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2
DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA, POR LA
VERDAD Y LA JUSTICIA

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria, por la Verdad y la Justicia el 24
de marzo.
Por Secretaría se dará lectura al texto.
Sr. Secretario (Estrada). – Es un texto unificado de todos los proyectos presentados, que
son varios.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y repudio al quebrantamiento del orden
democrático por parte de las fuerzas armadas, ocurrido
el 24 de marzo de 1976.
Que renueva el compromiso de este honorable
cuerpo con la conmemoración y recuerdo del golpe
de Estado que ese año avasalló el estado de derecho,
interrumpiendo el régimen constitucional vigente.
Que tributa homenaje a las víctimas de la represión y
destaca la tarea de los organismos de derechos humanos
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como expresión del sistema republicano que fomenta la
convivencia pacífica y solidaria entre los ciudadanos.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
3
HOMENAJE AL ESCRITOR
RODOLFO WALSH

Sr. Presidente. – También se acordó rendir
homenaje al escritor, periodista y militante Rodolfo Walsh al cumplirse 31 años de su carta a
la Junta Militar y su posterior desaparición.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto
presentado sobre el particular.
–El texto es el siguiente:
(S.-582/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor, periodista y militante
Rodolfo Walsh, al cumplirse los 31 años de su “Carta a
la Junta Militar” y de su posterior desaparición.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pasaron 31 años desde aquel 25 de marzo de 1977
en el que un grupo de tareas asesinaba y desaparecía
a Rodolfo Walsh.
Walsh mismo relataba como, casi por azar, había
nacido su compromiso con la causa popular y militancia. Este compromiso se dispara cuando un hombre,
refiriéndose a los fusilamientos de José León Suárez,
le comenta: “Hay un fusilado que vive”. Walsh deja el
ajedrez y se asoma hacia la realidad de su época. Su
minucioso trabajo de investigación lo lleva a escribir
Operación Masacre, texto que desnuda aquel crimen

cometido en nombre de la República, en aquella noche
del 10 de junio de 1956.
Podemos decir que Operación Masacre es un grito
de alerta sobre lo que vendría después. Su preclaro
“Epílogo provisorio”, de julio de 1957, advertía: “Sólo
un débil mental puede no desear la paz, pero la paz no
es aceptable a cualquier precio”.
Sin embargo, es en la “Carta abierta de un escritor
a la Junta Militar” donde se sintetiza su compromiso
con la militancia y la vida. La carta, enviada por correo
a los diarios locales y a los corresponsales de diarios
extranjeros el 24 de marzo de 1977, denuncia en su
primer aniversario las atrocidades cometidas por la
Junta. El párrafo final de la carta, quizás el último
párrafo que escribió Walsh, muestra su honestidad de
conciencia:
“Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar
a los miembros de esa Junta, sin esperanza de ser
escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel
al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar
testimonio en momentos difíciles.”
Considero que el mejor homenaje que podríamos
hacerle a Rodolfo Walsh sería difundir esta carta abierta
y hacerla conocer a las nuevas generaciones, a fin de
que perdure en la memoria de los argentinos su claridad
de visión y su compromiso con el pueblo.
Alfredo A. Martínez.

Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
4
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
1

Ver el Apéndice.
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sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por
el Poder Ejecutivo solicitando prestar diversos
acuerdos a efectos de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo 22 del Reglamento del Honorable
Senado de la Nación.12
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 438/08
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para
designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 7 de la Seguridad Social de la Capital Federal a la doctora Alicia Isabel Braghini.
Mensaje 439/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público
de Menores e Incapaces en lo Civil y Comercial
de la Capital Federal, Defensoría N° 6, a la
doctora Stella Maris García Vigo.
Mensaje 440/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público
de Menores e Incapaces en lo Civil y Comercial
de la Capital Federal, Defensoría N° 3, al doctor
Marcelo Gabriel Calabrese.
Mensaje 441/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial Adjunto ante los Tribunales Orales en
lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría
N° 20, a la doctora Cecilia Verónica Durand.
Mensaje 472/08 del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar Defensor Público
Oficial ante el Tribunal Oral Criminal Federal de
Comodoro Rivadavia, Chubut, al doctor Sergio
María Olibones.
5
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado ayer en la reunión de
labor parlamentaria.
–El texto es el siguiente:

Plan de labor parlamentaria para la sesión
del día 26-3-2008.
Sesión para consideración de acuerdos.
Proyecto de comunicación de la senadora
Parrilli reclamando que el Poder Judicial de la
1

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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provincia del Neuquén actúe con celeridad en
el proceso sobre la muerte del docente Carlos
Fuentealba. (S-583/08.)
Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
(Anexo I.)
Consideración del orden del día con proyecto
de ley O.D.-29.
Consideración de los órdenes del día de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122): 1.433/06, 240, 324,
520, 561, 562, 563, 564 y 568/07.
Tratamiento sobre tablas acordado:
– Dictamen en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al
proyecto de ley que le fuera pasado en revisión,
por el cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial (P.E.-720/07).
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
Proyecto de ley en revisión modificando el
Código Procesal Penal, respecto a la facultad
de denunciar por escrito (C.D.-50/07, ex O.D.1.099/07).
Proyecto de declaración de la senadora Giri,
adhiriendo al 104º aniversario de la fundación
del diario “La Voz del Interior” (S.-470/08).
Proyecto de declaración de la senadora Giri,
expresando beneplácito por el 50º aniversario
de la creación del Conicet (S.-3.795/07).
Proyecto de declaración del senador Rossi,
adhiriendo a la XXVI Edición de la Feria Internacional de Artesanías 2008 (S.-3.747/07).
Proyecto de declaración del senador Rossi,
adhiriendo a la conmemoración del Día del
Mercosur (S.-3.815/07).
Proyecto de declaración del senador Jenefes,
adhiriendo a la celebración del 415º aniversario
de la fundación de la ciudad de San Salvador
de Jujuy (S.-11/08).
Proyecto de declaración del senador Jenefes,
declarando de interés el I Encuentro Latinoamericano de Cine y Videos Social de la Quebrada
(S.-13/08).
Proyecto de declaración del senador Jenefes,
declarando de interés el Congreso y Muestra
“Internet Meeting 2008” (S. 340/08).
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Proyecto de declaración del senador Saadi,
adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional del Agua y la Energía Eléctrica (S.-83/08).
Texto unificado de diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo al
Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial (S.-260/08 y otros).
Texto unificado de diversos proyectos de
declaración de varios senadores, expresando
beneplácito por el Día Internacional de la Salud
(S.-503/08 y otros).
Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero solicitar el retiro de un proyecto de ley que había
sido pedido por el señor senador por Tierra del
Fuego en virtud de que no puede estar presente
en el recinto.
Se trata del expediente C.D.-50/08. Solicito
que se postergue hasta la semana entrante.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el plan de labor con la
modificación señalada por el señor senador
Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
6
S.-612/08, S.-466/08, S.-614/08, S.-603/08,
S.-596/08, S.-590/08, S.-585/08 y S.-599/08:
RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS

Sr. Marino. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: quiero que se
reserve en mesa un proyecto de mi autoría, que
lleva la firma de los senadores Martínez y Vera,
y es acompañado por el resto de los senadores
de nuestro bloque, sobre un pedido de interpelación al señor ministro de Economía, licenciado
Martín Lousteau, cuya fecha de presentación es
del 13 de marzo de 2008 y lleva el número de
expediente S.-466/08.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay diversos senadores que
han presentado proyectos de declaración referidos al tema agropecuario, que es motivo de
preocupación en estos días y acerca del cual mi
bloque y el Senado no va a soslayar su discusión.
Por lo tanto, estamos dispuestos a tratar todos
los proyectos de declaración o de comunicación
vinculados a esa cuestión, pero no proyectos
de ley que requieren, indudablemente, de un
dictamen de la comisión pertinente.
En consecuencia, lo que propongo es que
cada senador indique cuál es el proyecto que
desea considerar y, luego, se habilite el tratamiento de todas las iniciativas. En este sentido,
señalo que nuestro bloque ha presentado por
Secretaría Parlamentaria un proyecto de resolución de apoyo a la presidenta de la Nación y
a la política que impulsa el gobierno nacional
respecto del sector agropecuario. Así que estamos dispuestos a debatir en conjunto todos esos
proyectos y, luego, votaremos cada uno de ellos
separadamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – En ese sentido, solicito
que se incorpore en la discusión sobre tablas el
proyecto de resolución S.-614/08, por el cual
se solicita que se convoque al señor ministro
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
doctor Aníbal Domingo Fernández, para que
brinde explicaciones acerca del accionar de la
fuerza de seguridad en la noche de ayer en Plaza
de Mayo, avenida de Mayo e inmediaciones.
Sr. Presidente. – Continúa en la lista de oradores la senadora Hilda González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: al margen de este tema, yo quiero pedir
preferencia para el tratamiento...
Sr. Pichetto. – Si me permite, señora senadora, no quiero interrumpirla, pero deseo plantear
una cuestión de orden.
Yo propongo que cerremos este tema: el señor
senador Cabanchik planteó el pedido de interpelación al ministro de Justicia; es uno de los
pedidos que se han hecho y lo vamos a tratar.
Por otro lado, el señor senador Marino anunció la presentación de otro proyecto, en el que
se plantea la interpelación al ministro Lousteau.
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Pues bien, también habilitamos el tratamiento
de esa iniciativa.
Ahora bien, sería interesante que todos los senadores planteen aquí y ahora todos los proyectos presentados sobre el tema agropecuario.
Sr. Presidente. – ¿No hay problema, senadora González de Duhalde?
Sra. González de Duhalde. – No, está
bien.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en el
mismo sentido, quiero plantear el tratamiento
sobre tablas del proyecto S.-603/08, que contiene un proyecto de resolución donde ante la grave
situación existente por el conflicto del sector
agropecuario se solicita lo siguiente: primero,
convocar al gobierno nacional a una mesa de
diálogo que permita recuperar un espacio de
convivencia y paz social; segundo, solicitar la
suspensión de las medidas que han generado
el estado de situación; tercero, que el Consejo
Federal Agropecuario ampliado se constituya
en el ámbito técnico de análisis de las políticas
nacionales agropecuarias. Este proyecto fue
consensuado hoy en la provincia de Santa Fe, en
una reunión presidida por el gobernador Binner,
con todas las bancadas políticas parlamentarias
y todos los intendentes y presidentes comunales
de todos los signos políticos en la provincia de
Santa Fe.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: la Coalición Cívica ha presentado el proyecto de ley
que figura en el expediente S.-607/08, donde se
plantea la derogación de las resoluciones 125
y 141 de aumento de las retenciones al campo,
y hago moción de preferencia para que esa iniciativa se trate en la próxima sesión.
A su vez, como el espíritu del proyecto al
que acaba de hacer alusión el señor senador
Giustiniani es similar al nuestro, adherimos a
él. Y –reitero–, hago moción de preferencia
para tratar en la próxima sesión el proyecto
que mencioné.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto
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de resolución para que se convoque al diálogo
al sector agropecuario, contenido en el expediente S.-596/08, y otro proyecto de resolución
interpelando al señor ministro de Economía
Martín Lousteau para que dé explicaciones
sobre la resolución 125/2008.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Solicito que se
incorpore el proyecto de comunicación S.585/08, por el que se solicita al Poder Ejecutivo
Nacional que arbitre las medidas conducentes
a iniciar una ronda de diálogo con el sector
productivo, sin condicionamientos, tendiente
a destrabar un conflicto que puede propagarse
y generar consecuencias no deseadas para toda
la sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: en el mismo
marco, voy a solicitar que se trate sobre tablas
y se reserve en Secretaría el proyecto S.599/08, de mi autoría, por el cual se convoca
al recinto del Senado de la Nación al ministro
de Economía Martín Lousteau para que dé las
explicaciones suficientes acerca de las medidas
adoptadas al momento de disponer el aumento
de las retenciones agropecuarias, que han sido
las generadoras de este escenario tan difícil que
está viviendo el país en estas horas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿por qué no
enuncia los proyectos referidos al tema agropecuario y abrimos el debate –un solo debate–,
anotamos a los oradores y ya fijamos una hora
de cierre del debate. Cerremos este tema, que,
indudablemente, es de importancia nacional.
No hay proyectos de ley...
Sr. Presidente. – No.
Las preferencias se someterán después a
consideración, pero en este orden.
Entonces, incluimos todos los proyectos en
una sola discusión y abrimos el debate.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas de todos los proyectos de declaración y de resolución que han sido
enunciados.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Secretario (Estrada). – ¿Damos lectura
a los proyectos?
Sr. Pichetto. – Secretario: no vamos a volver
a leerlos. Los senadores han enunciado de qué
se trata...
Sr. Presidente. – La senadora González de
Duhalde quería agregar algo sobre otro tema.
Después, iniciaremos el debate.
7
S.-112/07 y S.-607/08.
MOCIONES DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señor presidente: sé que parece inadecuado plantear otro
tema. Pero ayer, cuando nos reunimos en labor
parlamentaria y acordamos que hoy iba a pedir
preferencia para el tratamiento, con despacho
de comisión, de un proyecto que me pertenece,
no se habían dado estos acontecimientos. Como
la vida sigue, más allá de las circunstancias
particulares que estamos viviendo, quiero pedir
preferencia para el tratamiento, con despacho de
comisión, de un proyecto de mi autoría, que es
el S.-112/07, que tiene que ver con las urbanizaciones especiales. En realidad, hay un vacío
legal muy importante sobre el dominio de los
countries, de los barrios cerrados, de los clubes
de campo. Eso se solucionó en 1948, cuando se
llevó adelante la Ley de Propiedad Horizontal,
que llenó un vacío legal muy importante con
respecto a los edificios de departamento.
Con este proyecto de ley pretendo que el tema
se discuta en comisión. Es un proyecto que he
presentado hace dos años, pero no he tenido la
suerte de que lo traten en comisión.
Por eso, más allá de que quizá parezca inoportuno plantear el pedido en este momento,
quiero insistir para lograr su tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Estoy de acuerdo; siempre
que sea con dictamen de comisión, no tengo
problema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Estenssoro.
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Sra. Estenssoro. – Por mi parte, insisto en
el pedido de preferencia, con despacho de comisión, para nuestro proyecto de ley, contenido
en el expediente S.-607/08. Además, pido que
votemos ahora este pedido de preferencia, con
despacho de comisión, porque el debate del
proyecto que vamos a iniciar a continuación
va a ser extenso. Entonces, me parece que de la
manera que propongo tal vez será más ordenada la sesión. Además, cuenta con el apoyo del
bloque radical.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Adelanto que nosotros apoyamos
el pedido de preferencia que acaba de formular
la senadora Estenssoro. Asimismo, si se va a
someter a consideración el proyecto presentado
por la senadora González de Duhalde, me parece
que debieran ponerse ahora en consideración los
dos pedidos de preferencia. Esto, sin perjuicio
de que nos reservamos hacer otros pedidos de
preferencia cuando llegue ese momento. Pero
si se van a votar los dos pedidos de preferencia
planteados insisto en que lo hagamos ahora.
Sr. Pichetto. – Si es dictamen de comisión,
estamos dispuestos a tratar cualquier proyecto.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de la señora senadora Duhalde.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
En consideración, el pedido de preferencia,
con despacho de comisión, presentado por la
señora senadora Estenssoro.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado.
8
S.-612/08, S.-466/08, S.-614/08, S.-603/08,
S.-596/08, S.-590/08, S.-585/08 y S.-599/08:
RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS. CONTINUACION
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente ¿por qué
no hacemos una lista de oradores? No quiero
que se malinterprete el pedido, pero éste es
el Senado de la Nación y habría que intentar
buscar una representación de los bloques y
uniformar el tema de los discursos; de lo
contrario, escuchamos una multiplicidad de
discursos que no sé si le agregan mucho a la
sociedad que puede estar mirando el debate.
Se trata, simplemente, de una invocación, de
ninguna manera es un esquema de limitación
para nadie. Por eso, con esta argumentación,
estoy planteando que se haga una lista de
oradores.
Sr. Presidente. – ¿Hay una moción de orden
para abrir y cerrar la lista, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Hagamos ahora la lista.
9
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL.
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: antes de
entrar concretamente en el debate de los
proyectos de resolución en tratamiento,
quiero recordar que cuando consideramos
el proyecto de ley de Seguridad Vial –hoy
trataremos las reformas introducidas por la
Cámara de Diputados– se debatió acerca de
la necesidad de tomar medidas coyunturales y
específicas con motivo del feriado de Semana
Santa. Por supuesto, el gobierno anunció por
todos los medios que iba a afectar una gran
cantidad de efectivos policiales, helicópteros
y demás. Por eso, tal como lo adelanté en la
reunión de labor parlamentaria de ayer, en
el marco de ese programa anunciado por el
gobierno nacional he presentado un proyecto
que contiene un pedido de informes, a través
del cual se solicita al Poder Ejecutivo que
nos indique cuáles han sido los resultados de
esos procedimientos, dónde se han instalado
y cuál ha sido la cantidad de infracciones,
actas y relevamientos.
En su momento, el presidente del bloque
oficialista comentó que quería ver el proyecto
y considerarlo para tomar una decisión al res-
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pecto. Simplemente solicito que sea reservado
en Secretaría para plantear el tratamiento sobre
tablas en el momento en que hayamos terminado
el debate central sobre el problema agrario.
Sr. Presidente. – Queda reservado en
mesa.
10
S.-612/08, S.-466/08, S.-614/08, S.-603/08,
S.-596/08, S.-590/08, S.-585/08 y S.-599/08:
RETENCIONES A LAS EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS Y OTRAS CUESTIONES
CONEXAS. CONTINUACION

