de cobertura del 100 %.
Otro artículo que se propone modificar es el 53,
que se refiere a la distribución de los beneficios,
cambia en su texto simplemente la denominación de
fondo de riesgo por fondo de cobertura.
El artículo 58, que regula el quórum y la mayoría,
el aporte propuesto tiene como objeto facilitar la
constitución de la asamblea ya que establece que
de no reunirse el quórum para las asambleas generales, en segunda convocatoria quedará constituida
la misma luego de transcurrida la hora para su celebración, cualquiera sea el número de socios presentes, siempre que se integre con socios de ambas
clases.
Con relación a la modificación propuesta al artículo 59, representación en asamblea, se establecen
nuevas condiciones de representación de socios en
la asamblea general relativas al número máximo de
socios a representar y el número máximo de votos
que puede emitir un representante.
En el párrafo subsiguiente se especifica la forma
en la que se debe acreditar la representación. Y por
último se prevé los casos de quienes no pueden resultar representantes.
En cuanto al artículo 62, que se refiere a la competencia del consejo de administración con la redacción que estamos poniendo a consideración, se le
agrega una competencia más: el consejo de administración podrá decidir sobre la admisión de nuevos socios (antes: “ad referéndum de la asamblea
ordinaria”).
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Respecto del artículo 65, atribuciones y deberes,
se cambia la denominación de fondo de riesgo por
fondo de cobertura.
El artículo 67, disolución, se hace la misma propuesta que en el artículo 65 cambio de denominación
del fondo riesgo por fondo de cobertura.
Con relación al artículo 68, contrato de garantía
recíproca, se añade que el mismo será a titulo ejecutivo.
Otra propuesta de modificación es la del artículo
69, objeto de la obligación principal; en él se establece que el contrato de garantía recíproca tendrá por
objeto asegurar el cumplimiento de prestaciones dinerarias u otras obligaciones susceptibles de apreciación dineraria asumidas por el socio partícipe para
el desarrollo de su actividad económica u objeto social, La redacción que estamos poniendo a consideración, propone para el segundo párrafo de este
artículo la siguiente redacción: el aseguramiento
puede ser total o parcial respecto de la obligación,
a diferencia de la redacción de la ley 24.467 que establecía que “dicho aseguramiento puede serlo por
el total de la obligación principal o por menor importe”.
Con relación al artículo 70, carácter de la garantía, se modifica la redacción de la ley 24.467 que decía: “El instrumento del contrato será a título ejecutivo por el monto de la obligación principal, sus
intereses y gastos, justificado conforme al procedimiento del artículo 793 del Código de Comercio”.
La redacción que se propone establece que el
consejo de administración de las sociedades de garantías recíprocas emitirá certificado a favor del
acreedor el que tendrá título ejecutivo conforme lo
establece el inciso 7 del artículo 523 del Código Procesal Civil de la Nación.
El artículo 72, que se refiere a las formas del contrato, en la redacción que sugerimos establece que
el contrato de garantía “podrá ser celebrado por escrito” siendo optativa la forma jurídica en que se
perfeccionara el contrato. En la redacción actual se
definía la celebración del contrato sólo por escrito.
También se propone que la certificación de firmas
además pueda ser realizada no sólo por escribano
público como lo prevé la ley 24.467, sino que también puedan ser certificadas por entidades financieras o autoridades judiciales. Lo que favorece a los
socios de pequeñas localidades del interior ya que
se le abren mayores posibilidades de poder certificar
el instrumento.
El artículo 79 se refiere a los beneficios impositivos. Para no tener que abundar en la lectura del mismo ya que es muy largo e intrincado, simplemente
voy a explicar en forma esquemática cómo es el procedimiento que se establece para que las sociedades
de garantías recíprocas accedan al mismo, quiero
comentarle antes de realizar la mencionada síntesis
que lo que se reformó en este artículo son los pa-
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sos para acceder a los beneficios y no los beneficios en sí que es una atribución constitucional exclusiva de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación.
En lo que respecta al artículo 82, normativa aplicable, se propicia que las sociedades de garantías recíprocas se regirán por lo establecido en la presente
ley, la legislación complementaria que la reglamente, la ley 19.550 y se añade la ley 20.337.