Sr. Presidente. – En consideración en general
en conjunto los diversos proyectos enunciados
por Secretaría.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: quiero fundamentar el pedido de interpelación al ministro
de Economía. A los dos días de haber recibido
la noticia de una nueva resolución aumentando
las retenciones a los cereales, hemos formulado
este pedido. Este es un tema que no arranca
ahora; si bien hizo eclosión ahora, viene desde
hace mucho tiempo. Ya hace tres años, quien
les habla, el bloque de la Unión Cívica Radical,
algunos senadores de partidos provinciales, el
senador Giustiniani, del Socialismo, y algunos
senadores del Partido Justicialista firmamos un
proyecto para una eliminación gradual de las
retenciones agropecuarias.
¿Por qué decíamos esto? Indudablemente la
Argentina vivió una crisis profunda y severa y
durante muchos años de la década del 90 y dos
años de gobierno del ex presidente De la Rúa
–de los que me hago cargo, porque pertenezco
a la Unión Cívica Radical– se encorsetó la
producción de tal manera que desaparecieron
más de cien mil productores en la República
Argentina.
¿Qué proponíamos? La reducción gradual de
las retenciones, siempre en base a la responsabilidad, porque estamos acostumbrados a no
poner piedras en el camino. ¿Por qué en forma
gradual? Porque entendemos que el Estado
nacional debe empezar a desgravar este impuesto absolutamente distorsivo para el campo
argentino hasta eliminarlo en forma definitiva,
paulatina y gradual para que no afecte a la economía de nuestro país.
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Lógicamente, después de tanto tiempo, hace
diez días el sector productivo hizo eclosión;
y esto que ayer fue de público conocimiento
en todo el país produjo algo nunca visto en la
ciudad de Buenos Aires. Anoche tuvimos la
posibilidad de mirar por televisión o, en algunos casos, personalmente, lo que sucedió en la
ciudad, es decir, la manifestación de la gente
común que, a lo mejor, no tiene nada que ver con
la producción o con los productores argentinos,
pero que sí sabe que la producción es el motor de
la economía en la Argentina y que es un factor
fundamental para el bien llamado “superávit
fiscal” del que hoy goza el país.
Quiero decir que los productores agropecuarios se hartaron, se cansaron de que se los
subestime, de que se los menosprecie y de
que se los ofenda permanentemente desde el
gobierno nacional, tratándoselos de traidores y
de oligarquía ganadera.
¿Saben dónde está la oligarquía ganadera? En
la oligarquía financiera; y ya no pertenece más a
los sectores de la producción. Los que cortaron
las rutas estos días no son oligarcas ganaderos;
son gringos que trabajan. Basta con verlos en la
televisión y mirarles la cara para darse cuenta
de que, tal vez, hasta son torpes para hacer un
corte de ruta, porque no están acostumbrados,
no son los piqueteros de D’Elía sino los productores que todos los días, junto a sus familias, se
esfuerzan y ponen el hombro a este país. Son los
productores que conocen perfectamente que no
fueron preparados para hacer cortes de ruta sino
para realizar lo único que saben hacer: producir,
producir y producir. ¡Pero también es cierto que
quieren reglas de juego claras!
La actividad agropecuaria necesita previsibilidad. En este sentido, recuerdo que hace
aproximadamente dos años y medio el entonces
secretario de Agricultura dijo que en la Argentina debíamos aprovechar nuestras ventajas
comparativas, engordar la hacienda en forma
pastoril, es decir, a campo. Pues bien, todos los
que estamos ligados a la producción sabemos
que esta forma de producir requiere de una
inversión interesante, como la implementación
de pasturas, que no se logra en un día o en un
año. Sin embargo, a los seis meses, el mismo
secretario, con toda la liviandad del mundo, dice
que debemos empezar a engordar de manera
contraria, es decir, a feedlot, lo que se conoce
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como “encierre de hacienda”. Entonces, creo
que las reglas de juego no fueron claras para
el sector.
También hemos escuchado denostar permanentemente a los productores y decir que circulan en camionetas 4 x 4. ¡Y sí! ¿Qué quieren?
¡Que vayan en bicicleta al campo? Muchos
productores de muchas provincias tienen que
andar en una camioneta 4 x 4, porque ni siquiera
tienen la posibilidad de contar con caminos en
condiciones para acceder a sus campos. ¿Pero
cuál es el problema? Siempre y cuando éstas
sean compradas de buena fe y con el dinero
que les pertenece, no es ningún pecado tener
una 4 x 4 en la Argentina. Sí considero que es
mucho más grave ver cómo las calles de Buenos Aires o de muchas otras ciudades del país
están plagadas de 4 x 4, que quizá, nunca han
pisado la tierra, para lo cual fueron fabricadas.
Además, seguramente las empresas de muchos
beneficiarios de esas 4 x 4 son subsidiadas por
el sector agropecuario argentino.
En consecuencia, creo que acá hay que poner
las cosas en claro. Hay que explicarle a la sociedad en qué consiste realmente la producción
en la Argentina. Reitero, parece un pecado tener
una 4 x 4. Y en este sentido, quiero ser absolutamente claro: ojalá todos los productores de
la Argentina pudieran montarse en una 4 x 4,
porque no todos la tienen.
Por otra parte, en los cortes de rutas no
estaban los dueños de los grandes capitales
argentinos, que quizá seguían esta situación
por televisión. Digo esto, porque al que tiene
mucho, a veces le va muy bien, a veces menos
bien y, a veces, igual; pero nunca pierde. Ahora
bien, quédense tranquilos los señores senadores
que los pequeños y los medianos productores
están sumamente preocupados y al borde de
la quiebra. ¡Claro! ¡Algunos de ellos andan en
una 4 x 4!
Con respecto a este asunto, quiero poner un
ejemplo. ¿Recuerdan a Varizat, de la provincia de Santa Cruz, que utilizó una 4 x 4 para
atropellar gente? Bueno, yo me quedo con los
productores, que usan las 4 x 4 para recorrer
sus campos, para llevar sus insumos y para
llevar a los chicos a la escuela. Y éste es otro
punto que debemos comenzar a pensar en la
Argentina, porque es fácil vivir en los pueblos
y en las ciudades; lo que no es tan fácil es vivir
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en el campo, porque hay que tener medios para
educar a los hijos, para mandarlos a la escuela y
para capacitarlos. Ellos, en definitiva, van a ser
los futuros productores de la Argentina.
Señor presidente: realmente, éste es un tema
de todos. Aquí ya no solamente está involucrado
el sector agropecuario. Esto quedó demostrado
en todos los cortes que hubo en el interior de la
República Argentina.
En ese sentido, debemos entender que a
partir de la General Paz comienza otro país,
que también siente, sufre, trabaja, se sacrifica
y produce. Y en todos esos cortes de ruta no solamente estaban los productores sino todos: los
comerciantes, los peluqueros, los alambradores,
los que arreglan los molinos, los albañiles.
Estaban todos; porque si al campo le va bien, a
todos nos va bien.
Señores senadores: quien habla ha sido
durante muchos años intendente de un pueblo
chico de La Pampa –y lo digo con mucho
orgullo–, que se llama Miguel Riglos. Es un
pueblo que tiene poco más de 3 mil habitantes.
La verdad, me tocó gobernar en épocas muy
difíciles, como a muchos gobernadores de la
República Argentina. Y, la verdad, es que ser
vivo y hacer buenas cosas cuando hay plata,
es fácil; lo difícil es cuando la caja es chica y
los recursos no alcanzan. Como dice un amigo
mío, “Cuando hay muchos chicos y hay pocos
juguetes”. Esta es la cuestión.
Pues bien, puedo asegurar que cuando empezó a funcionar el campo argentino, Riglos
también comenzó a andar de otra manera;
todos tuvieron trabajo y todos vieron que la
prosperidad les llegaba. Por eso, este problema
es de todos.
Todos quienes estamos aquí sentados –oficialismo y oposición, porque éste es un tema
de todos–, representamos nada menos que a las
provincias argentinas; nada menos que a esas
provincias que hoy están colapsadas y tienen sus
rutas cortadas y a la gente en la calle.
Por eso, creo que ha llegado el momento de
pensar a quienes representamos. Y la verdad,
por lo menos en el caso de la provincia a la
cual pertenezco, es que yo represento en gran
parte a ese sector que prácticamente abarca al
90 por ciento de la actividad económica de La
Pampa.
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Señor presidente: quiero leer algunos datos,
que no son menores. ¿Sabe cuánto se estima que
va a girar la provincia de La Pampa en concepto
de retenciones agropecuarias al Estado nacional? Más de 300 millones de dólares. Algo así
como el 52 por ciento de nuestro presupuesto
provincial.
Es decir que no estamos hablando de poca
cosa. Con ese dinero, el gobierno de mi provincia podría construir 54 hospitales, terminar la
segunda etapa del acueducto del río Colorado y
construir 83 escuelas; más de 5.000 viviendas;
etcétera. Entonces, no estamos hablando de
poca plata.
Por ello, quiero hacer un pedido a todos los
gobernadores e intendentes de mi país: que
se pongan al frente de las protestas y de los
reclamos de los productores y que empecemos
a preocuparnos por los problemas de quienes
viven, trabajan y todos los días aportan desde el
campo para que nuestro país funcione.
Señor presidente: lo que vivimos ayer no fue
bueno. La verdad es que el discurso de ayer de
la señora presidenta fue más o menos como
apagar un incendio con un balde de nafta. No
se puede seguir subestimando e hiriendo a este
sector productivo.
Y la manifestación espontánea que se produjo
ayer en la Ciudad de Buenos Aires se contrarrestó con la otra, es decir, con la preparada, con la
pagada, con la que llenan colectivos, con la de
la gente de cara tapada y palos en la mano.
Sin embargo, la Policía, en vez de tratar de
evitar que esas dos manifestaciones chocaran;
por el contrario, liberó la zona. ¡Estaban a 200
metros! Y terminó como tenía que terminar:
los buenos se fueron. Esto es lógico en la Argentina: gana, por supuesto, el más fuerte, el
más malo, el que tiene impunidad. Este gana.
Entonces, lo de D’Elía fue la frutilla del postre.
Y seguramente muchos de los que acompañaban
a D’Elía ayer –por no decir todos–, son quienes
cobran los planes de empleo que subsidia el
mismo sector que da superávit a la Argentina.
Entonces, esto no es justo.
Por otra parte, tenemos que señalar también
que no todo pasa por la soja, el maíz, el girasol
o el trigo en la Argentina. Pasa por la ganadería,
señores senadores. Sin embargo, hoy vemos
cómo, permanentemente, se desplaza a nuestros
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rodeos ganaderos cada vez más hacia zonas
marginales. Y claro, porque el fenómeno de la
“sojización” hace que se siembre soja en los
lugares marginales, porque la ganadería dejó
de ser rentable. Puede existir el mejor plan
ganadero en cualquier provincia argentina,
pero si no hay rentabilidad, seguramente va
a abortar, no va a funcionar. Y esto es pura y
exclusiva responsabilidad del Estado nacional.
Esto es así.
En La Pampa, al oeste de la ruta 35, es decir,
el oeste pampeano, se producen terneros y engorda novillos; no se puede sembrar soja entre
los caldenes. Y ¿qué vamos a hacer con esos
productores? ¿Dejarlos que se fundan?
Se prohibieron las exportaciones y, sobre
todo, los termoprocesados, que para quienes no
conocen, se hacen con las vacas de descarte, que
ya no sirven más para cría y el productor tiene
la necesidad de desprenderse de ellas, porque no
tiene cómo mantenerlas. Entonces, este ganado
se termoprocesa. Y, por supuesto, cuando el
mayor comprador era Rusia, las suspendimos.
Por lo tanto, algunos vivos en la Argentina,
algunos vivos que conocemos muy bien, se
quedaron con todo eso y después, como tienen
capacidad financiera para aguantarlo, hicieron el
gran negocio. Y perdimos los mercados, ¿cómo
no los vamos a perder?
Tenemos que aprender en la Argentina que
el mundo quiere previsibilidad, seguridad y
responsabilidad a la hora de hacer negocios. Y
claro, después nos quejamos del Brasil y de Uruguay, pero no le echemos la culpa a ellos, son
mercados que nosotros hemos descuidado.
Nuestras carnes son diez puntos, reconocidas
en todo el mundo. Sin embargo, el Brasil con
una calidad que oscila entre los cinco y los siete
puntos copó esos mercados que la Argentina
abandonó.
Y el Uruguay, con un secretario de Agricultura que no es menor –es un descendiente
de tupamaro–, fue muy claro cuando dijo que
quería que los uruguayos comieran carne, pero
también señaló que como parte del gobierno
uruguayo no le podía privar al Estado de que los
cortes especiales, como es el lomo, se pagaran a
cuarenta o cincuenta euros, como se lo hace en
el Mercado Común Europeo. Eso es política de
Estado; se pueden hacer las dos cosas.
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Está bien que los argentinos comamos carne,
que es lo que nos gusta. Yo me he criado en La
Pampa y como todos los que estamos acá, en
diferentes provincias, hemos comido lo normal.
Ahora bien, el que quiera comer la famosa costilla finita que se come en la Capital Federal,
que es de ternero, que lo pague, pero que si no,
que se exporte. No obstante, reitero que en la
Argentina se pueden hacer las dos cosas.
Señor presidente: ayer escuché atentamente
el discurso de la señora presidenta y creo que
tiene una grado de desinformación importante,
que está mal asesorada, porque se refirió a que
el campo argentino es el principal empleador en
negro; y yo quiero corregirla, ya que el principal
empleador en negro en la Argentina es el Estado
nacional.
De las propias páginas de Internet del gobierno nacional se desprende que en la Argentina
hay 720.714 beneficiarios de planes sociales
con contraprestación, que por supuesto no tiene
ningún tipo de aporte. Entonces, esto es trabajo
en negro y fomentado por el propio Estado, por
el propio gobierno de la Nación Argentina.
Pero también quiero decir que éste es un
impuesto muy injusto. Todas las provincias
argentinas tributan a un fondo común, que es
el nacional. Y dejamos de ser un país federal,
parece unitario, porque antes, en la Argentina,
el 49 por ciento de la masa de los impuestos
se coparticipaba a las provincias y el 51 se lo
quedaba la Nación. Sin embargo, hoy llega a las
provincias solamente el 27 por ciento. Y este
tributo, junto con el impuesto al cheque, no es
coparticipable. Entonces, los 300 millones de
dólares que manda mi provincia o los 700 millones de dólares que mandan Santa Fe y Córdoba
no son datos menores. Estamos hablando, en la
Argentina, de una estimación para este año que
va de los 14 a los 18 mil millones de dólares en
concepto de retenciones agropecuarias.
También quiero ejemplificar con cosas concretas. He hecho una torta de cómo se distribuye
esto; y a modo de ejemplo puse a un productor
que cosecha tres toneladas de soja por hectárea.
Para los que no saben, tres toneladas de soja por
hectárea corresponden a tres mil kilos en las
zonas núcleo en la Argentina. En mi provincia,
como en muchas otras, cosechar tres mil kilos
por hectárea es casi un milagro, por no decir
casi imposible.
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Entonces, con una producción por hectárea
de 3 mil kilos, ¿saben cómo se reparten las utilidades? Los cotos para que siembre el productor
son del 17 por ciento; los fletes, del 5 por ciento;
la cosecha y comercialización del producto se
llevan el 8 por ciento. ¿Saben cuánto se lleva
el Estado nacional en concepto de retenciones,
más los impuestos? El 57 por ciento.
Entonces, ¡vaya si es importante lo que estamos tratando aquí! Esto es como hacer una
sociedad, no poner nada y llevarse más del 50
por ciento del total, es decir, no de las utilidades
ni de las ganancias. Estas son las sociedades de
las que me gustaría que me inviten a participar,
porque son fantásticas para uno.
Doy otro ejemplo, con un productor que, con
3 mil kilos, siembra 100 hectáreas. Deducido
lo que ya mencioné, si lo queremos transformar
en un sueldo, ¿saben a cuánto equivale la retribución del productor? A 5.300 pesos. ¿Saben,
de esas mismas 100 hectáreas, cuál es el sueldo
que se lleva el Estado nacional? 23.500 pesos.
Entonces, ¿cómo no van a tener razón los productores? ¿Cómo no van a protestar? ¿Cómo
no se van a hartar?
Pero, además, quiero dar otros datos que no
son menores. Cuando veníamos viajando, en
9 de Julio nos entregaron algunas cosas que
realmente son importantes. Solamente el partido de 9 de Julio, en concepto de retenciones,
transfiere 90 millones de dólares al Estado
nacional. Estamos hablando de una ciudad
pequeña, mediana.
Y quiero señalar otro dato –que espero encontrar en medio de los papeles–, que realmente
es interesante. Con lo que recauda el gobierno
nacional en concepto de retenciones, el Estado
nacional podría darle gratis –gratis, escuchen
bien–, a todos los habitantes de la República Argentina, la carne, el pan y la leche. No es un dato
menor. Podríamos comprar 300 mil patrulleros
para la seguridad. No son datos de la ficción sino
de la realidad. Se trata simplemente de dividir
lo que se lleva el Estado por retenciones y lo
que se podría hacer en otro caso.
Señor presidente: quiero decir que estamos
muy preocupados y, por supuesto, no coincidimos para nada con el mensaje de ayer de la
señora presidenta. Además, después, en un canal
de la Capital Federal, se anunciaba que iban a
hablar el ministro del Interior y el ministro de
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Economía o el jefe de Gabinete de Ministros;
y salió a hablar D’Elía; en realidad no a hablar
sino a practicar lo que mejor hace, que es enfrentar todo lo que va en contra del gobierno.
Entonces, tenemos que volver a la razonabilidad. Creo que hay una sobredosis de soberbia;
y no es bueno que esto ocurra. Pienso que este
Congreso puede dar un gesto importante para el
país y para el mundo, como sería el permitir que
el ministro de Economía venga a este recinto
para evacuar las dudas que tenemos. Además,
me parece que esto lo tenemos que contrarrestar con una gran sobredosis de humildad, que
para eso somos representantes de las provincias
argentinas.
Señor presidente: si vamos a hablar de redistribución del ingreso en la Argentina, creo que
debemos empezar por el comienzo. Digo esto,
porque es muy lindo decirlo, pero a veces es
muy complicado practicarlo.
Lo que sugiero a todos los señores senadores
es que realmente tengamos un gesto de grandeza. Abrir el diálogo no quiere decir recular, no
quiere decir que el gobierno o el Parlamento
estén cediendo. No; es dar una señal de grandeza.
Señoras senadoras, señores senadores: yo
quiero que volvamos a nuestras provincias
con la tranquilidad de que nos hemos puesto a
la altura de las circunstancias y de que vamos
a abrir el canal de diálogo posible con el gobierno, con las entidades del campo y con los
productores.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿Por qué no
se lee la lista de oradores?
Sr. Presidente. – Se encuentran anotados
los señores senadores Cabanchik, Giustiniani,
Estenssoro, Rodríguez Saá, Petcoff Naidenoff,
Rossi, Morales y Pichetto.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: yo
también había solicitado que me anotaran en
la lista.
Sr. Presidente. – No está anotado. Lo incluiremos antes del senador Morales y Pichetto.
Sra. Iturrez de Capellini. – Yo también pido
que se me anote en la lista.
Sr. Presidente. – Con la incorporación de
la señora senadora Iturrez de Capellini, queda
cerrada la lista de oradores.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: solicito que
cada orador disponga de diez minutos para su
exposición.
Sr. Sanz. – Señor presidente: seamos flexibles...
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el cierre de la lista de
oradores, con la sugerencia formulada por el
señor senador Pichetto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: me referiré a los fundamentos del proyecto de resolución de mi autoría, el cual fue acompañado por
los señores senadores Estenssoro, Giustiniani,
Morales y Sanz.
Me sorprendieron muchos de los aspectos
vinculados con los hechos desgraciados, y sin
duda preocupantes, que marcan esta sesión y
que ocurrieran ayer, a diferencia de algún funcionario del Poder Ejecutivo que dijo que no se
había sorprendido por los sucesos.
Todos recordamos las lamentables consecuencias del “cacerolazo” de 2001, que ahora
se halla instalado como comportamiento social
generalizado. Hay que tener en cuenta que el
“cacerolazo” de ayer ocurrió en varias ciudades
del país y no sólo en la Capital Federal. Por lo
tanto, recordar los sucesos anteriores y ver las
escenas de ayer realmente es algo preocupante
y que debe inquietar a todos los que tenemos
una responsabilidad política; y, desde luego, al
conjunto de la sociedad.
Muchos aspectos se superpusieron en la
jornada desgraciada del martes. Al respecto,
el señor senador preopinante hizo referencia al
foco de la cuestión, es decir, al aumento de las
retenciones. Pero existe un aspecto que quiero
focalizar a través de este proyecto de resolución
–e invito a los demás senadores a acompañarlo
con su voto–, que es el de la virulencia con que
se manifestó la violencia en algunas calles de
la Argentina y, sobre todo –como representante
del pueblo de la ciudad de Buenos Aires estoy
doblemente preocupado por ello–, en la avenida
de Mayo, en la Plaza de Mayo y en los alrededores de la Catedral Metropolitana.
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¿Hace falta que recordemos la larga historia
de violencia política, que fracturó más de lo que
la propia sociedad por sí misma puede llegar a
fracturarse? ¿Hace falta recordar que esa violencia tuvo lugar tanto con gobiernos democráticos como durante las dictaduras militares que
padecimos? Creo que todos recordamos esas
épocas, pero lo más lamentable es que tendamos
a repetir esos capítulos de violencia.
Sin ninguna duda ayer hubo una escena de
violencia extraordinaria e inusitada que no
puedo dejar de tener presente al hablar aquí ante
ustedes, cuando en la avenida de Mayo irrumpieron algunos grupos que querían manifestar
su apoyo a la política del gobierno, vinculada
con el aumento de las retenciones. Pero reitero,
se manifestaron irrumpiendo violentamente
sobre los propios cuerpos de los ciudadanos
que estaban sí manifestándose con firmeza y
determinación, pero sin violencia. Allí había
familias argentinas del campo y de la ciudad,
expresando en forma conjunta y pacífica su
voluntad respecto de una política de gobierno.
Deberíamos celebrar ese aspecto de la jornada
de ayer.
La posibilidad de que las calles de la Nación
se llenen pacíficamente de una manifestación
popular, como si fuera un acto de democracia
directa, no es algo que debiera preocuparnos
mientras eso no atente contra el equilibrio institucional necesario para que la Nación exista. No
hay Nación sin Estado y no hay Estado si no se
honran las instituciones que lo organizan.
En ese sentido, quiero señalar la importancia
de que el señor ministro de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos venga al Parlamento a
darnos su explicación respecto del operativo de
seguridad. Porque, francamente, no es posible
evitar muchas dudas y sospechas que resulta
imprescindible que el Poder Ejecutivo esclarezca para no alentar nuevas situaciones como las
que ahora pasaré a describir, que todos pudimos
seguir in situ o bien por televisión, a través de
las imágenes que tantos canales mostraban en
nuestro país y que, no dudemos, habrán sido
seguidas por muchos otros habitantes de la Tierra. Me refiero a la pelea cuerpo a cuerpo, a la
violencia con la que estos grupos irrumpieron en
la avenida de Mayo para, aparentemente, lograr
reconquistar la Plaza de Mayo, que en ese momento sentían que se la habían quitado expresio-

16

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nes de voluntad política contraria. Pero allí no
hubo dos expresiones espontáneas, populares y
pacíficas sino sólo una, que mostró una unidad
del pueblo argentino respecto de una política
específica del Poder Ejecutivo nacional.
Por el otro lado, había un grupo político, no
una expresión social espontánea y variada en sus
grupos etarios, como sí lo fue, en cambio, la que
protagonizó el día de ayer. Lamentablemente,
eso distorsionó de forma completa los hechos y
el problema de las retenciones, que debe seguir
siendo discutido, analizado y, quizá, corregido
–esperemos–. Eso agregó otra dimensión, que
no debemos pasar por alto nosotros como partes
del Congreso Nacional. Me refiero a la violencia
en las calles, al hecho de que las fuerzas de seguridad no hayan evitado esa violencia. Nosotros
queremos interrogar al ministro acerca de cuál
fue el operativo de seguridad que se desplegó,
que no impidió esa batalla cuerpo a cuerpo entre
dos expresiones, después de todo, del mismo
pueblo argentino.
Aclaro que nuestra misión, entre otras, es
velar por la unidad y la salud de nuestro pueblo
y no agregar separaciones y violencia a las que
pudieran surgir por la sola dinámica de la vida
de la Nación. El ministro debe respondernos
en ese sentido. Debe responder sobre cuál fue
la lógica de ese operativo que no impidió ese
choque cuerpo a cuerpo; que no impidió lo que
realizaron un grupo o unos grupos de ciudadanos que también tienen derecho a expresar su
propia voluntad política frente al conflicto, pero
que deben hacerlo con la misma paz y tranquilidad con que lo hacían tantos otros –muchos
más, ciertamente– en toda la geografía de la
Nación. En cambio de eso, ¿qué vimos? Vimos
como si hubiera habido –perdón por utilizar esta
expresión, pero lamentablemente se impone–
una “zona liberada” para que eso ocurriera; eso
es lo dramático.
Quizá fue simplemente impericia, y esperemos que así sea. Quizá fue simplemente un
error; esperemos que sea sólo eso. Pero debe
responder el señor ministro por estos actos, porque las calles adyacentes a doscientos metros de
la plaza estaban todas cerradas y valladas por la
policía. De modo que, inevitablemente, aquellos
que ocupaban la plaza hasta ese momento de
anoche sólo podían desalojarla por la avenida
de Mayo, por la que en sentido contrario venían
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manifestándose los grupos en apoyo a la medida
del Poder Ejecutivo. Es decir que, por lo que
se vio, el operativo facilitó el choque cuerpo
a cuerpo y la violencia para que cambiara una
imagen: la de que la Plaza de Mayo dejara de
ser la de espontáneos caceroleros, un invento
argentino del cual no debiéramos tener que enorgullecernos, pero que es lo que hay y la forma
en que nuestro pueblo ha logrado expresar sus
sentimientos en otras situaciones y también
ahora, aunque con mayor participación. Sin
dudas que con una mayor participación; con una
mayor transparencia de funcionamiento de las
instituciones; con la inclusión del Congreso de
la Nación, de los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. En definitiva, con todo
lo que vertebra nuestro sistema republicano,
democrático y federal, se va a lograr evitar que
la única vía de expresión del pueblo sea ganar
las calles para batir las cacerolas. Eso no será
necesario si hacemos las cosas de otro modo.
Sin embargo, ahora que ha ocurrido, no se
puede evitar llevar por delante la expresión
popular genuina a partir de una suerte de grupos de choque que encontraron facilitada su
acción, acción cuyo objetivo era simplemente
ganar un espacio –desde luego, con mucho valor
simbólico para todos los argentinos, cualquiera
sea su signo político– con el que después no
se sabía qué hacer, según la propia confesión
de los protagonistas, reflejada por las noticias
periodísticas. Entonces, ¿de qué se trataba?
¿De ganar la Plaza de Mayo para mostrar que la
hemos reconquistado? Y digo “reconquistado”
para citar una posible palabra de quien así lo
hizo. Ahora bien, ¿es eso una solución? No; no
es ninguna solución. Al contrario, son más problemas. ¿Acaso el gobierno nacional va a mirar
para otro lado y, por acción u omisión, va a permitir que grupos de choque, a lo largo y ancho
del país, hagan acciones similares, que ahora
se dieron en la ruta y en la avenida de Mayo,
pero luego podrían producirse en la residencia
de Olivos y demás zonas? ¿Existirá una suerte
de guardia civil nueva, con la que no habrá más
remedio que seguir conviviendo? Me parece que
esto hay que pararlo inmediatamente.
Creo que implica un acto de receptividad,
al que tenemos derecho: solicitar la presencia
de los funcionarios del Poder Ejecutivo en el
Senado de la Nación y, también, en la Cámara
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de Diputados. Si han cometido un error en el
operativo de seguridad de ayer –específicamente, hablo del ministro Aníbal Fernández– que
vengan aquí a dar cuentas de su rol y nos expliquen cómo va a operar en el futuro. Esperamos
que en el futuro no haya ningún otro operativo
más, porque ya no se registrarán más escenas
como las de ayer. Sin embargo, la historia
argentina nos alecciona en el sentido de que
no podemos confiar plenamente en que eso no
vaya a repetirse.
Por tal circunstancia, ante ese escenario de
posible repetición, necesitamos contar con la
tranquilidad de que las fuerzas de seguridad y
sus responsables políticos, junto con el Poder
Ejecutivo, estén a la altura de lo que suceda y
eviten que argentinos golpeen a otros argentinos
hasta hacerlos sangrar con el objeto de mostrar
un supuesto triunfo, que de tal nada tuvo. Por el
contrario, al problema de las retenciones y todo
lo que ello implica se agregó uno más: el de la
violencia social, algo que puede generalizarse
y profundizarse y que es nuestra obligación
impedir por todos los medios.
Simplemente, quiero dejar sentado para el
resto de los senadores, a quienes no he tenido
tiempo de pedir que acompañen con sus firmas
el proyecto, que estoy satisfecho de que la
bancada oficialista haya dado lugar al debate
–eso ya es una receptividad, que celebro– y
solicito que tal receptividad sea completada con
el acompañamiento al pedido de interpelación
al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: se somete a consideración un proyecto de resolución
que plantea tres cuestiones que son fundamentales. Pero antes de argumentar sobre las tres
cuestiones que nos parecen fundamentales,
quiero rescatar que, en el día de hoy, esto fue
firmado en el edificio del gobierno provincial
de Santa Fe por todos los bloques legislativos
políticos, y apoyado, también, por los intendentes y presidentes comunales de todos los
signos políticos en una reunión presidida por el
gobernador Hermes Binner. Precisamente, este
es el primer aspecto sustancial. El contenido de
lo resuelto puede ser muy bueno para algunos
y regular para otros, pero lo importante es que
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en el día de hoy, en una de las provincias más
golpeadas por esta crisis agropecuaria, se llegó
a este consenso entre los sectores del Justicialismo, del Frente para la Victoria, de la Unión
Cívica Radical, del Socialismo, del ARI y de la
Democracia Progresista.
Señalo esto como primera cuestión, dado que
me parece que en este recinto sería fundamental
que en la sesión de hoy, dentro del marco de las
distintas visiones que tenemos sobre la problemática argentina, pudiéramos establecer un piso
mínimo de coincidencias. Porque creo que más
allá de los diferentes enfoques, todos estamos
profundamente preocupados por esta situación.
Y lo estamos porque conocemos la realidad de
nuestras provincias y tenemos distintas lecturas
de la información que arrojaron los medios de
comunicación en el día de ayer.
En ese contexto, tenemos un dato que es
contundente y que el solo hecho de expresarlo
causa una tremenda preocupación: estamos en
el marco de un paro por tiempo indeterminado
de las cuatro entidades del agro, lo que es grave
e inédito. Entonces, para que esta situación no
se transforme en dramática –y no estoy exagerando–, tenemos que encontrar un camino, y
ese no es otro que el camino del diálogo. No
existe otra posibilidad para poder revertir las
consecuencias que puede traer este paro por
tiempo indeterminado de las cuatro entidades
del agro. Esa es la primera cuestión.
No quiero profundizar acá algo que todos
ustedes conocen: las características de las cuatro
entidades del agro de las que hablamos, desde
la Sociedad Rural Argentina hasta la Federación
Agraria Argentina, con la historia de cada una
de ellas en nuestro país. Las cuatro entidades
tienen hoy una misma realidad y han dado una
unívoca respuesta.
La provincia a la que pertenezco, Santa Fe, no
es estanciera; no lo fue por historia. Se trata de
una provincia que ha sido chacarera y en la que
todavía, a pesar de la crisis y de la concentración
de la tierra, existen pequeños y medianos productores de 30, 40, 50 y 100 hectáreas, que aún
no han vendido sus campos, pero que sí los rentan. ¿Por qué? Porque este proceso económico
está llevando, paradójicamente, en la situación
de un contexto internacional de precios muy
favorables, a una creciente concentración de
la tierra y de la riqueza, que no se ha detenido.
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Así, hoy, los pooles de siembra avanzan sobre
los pequeños productores en este contexto de
rentabilidad importante. ¿Por qué? Porque al
productor que tiene 50 o 60 hectáreas le conviene rentar el campo, ya que ese pool de siembra
le garantiza 22 quintales la hectárea, aunque
gane muy poco o casi nada. Pero se sabe que
está quebrando la dinámica de una producción
agropecuaria del pequeño y mediano productor
y que, a corto plazo –no a mediano plazo–,
vamos a tener esa concentración que parece un
proceso inevitable en la República Argentina.
Esta es la realidad.
Y esta realidad, en el marco de la crisis de
nuestro país, se da en un contexto que no sabemos –porque hay dos visiones– si es estructuralmente favorable para los próximos años por
la demanda de alimentos de China o de India,
que presenta una sustantiva y permanente apreciación de los commodities, o si, en parte, es la
burbuja del accionar financiero, que encuentra
en esta actividad –en los commodities– la posibilidad de hacer dividendos rentables, pero que,
después, pueden volver a la actividad financiera
y, por lo tanto, a una burbuja coyuntural. En uno
u otro caso, nuestro país no está aprovechando
este momento favorable como debería.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José Juan Bautista Pampuro.