Artículo 31 de la ley 25.300: se modifica a efectos
de cambiar el término “fondo de riesgo” por “fondo de cobertura”.
Con las modificaciones a la ley que estamos poniendo a la consideración de las señoras y señores
senadores, buscamos reforzar el objetivo de ayudar
al acceso y desarrollo de instrumentos alternativos
de financiamiento para las mipymes, ya que actualmente (según estudios privados) 3.900 empresas
participan de las sociedades de garantías recíprocas y deseamos que a partir de esta modificación
sean muchas más.
Por otra parte del desarrollo de las mipymes es
medular para asegurar trabajo genuino (se estima
que en al año 2005 las mismas van a generar aproximamente 410.000 puestos de trabajo y que al final
del corriente habrán creado aproximadamente
650.000 puestos de trabajo.
También es muy importante para asegurar un crecimiento sustentable igualitario e integrado regionalmente.
Para finalizar agradezco a todos los senadores y
asesores de las distintas comisiones que ayudaron
haciendo aportes a este proyecto. Al senador Capitanich que no tuvo objeciones a que se le hagan
diversas modificaciones al proyecto original y a la
Cámara Argentina de Sociedades y Fondo de Garantías las sugerencias que nos hicieron llegar y las
molestias que se tomaron para asistir a las reuniones de comisión que se llevaron a cabo, por este
tema.
15
Solicitada por el señor senador Salvatori
Señor presidente:
La realidad mundial nos impone la necesidad de
obtener nuevos recursos y fuentes de energía, principalmente limpias y no contaminantes; por ello es
que estamos en este recinto para tratar y debatir un
proyecto de ley que dará respuesta a los múltiples
desafíos que en materia de energía nos depara el
siglo XXI.
Estos desafíos nos imponen la urgencia de promover y alentar la formulación de una política de
Estado que tienda a diversificar las fuentes de donde
obtenemos nuestros recursos energéticos; por que,
aunque muchos lo nieguen, somos un país que utiliza en demasía las fuentes fósiles de energía.
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Asimismo y debido a la crisis energética que hemos atravesado estos años nos vemos en la obligación de pensar en nuevas soluciones para el abastecimiento energético.
Sin lugar a dudas la creación de un régimen de
biocombustibles como otro para las energías renovables ayudarán significativamente para que estos
problemas sean resueltos definitivamente.
Los datos estadísticos son aún más reveladores
y preocupantes; ellos nos dicen que las reservas
comprobadas de hidrocarburos de la Argentina sólo
alcanzarán para 12 años de consumo; siendo esta
preocupante situación motivo más que suficiente
para que pongamos manos a la obra para encontrar
una pronta solución si no queremos agotar nuestros recursos naturales en un futuro no muy lejano.
Es imperioso que la matriz energética de la República Argentina sea modificada a raíz de su dependencia de los hidrocarburos, y debido a que somos
un país exportador de estos recursos, debemos ser
conscientes de que no somos un país petrolero, sino
un país con petróleo.
Ante esta situación nos vemos en la obligación,
como representantes de nuestras provincias, de actuar con premura para impulsar una política energética que diversifique nuestra matriz; y que nos permita, de cara al futuro, ingresar de lleno en la búsqueda
de nuevos mercados internacionales de energías renovables.
El biocombustible es sin lugar a dudas una de estas fuentes.
La Argentina posee los recursos humanos y técnicos, así como una enorme extensión de tierras llenas de riquezas que esperan ser explotadas para obtener nuevos recursos energéticos para que
podamos estar entre los primeros productores del
mundo de esta nueva fuente de energía y que además proteja el medio ambiente.
La posibilidad de implementár políticas a partir de
energías renovables, permitirá abrir las puertas a
nuevos mecanismos de financiamiento internacional, como los establecidos Global Enviromental Facilities (GEF) y el Mecanismo de Desarrollo Limpio,
que aporten un mayor capital a los proyectos generados en Argentina.
No hay que olvidar que somos un país que posee
una baja performance en el uso de fuentes renovables de energía; ello según un estudio realizado por
la CEPAL en el año 2003, en donde se detalla que
sólo el 8 % de su Oferta Total de Energía Primaria
(OTEP) está cubierta por fuentes de energía renovables, contra un 26 %, por ejemplo, de Brasil.