Sr. Giustiniani. – Creo que el gobierno tiene
una política exitosa en términos macro; es indudable. Le ha permitido ganar las elecciones
hace muy pocos meses y tiene esa legitimidad
del apoyo popular. Hablo de un círculo virtuoso
de tipo de cambio real elevado, de altos niveles
de superávit fiscal externo y de altos niveles de
retenciones impositivas de las exportaciones.
Esto representa un fuerte superávit fiscal primario: 4 por ciento del producto bruto interno. Era
lo que pedía el Fondo Monetario Internacional.
Las cartas de intención del Fondo planteaban
este superávit fiscal para poder pagar deuda.
Éste es un instrumento poderoso de política
macroeconómica, que ha permitido que este
círculo virtuoso, en los últimos años, mantenga
un crecimiento sostenido e inédito de la economía, a tasas también inéditas en el país. Esta es
la realidad.
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Ahora, indudablemente, también está el hecho de que el tema de quiénes ganan y quiénes
pierden en la República Argentina merece una
discusión, porque no podemos seguir con latiguillos de debate de asambleas universitarias
entre nosotros. Las retenciones a las exportaciones agropecuarias en sí no son progresistas.
Desde el punto de vista económico –rigurosamente económico–, las políticas tributarias
progresistas son los impuestos a las rentas, los
impuestos a las ganancias. Este sistema tributario concentrado, centralista y regresivo es lo
que tenemos en nuestro país. Primer tributo que
paga, el IVA: el impuesto más regresivo; es el
que paga el pobre, los sectores populares; pagan
igual que los ricos. Claro, como los pobres son
muchísimos más que los ricos, son los que más
aportan al primer impuesto que más tributa en
la República Argentina. Esto se produce, por
ejemplo, cuando compran el paquete de yerba
o el paquete de arroz. Pero en las retenciones
agropecuarias, no es lo mismo el pool de siembra que el productor agropecuario que tiene 40
hectáreas.
Le estamos diciendo al gobierno que estas
retenciones deben ser diferenciales. El gobierno
debería reaccionar en este momento y pensar
qué sucedió con los mismos que lo apoyaron en
las elecciones del 28 de octubre del año pasado.
Basta hacer un análisis localidad por localidad
del interior de las provincias de Buenos Aires,
de Santa Fe y de Córdoba: ahí están los votos fundamentales del triunfo de la fórmula
Kirchner-Cobos, y es ahí donde hoy existe el
principal malestar. ¿Qué pasó? Si al mes de las
elecciones hubo un aumento de las retenciones
de 7,5 puntos que digirió el sector agropecuario,
¿qué pasó de noviembre a hoy para que con la
resolución 125 del Ministerio de Economía se
haya producido semejante y tremenda respuesta
social y política? Creo que tiene que haber una
reflexión, porque la discrecionalidad que cada
uno tiene cuando estamos en acciones de gobierno implica que, a veces, acertemos y estemos
ante medidas de un gran impacto positivo en la
población y, otras veces, ante medidas equivocadas. La realidad demuestra que la resolución
125 del Ministerio de Economía, que plantea las
retenciones móviles al derecho de exportación,
ha sido una medida tremendamente equivocada.
Deja la sensación, en este esquema tributario
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argentino que es centralista y regresivo, de que
el gobierno nacional la utiliza como herramienta
económica pura y exclusivamente para aumentar el superávit fiscal y mantener un círculo
virtuoso. Pero eso no redunda en las provincias
–primer punto fundamental–, donde existe una
sensación de exacción de las riquezas; por lo
menos, ésa es la sensación que tenemos en Santa
Fe. Quizá no pase en las provincias patagónicas,
por las regalías petroleras. Me refiero a todas
las provincias patagónicas, no estoy aludiendo
a ninguna en particular. Estoy aludiendo a una
situación: a la sensación que tenemos desde las
provincias que aportamos miles de millones. El
superávit fiscal primario –el 4 por ciento– es
de 25.800 millones de pesos y las retenciones
aportan 24.800 millones de pesos, es decir, la
totalidad del superávit fiscal. Y el 90 por ciento
lo aportan las provincias de Buenos Aires, Santa
Fe, Córdoba y Entre Ríos.
Entro en el segundo punto de la resolución de
hoy, firmada durante el mediodía, en la provincia de Santa Fe y apoyada por todo el arco político. Este gobierno debe dar marcha atrás. Nadie
quiere, y no sería positivo a pocos meses de las
elecciones, que exista una sensación de derrota
ni de debilitamiento, porque no corresponde a
la situación que estamos debatiendo. Entonces,
debería existir un análisis de cuál es la medida
correcta de política, no sólo económica sino
de gabinete, que se pudo haber tomado, para
mantener ese círculo virtuoso que, a su vez, tenga sustentabilidad social y no sólo tecnicismo
económico; no sólo fundamentos de una política
que puede explicitarse como progre, sino que en
la realidad y en su sustento, no lo es.
El segundo punto que formulamos en la resolución es la suspensión de esta medida a fin de  
analizar la alternativa. En ese sentido, nosotros
propusimos una. Hoy, desde el bloque del Partido Socialista, planteamos un esquema serio de
retenciones diferenciales para la soja, el girasol,
el trigo y el maíz. Se trata de una propuesta, de
un esquema que –como dije antes– puede ser
bueno o malo, según el impacto o la realidad a
que se atenga. Pero el gobierno no puede profundizar la confrontación de una medida donde
queda la sensación de que el pequeño y mediano
productor van hacia un profundo perjuicio para
su existencia como tal.
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El tercer aspecto se vincula también con
una cuestión más general de esta realidad que
nos preocupa a todos. Planteamos que sea el
Consejo Federal Agropecuario el que, desde el
punto de vista técnico y político, con la participación de las provincias, pueda analizar una
propuesta que cuente con el consenso de todas
las partes. En ese sentido, hay una sensación –de
la que se habla por los pasillos y que, a veces,
no se expresa claramente– que crece, y que
no es positivo que lo haga, de que el gobierno
se queda con todo en este tipo de medidas. El
personaje de El avaro, de Molière, llamado
Harpagon, es justamente el avaro que se queda
con la mayoría de las cosas sin compartir. Y en
esta etapa del proceso político, ante la grave
situación que tenemos –reitero: un paro por
tiempo indeterminado de las cuatro entidades
agropecuarias–, existe la necesidad de la búsqueda de una solución a este conflicto, que no
se profundice, que no tengamos situaciones que
puedan poner en riesgo la paz social y de que,
entre todos, en el Parlamento nacional podamos
arribar a una solución.
Lamentablemente, existe la coincidencia
desde la legitimidad de que un derecho de
exportación no es un tributo. Y digo “lamentablemente” porque es un formulismo desde lo
económico, pero no desde lo real, porque estamos hablando de una retención de dinero que
es parte de la riqueza de las provincias, que no
es un tributo, pero que se le parece demasiado.
Por lo tanto, que el Parlamento nacional quede
fuera de este debate –especialmente el Senado,
representante de las provincias argentinas– y
que las provincias argentinas, que son las que
más aportan a estas retenciones, se enteren por
los diarios de que una retención se aumenta
siete puntos, no es el camino correcto. Por eso,
creo que este último punto, de contar con un
ámbito de consenso, que es el Consejo Federal
Agropecuario, es una tercera respuesta correcta
para la situación que estamos planteando.
En consecuencia, creo que hoy deberíamos
hacer un esfuerzo para hallar una solución. No
sé si la resolución de la provincia de Santa Fe es
la que pueda abordar el consenso de todo este recinto. Sí sé que tiene la fuerza y el apoyo de todo
el arco político, completo, de nuestra provincia.
En ese sentido, los tres senadores nacionales por
Santa Fe acompañamos con nuestra firma ese
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texto. Asimismo, hoy debiéramos buscar, antes
de que esta sesión termine, una resolución que
pueda ser votada por unanimidad.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – Señor presidente: me voy
a referir globalmente a tres proyectos.
El primero, es el pedido de interpelación al
ministro de Economía Martín Lousteau, al cual
los miembros de la Coalición Cívica queremos
adherir con nuestra firma. Se trata de una iniciativa del señor senador Marino. También me
voy a referir al proyecto del señor senador Giustiniani, respecto de la incitación a la violencia
que ayer prácticamente se generó en la Plaza
de Mayo, de la Ciudad de Buenos Aires. Esa
es la plaza de todos, y donde todos tendríamos
que poder manifestarnos pacíficamente, sin que
exista un grupo que crea que le pertenece más
que otros ciudadanos. Incentivar ese tipo de
posturas es grave. Más todavía, porque como
todos saben, la Ciudad de Buenos Aires no
tiene el control de su propia seguridad, ni de
la Policía. Entonces, éstas son las cosas que el
gobierno nacional tiene que analizar con mucho
cuidado, y no liberar zonas que posibiliten la
generación de hechos de violencia. A su vez, a
quienes representamos a la Ciudad de Buenos
Aires les pido que reflexionen sobre este tema,
porque realmente es un antecedente grave que
la violencia sea provocada por los mismos simpatizantes del gobierno, impulsados por éste.
Esta conducta brinda, desde arriba, un muy mal
ejemplo hacia abajo; porque si desde arriba se
provoca violencia, después es muy difícil pedir
a los ciudadanos que tengan conductas dentro
de la ley y civilizadas.
Por último, también me voy a referir al espíritu de nuestro proyecto de ley, que ha sido
acompañado no solamente por el señor senador
Sanz, sino también por los señores senadores
Rossi y Rodríguez Saá, y que comparte en un
todo el espíritu de lo que acaba de explicar el
senador Giustiniani.
En realidad, me parece muy bien que hoy
empecemos a escuchar la voz de las provincias.
Fundamentalmente, de las provincias diferenciadas, porque a veces en nuestros debates he
visto, en el poco tiempo que llevo aquí, que se
vota a libro cerrado y que muchas veces –lo veo
y me sorprende– los senadores no defienden
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los intereses de sus respectivas provincias. Sin
embargo, hoy hemos escuchado la visión del
conflicto del campo desde La Pampa y desde
Santa Fe; y espero que el señor senador Urquía
venga y nos cuente la visión que existe desde
Córdoba. Espero que podamos escuchar la
visión de todas las provincias, que aportan 32
mil millones de pesos al año al presupuesto
nacional. Porque en este federalismo realmente
al revés que hay en la Argentina, es más lo que
las provincias aportan a la Nación, que lo que
ésta después distribuye.
Ayer a la noche, después del discurso de la
presidenta, en la Coalición Cívica, tanto Elisa
Carrió como quienes representamos a nuestra
fuerza estábamos realmente muy preocupados
por la posibilidad de que hubiera incidentes
de violencia en el país. Por eso, decidimos ir a
los piquetes más cercanos o adonde estuviera
la población manifestándose, a fin de pedir
que no se respondieran las provocaciones y
que toda esa necesidad de expresar “basta” de
humillaciones –no solamente al campo sino a
los ciudadanos que tal vez no comparten una
visión o una política determinada o específica–,
se desarrollara en paz.
Entonces, yo fui hasta Ceibas. Justamente,
porque allí es donde más temíamos que se
produjeran mayores conflictos, dado que, como
todos saben, el domingo por televisión se anunció todo el tiempo que los camiones del hijo de
Moyano –alguien bastante cercano al gobierno–,
estaban llegando adonde había un piquete de
productores entrerrianos. Les cuento que Entre
Ríos es una provincia que aporta 2.500 millones
de pesos en concepto de retenciones y que recibe
2.500 millones de pesos de coparticipación.
No es una provincia rica. Entonces, éste es el
federalismo “Hood Robin”, declamado, pero al
revés, porque realmente es una provincia con
una pobreza muy considerable que, en realidad,
en vez de sacarle recursos, el Estado nacional
debería aportarle recursos. Yo no soy de Entre
Ríos, pero conozco la provincia y realmente
es un ejemplo de lo que está pasando con el
federalismo en la Argentina.
Con el diputado “Toty” Flores –representante del grupo de piqueteros, de trabajadores
desocupados, que representa a La Matanza,
pero que nació en Entre Ríos– fuimos a Ceibas, porque pensábamos que allí podía haber
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un foco de violencia. Curiosamente al llegar a
Zárate vimos en la televisión de la estación de
servicio que la violencia no estaba en las rutas,
sino en la plaza de Mayo y que otra vez, como
el domingo pasado, anunciaban que para allá
iban D’Elía y los muchachos, en una actitud
claramente antidemocrática y provocativa. En
vez de que el gobierno saliera con su gente, con
sus referentes, a calmar los ánimos y a tratar de
desactivar un conflicto, lo que veíamos es que
de vuelta, desde el gobierno se incentiva a una
fuerza de choque más propia del franquismo o
de Mussolini que de los países socialdemócratas
europeos a los cuales este gobierno dice que se
quiere parecer.
Sigo con mi relato: llegamos a Ceibas y allí
solamente estaban los camioneros de Moyano;
no estaban los piquetes rurales o los sectores
agropecuarios. Ellos habían acampado desde
el domingo a veinte o treinta kilómetros en Los
Sauces, porque no querían, justamente, ser parte
de una provocación. Estaban en un lugar donde
no tenían luz ni había agua, porque la estación
de servicio estaba en Ceibas. Justamente, como
no querían ser parte de una provocación y que la
situación terminara mal, habían decidido ir hasta
allá. Nosotros no fuimos a hacer prensa ni nada
por el estilo, porque allí no había cámaras, solamente oscuridad, mucho viento y lluvia. Nos
contaban que el domingo llegaron camiones y
colectivos sin luces, que en realidad no tenían
que haber podido circular por ahí, acompañados
y casi protegidos; se usaba la fuerza de seguridad como para liberar zonas o para proteger a
los violentos para llevar a todos estos camiones
y colectivos hacia Ceibas. Ellos decían que sabían que los gendarmes no los iban a reprimir
porque eran sus amigos y vecinos. Entonces, ahí
hay un límite a esta actitud provocadora en el
interior del país, porque en realidad son vecinos,
trabajadores y no se van a pelear unos con otros.
Por suerte, hay un tejido social que es más fuerte
que esta incitación a la violencia.
Lo que vimos ayer fue una ciudadanía pacífica: trabajadores, productores, manifestando,
tratando de reclamar por la dignidad, por no ser
castigados, humillados; porque no se los toma
en consideración para definir una política que
los afecta. Ellos quieren ser parte de la definición de un consenso de la política del campo.
Me parece que es un reclamo válido cuando

21

hoy el sector agroindustrial representa el 60 por
ciento de nuestras exportaciones. Y si salimos de
la crisis de 2001 fue porque el campo argentino
se puede recuperar con la rapidez que lo hace
cuando se da un contexto macroeconómico local
e internacional buenos.
Realmente, siempre nos salva el campo y
creo que si esta situación de quiebre a que
hemos llegado sirve para que el gobierno, el
ministro Lousteau –si es que sigue siendo ministro cuando terminamos esta sesión, porque
hoy los medios anunciaban todo el tiempo su
posible renuncia–, la presidenta Kirchner y su
marido reflexionan que no se puede tener una
política agropecuaria sin el campo. Tiene que
haber un diálogo. Tenemos que comenzar una
etapa de diálogo; eso es lo que piden quienes
están desde hace trece días con sus familias, a
la intemperie, de noche y de día reclamando
pacíficamente.
Lo que vimos ayer en todo el país –porque las
manifestaciones no se hicieron sólo en Buenos
Aires y en las rutas, también las hubo en Rosario, donde fue multitudinaria; en Córdoba,
Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca– muestra una ciudadanía –muchos no eran gente de
campo– que se solidarizó con el reclamo de un
sector, diciendo: “Si permitimos que maltraten
a un sector así, un día nos va a pasar a nosotros
también”. Me parece que esto es ser solidarios
no en los intereses solamente, sino en una visión
política de lo que no queremos; no queremos
que nos traten como súbditos, sino como ciudadanos. Ser elegido no significa que uno tiene
que obedecer. Ese “no voy a permitir”, “no me
voy a dejar extorsionar” que escuchamos ayer
y en estos días, no solamente de la presidenta
sino de sus ministros y voceros, son las mismas
palabras que escuchamos el año pasado respecto
del conflicto docente en Santa Cruz: “No vamos
a permitir”, “no nos van a extorsionar”. Estuvo
la gendarmería, se reprimió pero, finalmente,
luego de muchos meses dolorosos, el gobierno
–en ese caso, local, pero que es simplemente una
extensión del gobierno nacional– tuvo que ceder
a todos los pedidos de los docentes. Y lo mismo
va a pasar en este tema. Tarde o temprano, el
gobierno va a tener que cambiar de actitud, ceder, y dialogar con las entidades agropecuarias.
Porque lo que quedó demostrados en estos días
–tal vez, eso es lo bueno– es que el campo ar-
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gentino no son doscientas familias oligarcas que
lo manejan, sino que son decenas de miles de
productores y, también, algunos terratenientes.
Pero estos justamente son los amigos de este
gobierno. Porque lo que se está quebrando no
es la realidad sino que estamos empezando a ver
el otro lado de ese relato manipulador y, a mi
juicio, engañoso de un modelo de acumulación
y redistribución del ingreso.
La acumulación en la Argentina en los últimos años se ha verificado por parte de las
mismas empresas, de los grandes empresarios
que eran amigos del poder en los 90, que fueron
los que pidieron la devaluación cuando tenían
deudas que no podían pagar. Aquellos no son
los que están hoy en las rutas, como dijo ayer
la presidenta. Los que pidieron la devaluación
y que sacaron el dinero de los ahorristas para
dárselo a las grandes industrias fueron los
grandes industriales, los que antes eran menemistas y hoy son kirchneristas. Son las mismas
personas.
¿Qué ha pasado con esas grandes empresas,
banqueros e industriales, que aportan mucho
menos y que no exportan, porque no tiene
representación en el mercado internacional?
Porque, como saben, por la falta de ventajas
competitivas industriales, nuestras empresas
han sido compradas, pero ya no por empresas
europeas o norteamericanas, sino por empresas
brasileras o chilenas, que sí han desarrollado
ventajas industriales competitivas y gestión.
Doy un dato. Según el Centro de Estudios
para el Desarrollo de la Argentina, en su edición
de diciembre de 2007, en los últimos años, las
500 empresas más grandes de la economía que
aumentaron un 50 por ciento su participación
en el valor agregado, y que hoy controlan el
23 por ciento del producto bruto nacional, en
2001 controlaban el 16; en el 97, el 14. Y todos
sabemos –lo dicen los economistas serios– que
si no se estuviera manipulando el INDEC, hoy,
la pobreza en la Argentina no está descendiendo sino subiendo, y que la redistribución de la
riqueza ha sido negativa, a pesar de las tasas de
crecimiento del 8 y del 9 por ciento.
O sea que ese relato engañoso se está cayendo. No estamos hablando de redistribuir la
riqueza del campo a los pobres, sino al pool de
siembra, a los industriales, a los camioneros y
sindicalistas; es decir que hay una redistribu-
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ción a un grupo de personas, según la cual la
acumulación la tienen el gobierno y sus amigos,
en este capitalismo de amigos, pero no hay una
redistribución de la riqueza. Si no, vayan a Entre
Ríos y vean que no tiene ningún sentido sacarle
2.500 millones de pesos a esa provincia pobre
para llenar las arcas del gobierno nacional.
Una de las cosas que vimos ayer es que la
Argentina ya ha evolucionado y no cree más
en estas antinomias campo-ciudad, industriacampo, nacional-extranjero, oligarquía, todo ese
tipo de divisiones que, en el pasado, nos llevaron
a enfrentamientos graves. Hoy la ciudadanía
está por delante de ese tipo de calificaciones
engañosas. El gobierno tiene que tomar nota de
que la estrategia de inventar siempre un enemigo –en este caso la oligarquía terrateniente, la
cual no existe más– no dará frutos. Mientras se
sigue mintiendo acerca de ese gran modelo de
acumulación y de redistribución de la riqueza,
actualmente la Argentina dejó de ser un país
líder agroindustrial. Por ejemplo, Uruguay –la
pequeña Uruguay– hoy exporta más carne que
nosotros, y Brasil más granos. Tendríamos que
ser los líderes del Cono Sur en cuanto a hidrocarburos –como lo éramos hace una década– y,
sin embargo, Brasil triplicó su producción de
petróleo y de gas.
Este es el modelo de acumulación y redistribución de la riqueza que tiene la Argentina.
Internamente nos manejamos con un relato
engañoso; pero hay que tener en cuenta que la
mitad de la población no lo cree. Este gobierno
ganó las elecciones, pero con el 45 por ciento de
los votos; en consecuencia, un 55 por ciento de
la población no votó esta gestión. Pero después
de esta crisis, muchos de los que ahora están en
la ruta y que sí votaron a este gobierno, no lo
volverán a hacer. Por lo tanto, ganar una elección presidencial no es un cheque en blanco
para hacer lo que se quiera.
Considero que debe encararse una instancia
de sinceramiento y de elaboración de políticas
públicas de mediano y largo plazo, con índices
y diálogos reales; eso es lo que se está reclamando.
Los miembros de Frente para la Victoria
–respecto de quienes estoy segura de que están
comprometidos con sus provincias y con su
gobierno– deben entender que tiene que existir
un momento de reflexión y de no pelearnos
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ni defender posturas cerradas. Tenemos que
darnos cuenta de que la Argentina ya vivió en
los 80 y en los 90 períodos sucesivos de altas
tasas de crecimiento económico; y que después nos dimos el “porrazo” porque se creyó
que con el relato alcanzaba. No alcanza con el
relato, hay que mirar la realidad. Y la realidad
está comenzando a hablar de una manera muy
fuerte. Entonces, antes de que sea demasiado
tarde espero que la presidenta Kirchner reaccione. Un gobierno fuerte es aquel que puede
decir “me equivoqué”; y una presidenta fuerte
es aquella que admite que se equivocó y dice
“modifiquemos esto”. Pienso que eso es lo que
está esperando la Argentina.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Estenssoro. – Le dará muchísimo rédito
al gobierno y a la presidenta Kirchner si se dice
“vamos a revisar esto, nos equivocamos; invitaremos a las partes a un diálogo y comenzaremos
a definir una política en serio para el campo argentino, que es la base del desarrollo nacional”.
Así como el pilar del desarrollo de Venezuela es
el petróleo, en nuestro caso tiene que ser el campo. Pero el desarrollo debe ser agroindustrial y
con valor agregado. Si el Estado a través de las
retenciones les saca riqueza a las provincias
para hacer lo que quiera y de una forma poco
transparente, esa renta no se puede utilizar para
convertirnos en un país líder agroindustrial. El
mundo entero se pregunta por qué la Argentina
teniendo tanto ha llegado a tan poco. Es por ello
que esta es una buena oportunidad para revisar
esa situación, y comenzar no desde los relatos
sino a partir de la realidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: esta
tarde se reunió el Grupo Parlamentario Federal
a efectos de analizar con mucha prudencia y
sensatez el grave momento que vive el país.
Estamos de acuerdo en que el tema se trate.
Pero tal como está planteado el debate, no conocemos cómo será la posición que adoptará
el oficialismo, y después no podremos manifestarnos al respecto. En consecuencia, habría
que analizar la posibilidad de unificar un criterio
que nos permita darle una señal a la Argentina
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en el sentido de que en un momento grave, el
Senado nacional, el Parlamento nacional está a
la altura de las circunstancias.
Nosotros proponemos que se interpele, como
lo han planteado otros señores senadores de
otros grupos políticos, al señor ministro de
Economía de la Nación. Debe dar explicaciones
sobre las retenciones y la forma en que se han
planteado, que ha provocado este gran conflicto
y este paro gravísimo, inédito, nunca visto, en
que la dirigencia de las entidades rurales –no se
ha dicho y creo que tenemos que analizarlo– ha
sido superada por los pequeños productores que,
desesperados, han salido a defender su trabajo,
su producción y su lucha de todos los días junto
con sus familias. Nos debe dar explicaciones
porque se aparta de todas las normas vigentes.
El Tratado de Asunción, que da nacimiento
al Mercosur, establece en su artículo 1° que los
Estados parte deciden constituir el Mercado
Común que debe ser conformado al 31 de diciembre de 1994 y que se denominará Mercado
Común del Sur –Mercosur–. Este mercado
implica la libre circulación de bienes, servicios
y factores productivos entre los países a través,
entre otros, de la eliminación de los derechos
aduaneros y restricciones no arancelarias a
la circulación de mercaderías y de cualquier
otra medida equivalente. Está prohibido poner
retenciones para los otros países integrantes
del Mercosur. Hay un fallo de Cámara que ha
hecho lugar al pedido de los productores sobre
este tema y que está recurrido ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, que demorará si hay un fallo político pero que tiene que
cumplir con la ley. Nadie puede evitar que se
triangulen mercaderías exportando a un país del
Mercosur y desde ese país del Mercosur sacar
la mercaderías sin retenciones.
Se viola también la Constitución Nacional.
Se viola el principio de las facultades delegadas y de los decretos de necesidad y urgencia
que expresamente prohíben tratar la materia
tributaria.
Se viola el principio de que no hay tributo sin
ley. Y este tributo se establece por una resolución ministerial, ni siquiera por un decreto, ni
siquiera por un decreto de necesidad y urgencia.
Es simplemente una resolución ministerial,
afectando, como dije, principios de legalidad.
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Por último, se afecta la seguridad jurídica. Yo
he tratado de estudiar y seguir todas las normas,
anexos, incisos, artículos e invocaciones legales, y es bastante complicado. Es un andamiaje
jurídico al borde de la ilegalidad, todo en base a
interpretaciones en las zonas grises. Por cierto
que a un inversor del mundo no le debe dar
ninguna tranquilidad invertir en un país que es
capaz de tomar medidas de esta naturaleza.
Seguramente, si hubiese venido al Parlamento es probable que se dictara una norma similar.
Pero también probablemente no se hubiera
creado o establecido el conflicto que hoy existe
en el país porque todos los sectores habrían sido
escuchados.
Por todas estas razones, creemos que es necesario escuchar al señor ministro de Economía, si
es que se aprobara el pedido en cuestión y si es
que siguiera siendo ministro, ya que casi todos
los medios de comunicación dicen que su vida
como tal podría ser corta.
Por otro lado, también vamos a apoyar el
pedido de interpelación al señor ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos porque
nos parece que es muy grave que en el país haya
bandas de civiles que, en nombre del gobierno,
atropellen a otros civiles que se expresan en
sentido contrario al gobierno.
El señor D’Elía no es dueño de la plaza ni
tiene ningún derecho más que otro habitante.
Tampoco tiene derecho a demonizar a nadie
ya que nadie se mete con él. Tiene derecho a
pensar y hacer lo que quiera. Puede ser amigo
de Chávez y de los iraníes; puede hacer lo que
tenga ganas, hay libertad y el derecho de todos
debe ser respetado. Sin embargo, él también
debe respetar el derecho de que otros ciudadanos argentinos expresen sus opiniones.
Creo que estamos al borde de que se rompa
la paz social. Y creo también que estamos al
borde de que el Estado de derecho no pueda
ser garantizado.
Así empezaron los hechos que se sucedieron
en el 2001. Corralito y, como somos caprichosos, corralón, y, como somos caprichosos,
palos. Así terminamos. Vamos por mal camino.
Debemos ser sensatos y prudentes. Nadie tiene
que pretender en un momento difícil llevar
agua para su molino. Hoy debemos solucionar
el problema de los argentinos. No puede haber
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un paro del principal sector productivo por un
tiempo indeterminado y, desde mi punto de
vista, que el gobierno cierre las puertas del
diálogo y menosprecie y descalifique la tarea
de este sector importante de la sociedad y de
la producción.
Es difícil concebir que el gobierno alemán
haga una campaña contra los sectores del acero o de la industria, o que el gobierno japonés
haga una campaña contra los sectores de la
tecnología.
En la Argentina no se puede estar en contra
de la producción agrícola y ganadera, que es
una tradición y una de las principales fuentes
de recursos; es uno de los medios esenciales de
las tradiciones y de las costumbres de la vida
de nuestros habitantes. Las invocaciones a la
oligarquía me parece que son antigüedades, no
es algo propio del siglo XXI.
Lo que aquí tenemos son especulaciones
financieras y, probablemente, no sean los especuladores los que están en las calles defendiendo
la producción. Además, no es nuestra intención
defender esa clase de políticas. Más aún; en las
bolsas del mundo también hay compra y venta
de papeles de cereales que constituyen una especulación financiera. En ellas, como la Bolsa
de Chicago, por ejemplo, esos papeles suben y
bajan como lo hacen las acciones.
Por todo esto, creo que a esta sesión hay que
ponerle prudencia, respeto y estar a la altura
de las circunstancias. Tal vez, si hacemos un
esfuerzo podríamos contribuir a que se abra un
diálogo, sin condenar ni alabar de antemano a
nadie. Que las partes se reúnan y resuelvan el
conflicto para bien de todos los argentinos y
para ganar en paz social, en seguridad jurídica y,
fundamentalmente, para que la Argentina pueda
seguir transitando el camino de reconstrucción
de sus valores. Tal vez, la Argentina esté mejor
que en el 2001, pero no está mejor que el país
que todos soñamos: una Argentina poderosa y
ubicada en un lugar mucho más importante del
que ocupa hoy. Creo que todos deseamos que la
Argentina vuelva a ocupar un lugar importante
en el mundo.
Personalmente, debo decir que a mí no me
gustó el discurso que pronunció ayer la señora
presidenta de la Nación. No obstante, creo que
dijo una cosa importante que yo voy a rescatar,
y lo voy a hacer desde la visión peronista. Ella
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dijo que era presidenta de todos los argentinos,
de los que la votaron y de los que no la votaron.
Y yo considero que eso es valioso, pero voy a
recordarles que Perón nos enseñó que “mejor
que decir es hacer y mejor que prometer es
realizar”. Entonces, si es presidenta de todos los
argentinos debe tener la generosidad, la altura y
el patriotismo necesarios para convocar, encarrilar y solucionar este problema. Porque para
eso es presidenta de todos los argentinos: para
llevarnos a todos por el buen camino.
Creo que es un momento importante y me
parece que desde este Senado podemos hacer
un aporte de sensatez. Me parece que si en la
provincia de Santa Fe se ha llegado a un acuerdo
entre todos los sectores políticos, un camino a
seguir puede ser tomar esa resolución y agregarle alguna otra cosa que nos permita encontrar un
camino que abra al diálogo y que posibilite que
el gobierno nacional pueda, con dignidad y sin
demostrar por ello ninguna flaqueza...
Sr. Presidente. – Perdón, señor senador Rodríguez Saá. El señor senador Basualdo le está
solicitando una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Con muchísimo gusto.
Sr. Basualdo. – Gracias, señor senador, por
concederme esta interrupción.
Hoy estamos hablando del agro, de que hay
que bajar o subir las retenciones, del gobierno y
de los productores, pero nos estamos olvidando
de una tercera pata. Precisamente, hoy he presentado un proyecto solicitando que se controle
el precio de los insumos, porque ha aumentado
una barbaridad en dólares.
Nosotros pagamos el gasoil a 2, 1,99 o 1,89
pesos en Buenos Aires, pero cuando los productores van a cargar gasoil les dicen “ustedes
están ganando mucha plata” y se lo quieren
cobrar a 2,40 o 2,50, si lo tienen. Y ni que
hablar de los fertilizantes y de otros productos
que han aumentado más de un 500 por ciento
en dólares, con el argumento de que si aumenta
la soja aumentan los fertilizantes. ¿Por qué? ¿A
qué se debe eso?
Entonces, he presentado un proyecto para
analizar si se pueden controlar los precios de
los insumos. Porque esta es una pata que nos
estamos olvidando en esta discusión. Aquí
estamos hablando de retenciones pero, en rea-