Para darnos una idea de la trascendencia de la
cuestión que aquí estamos tratando sólo hay que
fijarnos en la experiencia brasileña en el campo de
los biocombustibles para darnos cuenta de que el
establecimiento de una politica de Estado seria, coherente y eficaz en el área de biocombustibles es
posible.
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Brasil, señor presidente, ha logrado un notorio
avance con el desarrollo del programa de biodiésel
gracias al fuerte apoyo que le brindó el Estado y a
las claras señales de corte económico que recibió
del sector privado. Esto permitió que con el correr
de los años la República del Brasil se transformase
en uno de los principales productores en el mundo
de biocombustibles.
Cambiar esta realidad es el desafío que debemos
asumir de cara al futuro. Por este motivo debemos
dar impulso a este tipo de iniciativas que ayuden a
que las energías no contaminantes tengan un mayor
desarrollo e impulso en el país.
A pesar de que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura y la Secretaría
de Medio Ambiente, dictó la resolución 1.156 de este
año y la resolución 1.076 del año 2001 mediante las
cuales se impulsa en diferentes ámbitos, un programa nacional de los biocombustibles.
Creemos oportuno, señor presidente, y saludamos
que desde estos organismos se promueva un programa especial de estas características, pero también creemos fervientemente que es necesario llevar
adelante políticas de mayor profundidad, estableciendo metas concretas de cumplimiento.
Para alcanzar este objetivo, cabe destacar que el
proyecto de ley que estamos considerando cuenta
con un amplio consenso de prácticamente todos los
que integramos este cuerpo, y tiene como propósito
el de impulsar y materializar una política de Estado
para el uso de los biocombustibles.
Con la aprobación de esta norma no sólo estaremos contribuyendo a la reducción de gases contaminantes que ascienden a la atmósfera, sino que
también estaremos dándole inicio a una política de
largo plazo que permitirá la gradual sustitución de
combustibles fósiles por los de fuentes renovables.
Esta Honorable Cámara ya dio claras señales tendientes a abordar la temática de las energías renovables; permítanme recordarles que este cuerpo aprobó
por unanimidad y dio media sanción a un proyecto
de ley de mi autoría por el que se crea un régimen
de fomento para la producción de energía eléctrica
a partir de fuentes renovables de energía.
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Además este proyecto establece los lineamientos
básicos los cuales han de sustentar una política de
Estado que apunta a la búsqueda del ambicioso objetivo que es el de lograr una participación de las
energías renovables del 8 % sobre el consumo nacional de energía eléctrica para el año 2013.
Ahora bien, y volviendo al tema, es oportuno
destacar un aspecto de gran relevancia que contribuye al proyecto que estamos tratando, y que está
delineado en el proyecto de ley presentado por el
senador Falcó; este aporte está representado por el
establecimiento del marco federal en que se desenvolverán los cultivos energéticos destinados a la
producción de estos combustibles ya que los aproximadamente 20 emprendimientos detectados se distribuyen en 8 provincias.
Atentos a este nuevo desafío, el gobierno de la
provincia del Neuquén y la empresa Petrobras, han
dado inicio a una prueba piloto para producir biodiésel a partir del aceite de colza, una oleaginosa que
crece en forma natural en la región.
Este es un claro ejemplo, de los tantos que existen, de los distintos aportes y posibilidades que
ofrecen los biocombustibles al desarrollo regional.
Es innegable, señores y señoras legisladores, que
este salto cualitativo y cuantitativo, como el desarrollo tecnológico, que alcanzarán las distintas provincias si aplican estos nuevos métodos de producción de cultivos destinados a la producción de
biodiésel redundará en sendos beneficios económicos para los habitantes de las provincias que adopten esta metodología.
Con la aprobación de este proyecto, esta Honorable Cámara le estará dando la verdadera dimensión que se merece esta temática; para el desarrollo
energético de nuestro país contribuiremos al desarrollo de fuentes de energía más seguras y que contribuirán a la protección del suelo, los ríos y el aire
que respiramos.
Es por estos argumentos y debido a la trascendencia que tiene el proyecto para el desarrollo de
las energías renovables en el país, que expreso mi
voto afirmativo a la aprobación del proyecto de ley
de biocombustibles.
Muchas gracias, señor presidente.
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