25

lidad, estamos hablando de la rentabilidad del
agro y alguien ajeno a todo esto y que no está
en la discusión se está llevando gran parte de
esa rentabilidad.
Quería aclarar esto, señor presidente.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Voy a finalizar mi intervención en este debate con una invocación a
la fuente doctrinaria: “Primero la patria”. Este
es un momento difícil y primero está la patria.
Acá estamos discutiendo entre argentinos y,
entonces, me parece que el gobierno nacional
debe hacer un esfuerzo para encaminarnos hacia
la solución de un problema que nos preocupa
a todos.
Se siguen aumentando los focos de conflicto.
Se convoca a un cacerolazo nacional a las ocho
de la noche, etcétera. La protesta irá creciendo.
No dejemos llegar las cosas al extremo; pongámosle sensatez ahora y estemos a la altura de
las circunstancias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: normalmente
no lo hago, pero antes que nada quiero reconocer el gesto del oficialismo de haber abierto el
debate en un tema tan central como el que está
viviendo el país en este momento.
También celebro que hoy el Senado, centralmente, haya dado la posibilidad a todos
quienes han presentado proyectos y a todos
quienes seguramente tomaremos posición por
alguno de ellos, de estar hablando de un tema
tan crucial.
Hablo asimismo como senador por la provincia de Córdoba, una provincia que está viviendo
–particularmente a partir de las últimas cuarenta
y ocho horas– momentos difíciles porque es
una de las mayores generadoras de retenciones
agropecuarias.
En este sentido, me voy a atrever a dar algunos números para que sepamos de lo que
estamos hablando. Se calcula que para este
año el gobierno va a recaudar, en concepto de
retenciones agropecuarias, una cifra superior a
los 10 mil millones de dólares. La provincia que
más aporta a las retenciones agropecuarias es la
provincia de Buenos Aires, con el 30 por ciento;
le sigue la provincia de Córdoba, con el 25;
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Santa Fe con el 21; Entre Ríos con el 8; Santiago
del Estero con el 4, al igual que el Chaco; y el
resto de las provincias, el 8 por ciento.
Este porcentaje, en términos numéricos, significa que la provincia de Buenos Aires aportará
3.194 millones de dólares; la provincia de Córdoba, 2.542 millones; Santa Fe, 2.187 millones
y Entre Ríos, 790 millones.
Como síntesis de estos números –hoy hemos
escuchado muchas cifras y me parece que, en
general, números más, números menos, estamos
de acuerdo–, no quiero dejar de compartir una
relación que se hace por la cantidad de aporte de
cada provincia con relación a los habitantes que
tiene. Es decir, cuál es el aporte per cápita que
hacen las provincias productoras o generadoras
de las retenciones agropecuarias. Tengo que decir que Córdoba, en retenciones agropecuarias,
es la provincia que más aporta per cápita con
761 dólares por persona; Santa Fe, 674; La Pampa, 679; Entre Ríos, 629; Santiago del Estero,
435;  Chaco 350 y Buenos Aires, 212.
Con esta realidad y con estos montos –acá
se lo dijo y lo comparto–, un buen día nos
enteramos nosotros, senadores de la Nación,
representantes federales de nuestras provincias,
que por una resolución ministerial se había resuelto elevar el monto de las retenciones al 45
por ciento, con un esquema variable que, por
supuesto, incluye la resolución.
No fuimos consultados, no fuimos participados, aunque sea para escucharnos y decidir
libremente. Y quiero decir, señor presidente,
que esta decisión la tomó el ministro de Economía Martín Lousteau. Por eso es que uno de
los proyectos que se está tratando es el pedido
de interpelación. Él vino aquí, al Senado de
la Nación, hace pocos días a pedirnos que lo
apoyáramos para que fijáramos la competencia en el proyecto de ley que en su momento
se trataba, relacionado con las facilidades y
franquicias para la adquisición de bienes de
capital. Después sabemos lo que sucedió: la
Cámara de Diputados lo cambió y, en definitiva,
quedó como resorte del Poder Ejecutivo. Vino
a hablar de eso y nos pareció importante, pero
respecto de esto, que naturalmente es mucho
más importante, no nos dijo una sola palabra.
Fue adelante con su sabiduría, con su muñeca,
con su pulso para interpretar las posibilidades
reales del campo a su manera, seguramente des-
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de su escritorio y desde su noble juventud. Hoy
nos encontramos con este verdadero problema
en toda la República Argentina, particularmente
en las provincias generadoras de retenciones
agropecuarias.
Por encima de que es difícil de entender el
origen de las retenciones –ya vamos a hablar
de la forma de distribuirlas–, la sensación que
uno tiene es que no hay un plan. Aquí hay una
decisión ministerial instrumentada mediante
una resolución pero no hay un plan nacional
agrícola-ganadero que hable del campo en su
integridad, que hable de las compensaciones
ante las distintas actividades del campo.
Porque es fácil hablar del campo, algunos lo
reflejan como “los de la patria ganadera” de la
región de la Pampa Húmeda y otros lo asocian
a la Federación Agraria Argentina. Pero hay
muchas clases de campos: hay campos con mucho rinde, hay campos de pobreza, hay campos
de ganado menor y hay campos de sembradíos.
Esto realmente está marcando que con un plan
agrícola-ganadero tenemos que saber compensar y sostener a todos los sectores.
Digo que no hay un plan porque, si lo hubiera,
algún sector de la agricultura y de la ganadería
tendría que estar celebrando o, por lo menos,
estar callado frente a las dimensiones de nuestro
país. Esta falta de plan pareciera que ha tenido la virtud de poder lograr lo no que habían
podido lograr con enorme esfuerzo las propias
entidades agropecuarias: unirse las cuatro en
este reclamo.
La gente de campo no son nuestros enemigos, la gente de campo son parte de nuestra
historia, es parte del esfuerzo y muchas veces
del ejemplo que nos dieron nuestros padres
para marcarnos un rumbo en lo que significa
el esfuerzo de la tierra; a veces más cómodo, a
veces con más sacrificio, a veces con más suerte
y a veces con enorme desgracia.
Estuvimos compartiendo la Fiesta de la Vendimia con el señor presidente quince días atrás,
y usted mismo dijo que hay gente que hoy tiene
la alegría de poder estar celebrando la vendimia
porque está cosechando sus frutos.
Sin embargo, tenemos que reconocer que hay
muchos productores que por una desgracia climatológica, como fue la piedra en Mendoza, se
quedaron absolutamente sin alguna posibilidad
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de cosecha en sus manos. ¡Para eso está el plan!
Para que la lechería no deje de ser un destino
incierto, con posibilidades de cierre y de que se
instale la soja. Instalar un tambo cuesta muchos
años, mucho esfuerzo y mucha conducta para
sostenerlo. Cuando se levanta el tambo, no
vuelve más. Muchas veces existe la tentación
cuando alguien dice: “Te damos el doble de
lo que ganás con el tambo; cruzá los brazos y
andate al pueblo”. Porque viene el “sojero” y
le alquila el campo: “Llevate los alambrados,
los postes y las vacas”.
Entonces, para hablar del campo tenemos
que hacerlo a partir de un plan en el que debemos participar todos, pero particularmente las
entidades agropecuarias y ganaderas, que son
en definitiva los que maman, sufren, viven y
disfrutan el campo del día a día.
Las retenciones agropecuarias, con estos
números que les doy, marcan un esquema que
genera muchos más recursos para el gobierno
nacional. ¡No vienen a las provincias! En algún
discurso se dice que las retenciones vienen a las
provincias; no comparto la forma en que vienen
a las provincias. Es muy lindo un esquema de
reglas de juego claras, donde cualquiera sea el
gobernador o el intendente sepa que cuando
ingresó tanto, le corresponde tanto; que es libre
para tomar sus decisiones y que no tiene ningún
condicionamiento para adoptar una decisión o
una actitud sin pensar que está en peligro la
potencialidad de obra que necesita, imperiosamente, para su provincia y para su ciudad. Esta
es la esencia del federalismo, que debemos
defender para sostener fuertemente este régimen
republicano y, particularmente, federal.
Ahora bien, se ha hablado mucho de lo que
ha sido un error. Otros dirán que es una medida
acertada del gobierno. Yo creo que no. En ese
sentido –y más allá de que se diga públicamente
o no–, considero que hubo un reconocimiento
desde el oficialismo, desde la oposición y desde
toda la sociedad de que ha habido un error o,
por lo menos, un apresuramiento o un error en
la forma. Digo esto porque no se pudo haber
cosechado tanta adhesión en contra, si realmente
uno no reflexiona que se cometió un error.
En ese sentido, escucho decir: “No; no tenemos forma de ir hacia atrás, porque si vamos
hacia atrás quedaremos condicionados para
todas las otras decisiones”. No; en primer lugar,
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esta no es una decisión más, no es una decisión
cotidiana sino trascendente, y creo que se cometió un error. Y saber reconocer un error, creo
que no es una debilidad sino una virtud.
Recuerdo que hace un año, la presidenta de
Chile cometió el error de aumentar las cuotas a
los estudiantes de las escuelas pública y privada
y subestimó la reacción de los jóvenes hasta
que, a los treinta días, se dio cuenta de que tenía
no sólo a los chicos en la calle sino también a
sus padres y a los maestros, reclamando por
una medida injusta. Entonces, se tuvieron que
sentar y recomponer el diálogo. Hoy, me parece
que estamos ante esta necesidad, la de volver a
encauzar el diálogo desde el gobierno y desde
los sectores del campo.
Señor presidente: creo que el ministro Lousteau nos debe una explicación. No es casual que
solicitemos su interpelación para que venga a
dar explicaciones. Seguramente, desconocemos
los contenidos, las razones y motivos que lo han
llevado a tomar esta errónea decisión.
También considero que se ha generado un
enorme costo. Se dice que con este aumento
en las retenciones, el gobierno va a recaudar
aproximadamente 4 mil millones de dólares
adicionales. Ahora bien, después de toda esta
realidad, se desandarán operaciones de compra,
inversión y mejoramiento del campo, porque
esta incertidumbre genera decisiones que frenan
lo que se había hecho para mejorar la capacidad
y la infraestructura, lo que obviamente también
implicaba la generación indirecta de mano de
obra.
Por otra parte, creo que también es un error
que el gobierno, intencionadamente o no, haya
echado mano de dos personas como los señores
D’Elía y Pablo Moyano para contrarrestar un
poco el reclamo del campo. Creo que si hay
gente que debiera ser convidada de piedra en
esto, serían ellos. Si hay algo que terminó por
decidir a la gente a tomar posición en favor del
campo fue advertir que quienes defendían la posición del gobierno eran los señores Moyano y
D’Elía. ¿Saben quién tendría que haber sido la
voz del campo? Ni siquiera Lousteau, sino el
señor De Urquiza, el secretario de Agricultura
y Ganadería. Nosotros estuvimos en Mendoza
y él estaba allí, por supuesto acompañando a
los productores, pero no estaba en el conflicto.
Pareciera que la Secretaría de Agricultura y
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Ganadería estuviera acéfala, porque no se lo
ve al señor secretario buscando soluciones a
un problema, que ayer, prácticamente, obligó a
la señora presidenta a emitir una contestación,
una respuesta, una posición oficial. Si hay una
persona ausente a quien le cabe una enorme
responsabilidad en este conflicto –por no haberlo sabido prevenir; porque una vez ocurrido,
no supo saberlo achicar, y hoy no saber cómo
revertirlo– es, precisamente, el secretario de
Agricultura de la Nación.
Asimismo, desde el punto de vista político,
hay un grave daño que se ha generado a los
gobernadores oficialistas y de la oposición,
quienes acompañan al gobierno en algunas
decisiones, porque hoy están mal. Ellos, obviamente, tienen que poner la cara. Y si no lo hacen,
la gente del campo los obliga a que lo hagan
y se definan. Digo esto porque, en definitiva,
quienes seguirán mañana con sus mandatos
serán los gobernadores de las provincias y los
intendentes de muchísimas ciudades, que hoy
se encuentran con que el pequeño y el mediano
productor están en la calle y han desbordado a
una dirigencia que hoy, realmente, se encuentra
con dificultades para encontrar una respuesta.
En este marco, quiero recordar que llevamos
catorce días de paro. Anoche vivimos momentos
muy difíciles. Y hoy, en todas las provincias,
particularmente en la de Córdoba, se está preparando, proyectando, armando y orquestando una
movilización que sabemos que puede desbordar,
como muchas veces ocurre, cuando se suman
los pícaros de siempre, que empiezan con las
convulsiones sociales. Por eso, como decían
los señores senadores preopinantes, hay que
hacer un enorme esfuerzo para aunar criterios
y salir adelante.
Sin embargo, creo que podemos estar peor
si seguimos enfrentados en posiciones inflexibles, porque hay una tercera parte en discordia
que lentamente empieza ya hoy a sufrir las
consecuencias de este enfrentamiento, que es
el consumidor. Y me refiero a un consumidor
representado muchas veces por quienes menos
tienen, por el consumidor de clase media y por el
pobre que no puede acaparar ni generar ningún
tipo de stock. Y sabemos, cuando vemos las
noticias, las informaciones y las declaraciones,
que estamos a horas de que esta situación se
agudice. De hecho, ya hoy las góndolas de los
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supermercados están mostrando una imagen que
no merecemos para nada, en un momento en el
que el país está bien. Porque no estamos en una
crisis de cesación de pagos que nos lleve a tener
que tomar medidas gravísimas. Por el contrario,
estamos gozando de un superávit permanente,
con un importante saldo favorable de la balanza
comercial. Entonces, me parece que ante esta
realidad, todo nuestro esfuerzo debiera estar
radicado en volver a encauzar el diálogo.
Creo que, más que pensar en los costos políticos, tenemos que salir de toda mezquindad
política y sumarnos a contribuir al diálogo.
Digo esto con el corazón en la mano: si la señora presidenta necesita que todos nosotros, los
presidentes de bloque o el Senado, ayudemos a
encontrar un mecanismo de diálogo, va a encontrar una respuesta insospechada, porque todos
vamos a estar trabajando en ese sentido.
Me parece que hemos avizorado que estamos
en la puerta de una crisis enorme, que podemos
estar peor y que no queremos volver a repetir
lo que se vivió. La señora presidenta asumió
en el mes de diciembre y nosotros queremos
una presidenta fuerte, para que pueda asumir
este problema y los que, seguramente, vendrán
en los próximos años. También queremos gobernadores e intendentes fuertes, para que no
tengan que estar pidiendo auxilio y puedan
resolver la mayoría de sus problemas en sus
jurisdicciones. No es bueno que, cualquiera sea
el resultado de lo que estamos viviendo, salgan
los sectores, particularmente quienes tienen
responsabilidades públicas de gobernar, con un
desgaste político importante. Creo que este es el
trabajo que tenemos que hacer, y volver sobre
la reflexión y sobre el diálogo.
Por eso apoyo la moción que ha formulado
el señor senador Giustiniani, a partir de la resolución 603. Allí tenemos el ejemplo de una
provincia que, con la conducción política de
Hermes Binner como gobernador y con senadores del Frente para la Victoria, ha logrado
entender este problema y ha conseguido firmar
de común acuerdo, con todos los legisladores
provinciales e intendentes, una resolución que
implica una señal hacia adelante.
Nos tienen que sobrar esfuerzos para que
sobren señales. Y todos los esfuerzos que hagamos deberían ser insuficientes hasta no lograr
el objetivo final, que creo es el de todos, en el
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sentido de que el diálogo se restaure, de que
las partes acuerden y de que quede realmente
esta situación como un capítulo o espacio de
reflexión que no se vuelva a repetir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sra. Perceval. – ¿Me concede una interrupción, señor senador?
Sr. Fernández. – Cómo no, señora senadora.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: sé que el
señor senador Rossi quiere mucho a la provincia
de Mendoza. Entonces, voy a tomar como ejemplo, justamente, lo que significa la presencia
del Estado en la producción, ya que estamos
discutiendo en este momento el para qué y el
porqué de las retenciones.
En el caso de las vitivinicultura de Mendoza,
después de años en que hubo un abandono de
las pequeñas propiedades de producción por
falta de productividad y demás, fue el Estado
–y usted, señor presidente, podrá acompañar lo
que planteo– el que hizo una política integral y
una planificación inteligente.
Es cierto que el granizo, la helada y la piedra
constituyen una desesperanza frente a tanto
esfuerzo, pero también es verdad que cuando
el Estado está presente, existe para el sector
vitivinícola un plan que habla de seguros para
los pequeños y medianos productores ante
contingencias climáticas, de créditos blandos
para malla antigranizo, de última tecnología
en aviones de lucha antigranizo y también de
subsidios para la cura de las vides cuando se
producen estas contingencias climáticas. Este
es un buen ejemplo de por qué la presencia del
Estado cambia no solamente la rentabilidad sino
también la competitividad de un sector.
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: como he sido
aludido, quiero manifestar que comparto lo que
la senadora Perceval acaba de decir y ojalá este
ejemplo lo pudiéramos transpolar a lo que estamos diciendo sobre el tema agrícola-ganadero.
Porque cuando yo escuchaba en la Fiesta de la
Vendimia hablar del compromiso de todos –es
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decir, productores, gobernantes y autoridades
nacionales– para trabajar con éxito en este plan
de diez años, que se viene cumpliendo acabadamente, me sentía halagado.
Quiero aclarar que el proyecto de resolución 599, de interpelación al señor ministro de
Economía, lo he formulado juntamente con el
senador Oscar Castillo, de Catamarca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: si este
debate es seguido por televisión y la gente
reproduce los restos de 2001 y 2002 y nos ve
sentados acá, la verdad es que debe hacerse
unas cuantas preguntas. Primero, porque esto
no es el gobierno contra el campo. Esta es una
metáfora mentirosa que se ha instalado en los
medios; porque, en realidad, el gobierno no está
ni estuvo nunca contra el campo. Acá lo que
tenemos que diferenciar es si estamos discutiendo políticas agropecuarias o posicionamientos
ideológicos. Esto es lo que nosotros tenemos
que encauzar. Porque es posible que para el
Frente para la Victoria y para el gobierno se
pueda pensar en una Argentina industrial, sin
que ello signifique incompatibilidad con el
desarrollo del campo. Nosotros creemos que
es absolutamente compatible.
Además, consideramos razonable que el Estado –y para eso está– tenga el rol de distribución
y redistribución de la riqueza. Además, es racional y lógico aportar al presupuesto, para que no
volvamos a vivir asimetrías tan dolorosas como
las que nos llevaron a las situaciones padecidas
en 2001, que no tienen parámetro de comparación, independientemente de la imaginación que
cualquiera se pueda dar el lujo de tener.
El diálogo con el sector del campo nunca estuvo interrumpido. De hecho, después y durante
el anuncio de las medidas de fuerza, el jefe de
Gabinete y el mismísimo ministro de Economía
hablaban del costo de los insumos, de encarar
un abordaje especial. Obviamente, creemos
que hay que dar este debate. Nosotros creemos en la economía diversificada. Además, es
necesario plantearnos una política productiva,
abandonando el monocultivo, profundizando la
Argentina del esfuerzo y del trabajo. Pero esto
no se puede iniciar y no se puede dar desde una
confrontación como la que hemos vivido.
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Señores, amigos –algunos de mi partido,
otros no–: lo que vimos en Semana Santa no
lo podemos disimular. Hubo actos de sedición.
Entonces, de la misma manera en que nosotros
tenemos algún epíteto para calificar la incursión
de un militante político, de un militante social
como D’Elía, ¿por qué no nos hacemos eco de
las reflexiones de algunos dirigentes del campo?
Por ejemplo, en San Pedro, decían que tenían las
armas en las casuchas, que estaban esperando,
que iban a resistir. Señores: que haya un poco
de racionalidad, un poco de lógica. Nosotros
queremos que el diálogo efectivamente se dé,
pero en condiciones de absoluta normalidad. Ni
el más encarnizado opositor, ni el más desmemoriado opositor, puede decir ciertamente que
este gobierno no hizo cosas por el campo, ya
sea en forma directa o indirecta.
Entonces, es importante que sepamos qué habría pasado si el Estado no hubiera intervenido
con esta famosa retención que estamos poniendo, que no creo que sea motivo de no diálogo.
Nosotros creemos que el modelo agroexportador de la Argentina hay que ponerlo en debate.
Y no hablo de la generalidad; yo provengo del
sector, lo conozco perfectamente y me parece
que algunos dirigentes regionales y también
gobernadores, al igual que toda la República
Argentina, están preocupados. Porque claro,
no es una cuestión menor. Tenemos que definir
algunos asuntos que parece que sobrevolaron
la Argentina de 2001, porque llegamos hasta
acá como si nada hubiera pasado. Señores:
el gobierno se hizo cargo de un país con una
deuda externa impagable, impresionante. Este
gobierno se hizo cargo de un país con una deuda
educativa, hospitalaria; de un país sin rutas, ni
redes ferroviarias.
Al inicio del debate, un senador hablaba de
las 4x4 y los caminos. Yo no condeno las 4x4.
Además, creo que hay muchos sectores en los
que si no se anda en 4x4 no se puede acceder.
Pero para mejorar la comunicación, la vinculación, entre el lugar de origen de la producción y
la salida del producto hacia el mercado, el Estado metió la mano, invirtió en 38 mil kilómetros
de red. Este no es un dato menor; como tampoco
lo es que el Estado, cada vez que mete mano en
el tipo de cambio, invierte por año 4 mil millones de pesos para que este sea competitivo; y así
podemos hablar del precio de los combustibles
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subsidiados, de la diferencia de rentabilidad
entre los brasileños y los argentinos. Y esto no
es hablar en contra del campo; no.
Obviamente que tenemos posiciones ideológicas distintas de las de los señores de la Rural;
claro que sí. En el debate entre un país de libre
cambio y la intervención necesaria del Estado
en el sistema de cambio, nosotros hemos tomado
posición. Y esto se puso en discusión muy poco
tiempo atrás. Entre el modelo exclusivamente
agroexportador y el desarrollo de una economía
diferenciada, hemos tomado posición. Y este es
el modelo que se discutió y que se votó. Entonces, ¿podemos sentarnos a discutir? Claro que
sí. Ahora bien, para sentarse a debatir, los sectores que hoy están tomando las rutas tienen que
entender que hay predisposición, pero no bajo
extorsión, porque la extorsión que permitimos
a unos y no a otros, en realidad me parece una
visión bastante sesgada de la realidad.
Necesitamos recomponer efectivamente el
diálogo. Pero, para ello, todas estas buenas
intenciones se tienen que traducir, para no debilitar a gobernadores e intendentes en gestiones
oficiosas con esos sectores que dicen que tienen
armas. Además, antes del discurso presidencial,
ya estaba decretado el paro por tiempo indeterminado. Tomemos las cosas como son. ¿Qué
pasa? ¿Para qué están las retenciones? Cuando
hablamos de retenciones, tenemos que decir
que están para menguar la suba de los precios
internacionales y el efecto rebote en el mercado
interno.
Además, tengamos en cuenta que por cada
punto porcentual en que se incrementa la canasta básica, prácticamente 150 mil personas pasan
a estar por debajo de la línea de pobreza, y 30
mil en situación de indigencia. Pero este no es
solo un fenómeno argentino. Por ejemplo, hace
muy poco, Egipto –con varios muertos y siete
días de paro– tuvo una suba del pan del 35 por
ciento. Y situaciones similares se dieron en la
India y en México; y China llegó a instancias
que alborotaron a los más entusiastas defensores
del modelo.
Si se eliminaran las retenciones y las compensaciones, ¿cuál sería el efecto sobre los precios
de la canasta básica, situación que tanto les
preocupa a los opositores, a nosotros y a todos?
Lisa y llanamente, el pan aumentaría automáticamente el 25 por ciento, la leche subiría el 60
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por ciento y la carne y el pollo superarían el 50
por ciento del valor de referencia. Los técnicos
en esta materia hablan de la “agflación”. Justamente, las medidas que se pretenden adoptar
a través de las retenciones son las mismas
que se utilizaron para manejar el sistema del
precio referencial de los combustibles. ¿A qué
conclusión quiero llegar? Indudablemente, no
defendemos un Estado modesto, desinteresado
y liberal; ése no es nuestro modelo. Nosotros
defendemos este Estado; es decir, el del capital
nacional con inclusión y base diversificada. Y
estamos dispuestos a discutirlo.
Me parece muy bien que se tengan las mejores intenciones, pero no podemos distorsionar
la realidad. El fomento al sector agrícola en
infraestructura –además de las obras a que
hice referencia en kilómetros– representa 600
millones de pesos; y se destinan 500 millones
de pesos para agricultura familiar por vía del
Programa Social Agropecuario; 200 millones
de pesos para el Plan Ganadero; 50 millones de
pesos para el Prodernea, 15 millones de pesos
para el Prodernoa y 400 millones de pesos para
el Fondo Especial del Tabaco.
Por lo tanto, creemos que la discusión debe
darse, pero con absoluta sinceridad. No estamos
en un país en el que la distribución sea fácil.
Cada vez que hay puja de intereses, obviamente que aparecen posiciones encontradas. Pero
ayer no se planteaba el tema de la retención
sino la discusión del modelo. Y hay algunos
que pretenden que el modelo se discuta en los
trescientos piquetes, cada vez que se produce
una medida de fuerza. Eso no puede ser así. El
modelo se discute cada cuatro años, y si existen
asimetrías habrá que corregirlas. Al respecto,
estamos dispuestos a corregir las asimetrías
de un sistema, pero no a poner en discusión el
modelo cada vez que surja un piquete.
La clase política y dirigencial tiene que
entender que el gobierno y los gobernadores
deben salir fortalecidos; y que los sectores del
campo tienen que dar el debate, para que las
asimetrías –si existen– puedan corregirse. Pero
no se trata de una discusión del tipo retenciones
sí-retenciones no.
Es muy importante que, además de nuestra
buena intención, se quiten los títulos mentirosos. No se trata del “gobierno contra el campo”;
nunca se tuvo una actitud de esa naturaleza. Si
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hay asimetrías, se está dispuesto a corregirlas,
pero a través de un diálogo racional y no por la
vía que algunos pretenden.
Me parece muy poco inteligente que algún
sector de la política quiera sacar réditos de esta
situación. Además, considero que es un golpe
bajo, en una Argentina que se viene levantando
desde 2001 de un lugar al que, efectivamente,
llegamos por no tomar decisiones, por no tener
coraje para enfrentar los temas que había que
enfrentar.
La Argentina es una Argentina para todos,
y esto lo debemos defender entre todos; pero
sin especulaciones, sin chicanas, sin mensajes
mezquinos, sin mentiras. El tema del campo
tenemos que resolverlo, pero tenemos que
discutirlo en serio, porque tampoco podemos
ser rehenes de un sector muy poderoso en la
República Argentina, que se ha encargado de
llevar este debate a lugares donde no tendría
que haber llegado nunca jamás, dado que no
hay lógica ni racionalidad. Además, es injusto,
cuando todavía tenemos cordones de pobreza
y problemas de empleo para resolver en una
Argentina que está creciendo, que no terminó
de pararse.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: lo
primero sobre lo que tenemos que tomar conciencia hoy es la importancia de que el Senado
no sólo opine y reflexione sino  de que, también,
pueda surgir de aquí algo concreto. Es un buen
ejemplo lo que ha hecho institucionalmente
la provincia de Santa Fe, cuyas motivaciones
políticas y sociales fueron bien explicadas por
el senador Giustiniani.
Los mensajes que hoy han dado los senadores
que no comparten el frente que ha ganado las
últimas elecciones han buscado un camino de
racionalidad. En lo personal, represento a un
frente provincial que apoyó a esta presidenta
y que la sigue apoyando, pero creo que, como
senadores, debemos tomar conciencia de que
no somos convidados de piedra en ninguna
decisión. Representamos a las provincias y nos
debemos a ellas. Debemos ver qué es lo que
está pasando en cada provincia, sobre todo, en
la que representamos. Justamente, para ayudar
al gobierno que lleva poco tiempo y que tiene
que terminar su mandato con todo el éxito
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posible para la Argentina, también, debemos
decir aquello que no compartimos. Escuché la
interesante exposición del senador Fernández,
de la que comparto algunas cosas, pero –si me
permite– corrijo otras.
Yo creo que de parte de este Senado o de
muchos senadores no se está cuestionando al
modelo de país ni, incluso, de mi provincia,
donde también hay mucho levantamiento. Hoy,
en mi provincia, se han sumado otros sectores
agrícolas que no estaban movilizados pero que,
quizás, con un dejo de desesperanza a partir de
ayer, empezaron a hacerlo. El modelo no debe
discutirse ni tampoco debemos dar excusas a
aquellos que lo cuestionan de manera ínsita.
Yo tampoco comparto que quiera salirse de este
modelo eliminando las retenciones totalmente
y terminando con el cambio competitivo; que
el Estado esté alejado de la sociedad, como ha
sucedido en otros momentos; que se privatice
lo público, llegando a una economía que nos
condujo a donde todos los argentinos ya sabemos. Por eso debemos rescatar lo que ha hecho
el Estado en estos momentos.
El Estado ha hecho su esfuerzo. No podemos
desconocer el sostenimiento del dólar. ¿Cómo
vamos a desconocerlo? Es una política determinada que fue sostenida con valentía, que se sigue
sosteniendo y que nos da un valor comparativo
importante. Pero cuando dentro de ese modelo
se llega a aspectos que calan hondo en la sociedad, es el momento de dar nuestra opinión.
Si me permiten, quisiera decirle desde aquí
al señor ministro de Economía que ha cometido
un error al avalar un aumento que en sí mismo
–si cabe la expresión– pone en peligro la vida
del propio modelo. Aquello que puede parecer
bueno, cuando se lo saca de cauce y comienza
a ser cuestionado socialmente por la gente, deja
de serlo. No debemos olvidar que al ponerse las
retenciones móviles se congelaron los precios
de las hectáreas. ¿Y eso a quién beneficia? A
los dueños de las grandes extensiones. Pero
perjudica a los pequeños y medianos productores, como bien lo dijo el senador Giustiniani
refiriéndose a su provincia.
En Salta, provincia que yo represento,
también hay muchos pequeños productores.
No tengo los datos exactos, pero hay unos 13
mil productores ganaderos. ¿Y creen que son
grandes productores? El 70 por ciento de ellos
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es pequeño y mediano. Y al hablar de esto, me
refiero a que son productores en el marco de una
economía de subsistencia. Ese ganadero, que
hoy trata de defender su producto, debe evaluar
alternativas para subsistir en su emprendimiento. De ahí que, junto al ganado, planta 30 o 40
hectáreas de soja. De esto tengo conocimiento
personal. Sin embargo, a partir de esta medida,
también tengo entendido que ya está pensando
en no producir. ¿Quiénes se alegran con esta situación? Más allá de todo, se alegran los grandes
productores. Entonces, desde el Senado y como
hombres que apoyamos a la señora presidenta,
debemos decir estas cosas con todo énfasis. No
hay que dejar que esto se caiga, pero para eso,
también hay que corregir algunos aspectos.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Juan
Carlos Marino.

Sr. Pérez Alsina. – Esta medida congela el
precio por hectárea y, por una “falta de calle”
–podría decir–, el señor ministro comete otro
error al lanzar una medida intempestiva en el
momento en que los productores están cosechando su siembra: grueso error de política.
Discrepo con el senador Fernández en el sentido de que esto sea una extorsión. Creo que
no se puede hablar de extorsión cuando hay
una movilización espontánea. Me consta, por
lo menos, en mi provincia: ha desbordado a la
dirigencia, pese a sus esfuerzos por encauzarla
y reordenarla.
Este es un problema para todo el país y estos
hechos, en cierto sentido, harán que se juegue el
rol del Senado de la Nación. No hay democracia
o república sin mediadores institucionales de
conflicto. ¿Y nosotros no nos vamos a ofrecer
como mediadores institucionales de este conflicto para fortalecer el sistema?
Si me disculpan, no comparto el pedido de
interpelación al señor ministro, porque llevaría
a una politización del conflicto. Pero tampoco
comparto que se saque una resolución definitiva
sobre una postura determinada, porque implica
cortar la posibilidad de diálogo que nos exige y
busca la sociedad argentina. En un tono parecido
a lo que se dijo hace un momento, presenté un
proyecto de ley –que no se debatirá, como dijo
con razón el senador Pichetto, porque requiere
que tenga dictamen de comisión–, a efectos
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de que se cree una comisión bicameral o del
Senado que salga a mediar en un conflicto que
no puede pensarse como circunscrito a gobierno
y productores.
En ese sentido, comparto también lo dicho
por el senador Fernández respecto de que no
hay una intención del gobierno “en contra de”;
lo comparto; no la puede haber. Pero creo que
el Senado debe decir algo, siguiendo la línea
del acuerdo logrado en Santa Fe. Creo que, independientemente de las opiniones de cada uno
de nosotros, debemos volcar alguna posición
que sea receptada por la sociedad. Porque si nos
quedamos con las interpelaciones frustradas o
con una decisión del Senado en apoyo total de
una postura, el día de mañana esta Cámara no
podrá decir ni hacer nada más. Por ello, creo
que el modelo institucional de Santa Fe es un
ejemplo y una manera de encauzar este tema
para hablarlo y pensarlo entre todos.
Hasta ahora, la situación está controlada, a
pesar de los desbordes que existieron; pero no
sabemos hasta dónde puede llegar el conflicto.
Prácticamente, el 80 por ciento de la provincia a
la que pertenezco vive del sector agroindustrial
o de sus recursos naturales. Por lo tanto, algo tenemos que decir. Y el turismo, que es un recurso
natural, tiene gran importancia, porque la gente
que visita nuestra provincia tiene mucho para
ver en los viñedos y demás lugares agrícolas.
Por otro lado, también quiero informar que
he presentado un proyecto de ley con posiciones
diferenciadas en el tema de las retenciones. Por
supuesto que esto habrá que discutirlo, pero
les adelanto que en esa iniciativa se establecen
distintas retenciones según las zonas. También
tiene que saber nuestro ministro de Economía
que hay mucha diferencia entre las producciones de distintas zonas. Prácticamente con
los mismos costos, el Norte tiene la mitad del
rendimiento que las mejores zonas, a lo que
habría que agregar la distancia para el traslado.
Entonces, yo creo que también en su momento
deberíamos discutir la aplicación de retenciones
diferenciadas con un tope determinado, porque
las retenciones deben seguir vigentes.
Yo comparto plenamente que se sigan aplicando retenciones, dado que son un instrumento
que debe seguir siendo bien utilizado para la
aplicación de las políticas públicas. Por consiguiente, creo que a partir de hoy debemos decir
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algo a todo el país, pero ello no debe implicar
que después tengamos que decir “señores, la
discusión se acabó en el Senado”. Lo cierto es
que debemos empezar a caminar en búsqueda
de una solución. Si no, Dios no lo quiera, cada
sector del campo se va a preguntar quiénes lo
están representando.
Hay problemas, señores senadores: vayamos
a las provincias, a cada lugar donde están deliberando, y ahí podremos ver que no se trata de
grandes terratenientes. De ninguna manera; en
absoluto se trata de grandes terratenientes; por
lo menos, en mi provincia y en varias más, como
ya lo han explicado. Después, en otro momento,
habrá que discutir los montos de coparticipación. Pero por ahora, debemos tomar conciencia
de la situación, máxime cuando hay algunos
estudios que indican que el 50 por ciento de la
mano de obra de nuestro país está relacionada
con el sector agroindustrial, y que existen entre
400 y 500 mil pymes vinculadas con él.
Entonces, defendiendo a este gobierno y este
modelo porque así lo siento, debemos decir que
hay cosas que deben corregirse, ya que el campo
es una actividad demasiado importante para
nuestro país. Ya lo dijo el señor senador Rodríguez Saá, con un ejemplo muy claro: esto sería
lo mismo que si leyéramos en los diarios que en
Alemania se cuestiona al sector industrial o en
Finlandia al sector de la tecnología telefónica.
Afuera se estarían preguntando qué pasa en esos
países. Él dio un buen ejemplo.
Además, surgen malas interpretaciones.
Yo no creo que haya una antinomia campogobierno; no tiene que haberla. Hay medidas
equivocadas, que deben ser corregidas. Por eso,
y dentro de un frente que votó a esta presidenta, creo que todos los senadores nos debemos
animar a mencionar estos aspectos. En forma
inmediata, debemos llegar a una corrección de
estas medidas para que no se agudice este conflicto económico-social que muchas provincias
hoy están sufriendo.
Independientemente de las distintas iniciativas que se han presentado, solicito –porque no
hay ni ganadores ni perdedores– que vayamos
al proyecto que con sus correcciones ha presentado el senador Giustiniani. Creo que debemos
ir hacia esos aspectos, para dar un mensaje, y
que hoy el Senado sea bien interpretado por la
sociedad argentina.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente, estimadas
senadoras y estimados senadores: voy a tratar
de ser lo más breve posible; de no repetir –en
cuanto me den los dones– lo que ya se ha dicho
y de agregar cuatro o cinco conceptos que me
parece nos pueden ayudar a cumplir mejor el
rol al que estamos llamados como integrantes
de este cuerpo.
Seguramente, con la gravedad del problema
que se ha suscitado en la Argentina, muchos
hoy estarán esperando con alguna ilusión que
los senadores de la Nación contribuyamos a
reencontrar el camino que nos permita nuevamente devolver la paz para el trabajo en la
Argentina. No voy a hacer referencia a 2001
porque no corresponde. En todo caso, tendría
que hablar de otros años y también de otra década en particular. Quizás, la explosión de 2001 sí
nos hizo suponer –y, particularmente, se repitió
anoche– que íbamos por mal camino. Nosotros
no podemos obviar, por la responsabilidad y
la jerarquía que tenemos los senadores de la
Nación, la necesidad de reencontrar el camino
del que nos hemos desviado, como se ha hecho
evidente en estos días.
Estamos en medio de una emergencia. A
lo mejor, ayudan dos o tres aclaraciones, que
no hago con fin partidario alguno. Son las
siguientes: se escucha hablar mucho desde el
oficialismo, casi con insistencia, de que este
planteo de rechazo a las últimas medidas del
gobierno, particularmente la del 12 o 13 de
marzo, lo lleva adelante la Sociedad Rural; no
es así. Es bueno hacer notar que la Sociedad
Rural convoca alrededor de 8 mil afiliados y
que nada menos –o nada más– que un solo
gremio como es la Federación debe tener más
de 200 mil productores. Pero, además, creo que
hay que hacer notar que puede ser un error –y
lo más lamentable, que nos prive de una buena
solución para los argentinos– seguir en la idea
de que quienes llevan adelante el reclamo son
los que están nadando en la abundancia.
Habrá –o hay, sin duda– alguna franja de
productores a los que les va bien. No voy a
descomponer cómo viene, como se arma el
tema de la soja, que es uno de los cultivos que
más ha dado que hablar. Pero debo decir que
en la Argentina hay muchos productores no
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sólo agrícolas y ganaderos sino también otros
vinculados con el campo que están padeciendo
estas políticas. Se trata de políticas que, en gran
medida, destilan o evidencian un preconcepto
hacia el sector y que están provocando –lo que
también sabemos quienes estamos acá– algo así
como 100 mil productores menos en los últimos
años. Esto no lo podemos soslayar. Además,
como hombre político también vinculado con
la producción, digo que no hay derecho: hay
productores que vienen de generaciones y que
también son trabajadores.
Quizás, como personas de alta jerarquía en la
organización de la República, se nos imponga
reflexionar sobre qué caminos podemos vislumbrar o ayudar a encontrar, para que quien hoy
conduce o gestiona el Estado –el gobierno– salga
de este atolladero y nos saque a todos nosotros.
Coincido en que esto no es para especulaciones
sectoriales: la Argentina está en riesgo. Además
–y esto sería entrar ya en el fondo del debate;
y no pretendo que tenga siquiera aportes de
mi parte–, estamos confrontando con el sector
del que más depende la Argentina. Porque la
Argentina no depende de la riqueza energética,
que ya no es nuestra y se lleva ingentes sumas
de la renta a otras partes.
Decía que estamos en riesgo, si no paramos
esta confrontación, de que el cuerpo social sufra
lo que ya ha sufrido otras veces, no importa a
manos de quién. Me parece que sería bueno
que el Congreso de la Nación, y en particular
el Senado de la Nación –que necesita jerarquizarse, como lo precisamos individualmente los
políticos, en este caso, las instituciones públicas– seamos parte de las soluciones.
Sería positivo que al cabo de este debate
podamos implementar alguna resolución que
contenga la realidad de la situación: un sector
importante de la economía social en conflicto,
para algunos; seguramente, para otros, no; riesgo con relación a la paz social. Además, necesitamos que nosotros –retomo lo que se ha dicho
respecto de la representatividad– aparezcamos
representando los intereses de la gente.
Por lo tanto, con la consideración que merece
cada posición política, con la comprensión que
me merece la posición del oficialismo –que ha
interpretado retomar una vía de negociación que
implica impedir que alguien saque provecho
indebidamente–, debemos tratar de encontrar el
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camino. Comprendo que el oficialismo diga que
puede ser debilidad. Lo ha dicho también aquí
el senador Rodríguez Saá. Nosotros, más allá
del partido por el que venimos, representamos
a los argentinos, y el gobierno representa hoy,
después de la elección, a todos los argentinos.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
José J. B. Pampuro.

Sr. Vera. – Me parece que debemos recuperar
el diálogo, con reglas de juego, por supuesto;
porque no nos debemos trampear ante problemas
tan graves. No me voy a referir a los horrores ni
voy a entrar en el debate de las retenciones. Por
otra parte, nadie o casi nadie ha planteado aquí
un debate sobre si las retenciones deben estar
o no. La gota rebasó el vaso. Así, el martes o
miércoles se generó lo que hoy todos estamos
sufriendo y lo que le estamos temiendo por una
sucesión de políticas que, en nuestra opinión,
venían desoyendo las necesidades de un sector
importante de la economía.
En consecuencia, los senadores de la Nación
no tenemos alternativa: debemos concluir hoy
con alguna propuesta que implique: primero,
interpretar bien a todos los argentinos, no solamente respecto de la necesidad del oficialismo;
y segundo, que contribuya a recrear un clima
que permita a todos interpretar que es necesario
recuperar el diálogo y la cordura en un país que
no está para desperdiciar minutos.
No hay cien años para detener un proceso de
decadencia, aunque algunos tecnicismos traten
de disfrazarlo.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
la señora senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Señor presidente: como integrante del bloque del ARI, quiero hacer público no sólo el apoyo al proyecto de resolución
presentado por el señor senador Giustiniani,
sino también el pedido al gobierno nacional de
la habilitación de un canal de diálogo con los
sectores involucrados en esta crisis. A tal efecto, solicitamos retrotraer la medida adoptada
oportunamente por el gobierno al 11 de marzo
de 2008, fecha en la que se pusiera en vigencia
el nuevo aumento de las retenciones.
Por otra parte, queremos manifestar que esta
apertura del diálogo permitiría, por ejemplo, a
los pequeños y medianos productores discutir
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sobre las retenciones diferenciadas, basadas en
los costos y en los niveles de productividad de
cada uno de los sectores. Cabe destacar que los
pequeños y medianos productores –que, indudablemente, están dentro del campo popular–
son los que, en cierta manera, posibilitaron a la
señora Fernández de Kirchner ser hoy nuestra
presidenta. Por ende, sería positivo que ella
pusiera en funcionamiento la concertación,
tema prioritario de su campaña electoral. Efectivamente, esto permitiría a los pequeños y a
los medianos productores defender este tipo
de políticas, con el fin de afianzar el desarrollo
de nuestro país, pues consideramos que son
sectores fundamentales para el progreso de la
Nación. Por el contrario, consideramos que seguir abonando esta falsa antinomia de “gobierno
popular” y “terratenientes”, es dejar fuera de la
discusión a los pequeños y medianos productores, que son a quienes, en realidad, nos interesa
poner en el tapete y posibilitarles un ámbito de
discusión en el país.
En consecuencia, consideramos que el Parlamento argentino, además de elaborar proyectos
de resolución, debería ponerse a debatir fuertemente todos los proyectos de ley vinculados con
el campo, que están para su estudio en distintas
comisiones, con el objeto de establecer un plan
a largo plazo y trabajar con estos sectores con
una cierta previsibilidad para el ordenamiento
de su productividad.
Por estas razones, apoyaremos este proyecto
presentado por el señor senador Giustiniani.
Propongo que la votación se realice en forma
electrónica, ya que se trata de posturas públicas
importantes en el debate del crecimiento y del
desarrollo de nuestra Nación.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: nuestro
bloque acompañará varios proyectos. En primer
lugar, los fundamentos que plantearemos se
relacionan con nuestra iniciativa de interpelar
al ministro Lousteau. También apoyamos la
iniciativa de interpelación al ministro de Justicia
presentada por la Coalición Cívica relacionada
con los hechos ocurridos anoche. Además,
compartimos la resolución presentada por el
Partido Socialista en la figura de su presidente,
el señor senador Giustiniani, adoptada en la
provincia de Santa Fe.
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Lo primero que queremos expresar es cómo
vimos el discurso presidencial de ayer. A nosotros nos parece que –tanto el conflicto que
empezó hace dos semanas como el discurso– el
mensaje de la presidenta marcan un antes y un
después en esta situación. Nosotros, en verdad,
estuvimos con el presidente del bloque de la
Cámara de Diputados, el diputado Aguad; con
el presidente de nuestro bloque, el señor senador
Sanz, y con otros señores senadores, escuchando el mensaje presidencial. Esperábamos un
mensaje reflexivo, que realmente pusiera las
cosas en su lugar en cuanto a la necesidad de
restablecer el diálogo; esperábamos un mensaje
que propiciara el diálogo. Pero, lamentablemente, nos dimos –como todos los argentinos– con
un mensaje intolerante y de confrontación.
Me parece que esto es lo que tiene que cambiar el gobierno, porque es lo que exacerbó los
ánimos y nos llevó a nosotros a plantear –por
este mensaje, por lo que pasó después y lo que
esperamos no siga ocurriendo– la gravedad de la
situación. Por eso responsabilizamos a la presidenta de los argentinos; por el recrudecimiento
de los conflictos en las calles, en las rutas, en
las plazas del país. Responsabilizamos a ella y
al gobierno nacional también, por el desabastecimiento que ya se observa en las góndolas de
los almacenes y los supermercados.
El mensaje de ayer dejó planteadas varias
cuestiones, que la verdad no queremos dejar
pasar por alto, porque tienen que ver con la línea
argumental de lo que viene manejando el gobierno desde hace bastante tiempo. Los referentes
del gobierno y el gobierno vienen sosteniendo
una serie de arbitrariedades, sobre la base de
que crecemos. Con el argumento de la salida de
la crisis y de que el país crece, aquí se niega la
inflación, se niega la crisis energética, se niega
que hay corrupción en el gobierno nacional y
se niega una serie de situaciones que ocurren en
un gobierno que ha demostrado para el campo
y para otros sectores tener una política de caja.
Y con el argumento del crecimiento, también
se está metiendo la mano en el bolsillo a los
pequeños y medianos productores.
Por eso, no queremos eludir el debate de estas
clases de macroeconomía a las que nos estamos
acostumbrando, que vienen desde el atril de la
Casa Rosada y que, también, algunos senadores
plantean aquí, en el recinto. Parece que todos
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están recibiendo el memo de las diez ideas fuerza de las medidas macro que nos muestran que,
realmente, estamos en una etapa de crecimiento.
Nosotros compartimos esta cuestión; somos
conscientes de que hemos salido de una crisis
importante y hemos sido testigos de decisiones
fundamentales que hemos tenido que tomar en
este Congreso, particularmente el 6 de enero de
2002, cuando adoptamos la decisión que constituyó el punto de partida para la recuperación
de nuestro aparato productivo, a través de la
salida de la convertibilidad y la devaluación.
Es decir que muchos de los que estamos aquí
hemos sido parte de la toma de decisiones que
han generado este estado de crecimiento. Ahora
bien, nosotros creemos que esto deja planteadas
ciertas cuestiones, como el tema federal y la
constitucionalidad o no de la decisión que acaba
de adoptar el gobierno nacional, aspecto sobre
el que deseamos avanzar enseguida.
También hemos visto en el mensaje de la
presidenta que el gobierno sigue en la lógica
de los buenos y los malos. O sea, resulta que
hay piquetes que son buenos y otros que son
malos, dependiendo ello de quién los haga.
Dicho en otros términos, dependiendo de quién
corte la ruta, el reclamo es bueno o es malo. Y
la aseveración de la presidenta de que estamos
en presencia de los piquetes de la abundancia es
realmente una gran descalificación para el sector
del campo, el sector agropecuario representado
por las cuatro entidades representativas del
campo en todo el país. No sólo es un agravio
para este sector, sino que implica menospreciar
la importancia y la gravedad del tema.
Con algunos senadores estuvimos revisando
algunas cuestiones. Primero, la televisión ha
mostrado durante estos catorce días la prueba
cabal de que no están los grandes pools de
siembra en las rutas. Todos hemos pasado por
alguna ruta y hemos visto a pequeños y medianos productores. Analizando los folletos que
entregan en los distintos cortes de ruta, advertimos, por ejemplo, la falta de visión que tiene
el gobierno, que no mide cuál es el verdadero
problema, que ahora está en las rutas, en trescientos cortes, como recién dijo el senador Fernández. Todas las asociaciones rurales del país
plantean cuánto ponen para el Estado y cuánto
reciben. Por ejemplo, la Asociación Rural de
Chivilcoy está aportando 129 millones de pesos
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en materia de retenciones pero recibe el 10 por
ciento de eso en materia de coparticipación. El
senador Marino hablaba recién de 9 de Julio,
que aporta 90 millones de dólares en materia
de retenciones y recibe mucho menos del 5 por
ciento en materia de coparticipación. Están la
Asociación Civil y Rural de Lonquimay; la
gente de Campo Argentino de La Pampa, que
también plantea el mismo análisis; la Sociedad
Rural de Rivadavia. Esta no es la sociedad rural
representante de la oligarquía. En mi provincia,
la Sociedad Rural está integrada por pequeños
productores. La Federación Agraria, como se
ha dicho acá, representa más de doscientos mil
pequeños y medianos productores. Entonces,
¿de qué estamos hablando?
Por eso, cuando se nos quiere correr con algunos argumentos seudoprogresistas, nosotros
decimos que no nos corran con eso. Porque
parece que otro de los problemas que tiene la
presidenta es que no se está parando realmente
donde se tiene que parar.
Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, senador Morales, la senadora Osuna le pide una
interrupción.
Sr. Morales. – No; después de que termine
de redondear la idea, le concederé la palabra.
Y espero que el presidente de su bloque tenga
la misma actitud, después, cuando yo le pida
una interrupción.
La provincia de Córdoba, como ha dicho el
senador Rossi, hace un aporte de 2.600 millones
de dólares en concepto de retenciones, que es lo
que recibe por coparticipación. Lo que pasa es
que en este punto, el Estado se está quedando
con todo lo que se recauda por IVA, impuesto a
las ganancias y todos los otros impuestos.
Cuando uno revisa los cortes de ruta y ve
todas las asociaciones representativas de los
pequeños y medianos productores se da cuenta
de que esta afirmación en el mensaje de la presidenta no tiene que ver con la realidad. Parece
que a la presidenta de los argentinos le están
mostrando todos los días el diario de Yrigoyen,
porque no se está parando en el conflicto y está
menospreciando la envergadura del conflicto
ante el reclamo de los pequeños y medianos
productores.
Ayer también se dijo que esta es una huelga
de los argentinos. No, ésta es una huelga al
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gobierno, que no escucha, que habla de multilateralismo para afuera pero que es unilateral
hacia adentro; que toma decisiones unilaterales,
que se llena la boca hablando de pacto social
pero que no busca el diálogo; que no escucha y
que no reconoce al otro. Para lograr el diálogo,
para lograr la construcción de consenso y de
políticas públicas, primero hay que reconocer
al otro, luego hay que reconocer que el otro
puede pensar diferente y, por último, aceptar
que el otro piense diferente. El gobierno tiene
que salir de la lógica de buenos y malos, de que
son enemigos los que piensan distinto.
Señor presidente: el discurso de la presidenta
de ayer ha confirmado nuevamente esta línea de
pensamiento que viene manejando el gobierno
desde hace cuatro años. Por eso se exacerban
los ánimos cuando ella termina de hablar. Acá
se habla de actitud de extorsión por parte de
los productores, de las cuatro entidades rurales
representativas del campo. Me parece que eso
es desconocer la realidad. Y si no, miremos lo
que está pasando ahora.
A partir de lo que pasó anoche, con la incursión de los piqueteros, de los grupos parapoliciales financiados por el gobierno en plaza de
Mayo, la gente se está dando cuenta de que tiene
que haber un cambio. El tema de las cacerolas
en plaza de Mayo, en Tucumán, en la plaza de
mi provincia con poca gente, en Rosario y en
muchos lugares de la Argentina, no sólo tiene
que ver con el apoyo por el problema del campo,
sino con que se está reclamando un cambio de
estilo en el vínculo del gobierno con la sociedad.
Tienen que modificar el estilo prepotente. Tiene
que haber un poco más de humildad.
Recién decía una verdad la senadora Estenssoro. No le pasa nada al gobierno si reconoce
que ha cometido una equivocación. Por el
contrario, sería una actitud muy noble de la presidenta de los argentinos reconocer que se equivocó y, como jefa de todos los argentinos, como
presidenta de todos los argentinos, no como jefa
de una facción, sino como representativa de
todo el pueblo argentino, la hayan votado o no,
se ponga por encima de la situación y convoque
al diálogo. Esto es lo que está faltando. No sólo
se reclama por la cuestión de campo y no sólo
hay un llamado de atención de la gente por los
reclamos del campo, sino que esto tiene que ver
con que el gobierno tiene que modificar el estilo
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que ha venido utilizando desde hace varios años
para vincularse con la sociedad.
Me parece que esto del piquete de la abundancia, que es una huelga a los argentinos, que
es una actitud extorsiva por parte de los sectores
del campo, realmente, está marcando que el
gobierno está mal parado y no está viendo la
realidad. También me parece que es la reflexión
que hoy le hacen senadores que han apoyado la
candidatura de la presidenta de los argentinos.
Por eso creo que, respecto del mensaje de ayer,
hay un antes y un después. Hay senadores,
representantes de provincias argentinas, que
reflejan el verdadero debate federal que tiene
que reflejar este Senado. Están defendiendo
los verdaderos intereses de sus provincias y
poniendo sobre la mesa otro debate: el debate
de con cuánto se queda la Nación y con cuánto
se quedan las provincias.
Esto que está pasando hoy en el Senado le tiene
que llamar la atención, así como lo que pasó ayer,
lo que ocurrió en plaza de Mayo, los trescientos
cortes tienen que conducir a la reflexión. No
puede ser que Aníbal Fernández, el ministro de
Justicia, salga, minutos después de que D’Elía
toma la plaza, a justificar los hechos de violencia. ¿Y qué ha hecho la policía? No es el caso
de diciembre de 2001, señor presidente. Porque,
tanto el radicalismo como el Partido Socialista
–seguramente, también la Coalición Cívica y las
demás fuerzas opositoras– vamos a ser los primeros defensores de la estabilidad institucional.
No es la misma situación. En diciembre de 2001,
todo el pueblo estaba unido detrás de un reclamo,
y fue la policía y muchos involucrados y muchos
escondidos, también, a reprimir.
Ayer, lo que se estaba pidiendo era que la policía evitara la confrontación. Ellos, que tenían
datos por el trabajo de inteligencia, que sabían
que estaban arribando colectivos, podían haber
parado a D’Elía para evitar la confrontación que
se produjo y que –agradezcamos– no llegó a
mayores. Escuchamos al ministro Lousteau ratificando la misma línea, que lo que van a hacer es
“meter palos en la ruta”, señor presidente, porque esto es lo que se ha dicho. Nosotros, desde
la Unión Cívica Radical, queremos manifestar
que acá tiene que imperar la reflexión por parte
del gobierno. Es un llamado de atención a este
gobierno, al que no le va a pasar nada si dice
que se equivocó.
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Ayer, se habló de varias cosas. Se dijo, por
ejemplo, que las exportaciones van viento en
popa. La verdad es que se terminó de caer un
contrato de un millón de toneladas de soja para
China, señor presidente. ¿Sabe cuál es el problema? Las exportaciones que estamos dejando
de hacer, de acuerdo con lo que está planteando
Blumberg, que no es el ingeniero, están haciendo subir el precio de la soja justamente por la
falta de cumplimiento de los compromisos de la
Argentina en el mundo. Esto tiene que ver con
los problemas estructurales que generará este
conflicto, que el gobierno no tiene la capacidad
de resolver y cuyos grandes responsables en la
resolución de este problema son la presidenta
de los argentinos y el gobierno nacional.
Seguramente, el presidente del bloque Justicialista planteará la cuestión del trabajo rural y
después hará un detalle de todas las obras que
se han realizado. Al respecto, en su oportunidad
no tuve la oportunidad de puntualizar ciertos
aspectos de las obras que se hicieron, pero hoy
comentaremos algunas de las realizadas por el
gobierno.
En cuanto a los trabajadores rurales, lo manifestado por la presidenta ayer esconde algunas
verdades. Es cierto que se trata del sector con
más trabajadores en negro, situación que fue
analizada en la Comisión de Trabajo y Previsión
Social –que presido– e, incluso, trabajada con
otras comisiones, porque habíamos puesto en
marcha el proyecto de los convenios de corresponsabilidad gremial. Dicha iniciativa –que fue
modificada por nosotros– se encuentra parada
en la Cámara de Diputados, porque “Momo”
Venegas se opone a su aprobación. Él, a través
de la UATRE, hace negocios con la posibilidad de que no se aprueben los convenios de
corresponsabilidad gremial como han salido
del Senado, porque quiere tener el monopolio
de su manejo, ya que ahora cobran la cuota de
sepelio. Al respecto, habría que preguntarles a
los trabajadores del campo si reciben el féretro
cuando fallece algún familiar.
Lo que se olvidó de decir ayer la presidenta
fue que el trabajo en negro se da en el campo
por la naturaleza de la actividad, situación que,
justamente, es resuelta por los convenios de
corresponsabilidad a través de un sistema de
aportes por el tiempo de cosecha. Por ejemplo,
en el caso de la caña de azúcar, si la zafra es
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entre mayo y octubre, entonces el convenio de
corresponsabilidad establece un sistema especial para incluir a los trabajadores de manera
tal que el empleador pueda hacer el aporte al
finalizar la cosecha y contar con un sistema
diferenciado al de las otras actividades. Y en
el caso del tabaco sucede lo mismo; es decir,
el empleador hace el aporte cuando recibe la
contraprestación por la venta del producto.
Reitero, la situación del trabajo en negro en el
campo se da por la naturaleza de la actividad, la
cual es resuelta por los convenios de corresponsabilidad. Por lo tanto, no seamos hipócritas: el
que para dichos convenios es el señor “Momo”
Venegas, porque quiere seguir haciendo negocios. Justamente, uno de los grandes debates
que se dio en el Senado se relacionó con que la
UATRE no podía tener el monopolio. El señor
Venegas quiere tener a todos los trabajadores
rurales afiliados para seguir sacándoles la cuota
sindical sin brindarles ningún servicio. La gran
decisión que tomamos en el Senado fue abrir
los convenios de corresponsabilidad y que
cada gremio con personería gremial acreditada
tuviera la posibilidad de manejarlos. Es por ello
que cuando salga la ley de corresponsabilidad
gremial se resolverá el problema del trabajo en
negro. No podemos demonizar al sector agropecuario considerándolos “los malos de la película”, “los de los piquetes de la abundancia”,
“los piqueteros malos”, “los que extorsionan y,
a la vez, “los que tienen el trabajo en negro”;
no se está diciendo toda la verdad.
También la presidenta habló de dos temas que
no queremos pasar por alto, pues detrás de ellos
el gobierno justifica todas las arbitrariedades.
Me refiero a los subsidios y a la distribución de
la riqueza. ¿Cómo explica el gobierno –que se
considera progresista y que distribuye toda la
riqueza que se genera y todo el superávit fiscal–
la construcción del tren bala? Se pretende gastar
3.200 millones de dólares en el tren bala, y nos
niega a las provincias argentinas la posibilidad
de contar con el ferrocarril, motivo por el cual
nos deja cautivos de los camiones de Moyano.
Es evidente que el gobierno ha decidido sostener
la patria sindical transportista, pues al sector del
transporte llegan más 5 mil millones de pesos
en concepto de subsidios todos los años. Sería
bueno que los productores pagaran el gasoil
como lo hace el sector del transporte, que abona
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en virtud del subsidio 1,50 peso por litro. Me
refiero a los subsidios del SisTau Cargas y del
SisTau Transportes, los que está bien que se
apliquen, pero la balanza está inclinada para un
solo lado. El gobierno es tolerante con los sectores con que ha hecho un acuerdo corporativo,
como con el señor Moyano, el señor Venegas y
el señor piquetero Luis D’Elía. Esta es la verdad,
esto es lo que está pasando en el país y esto es lo
que ven los pequeños y medianos productores,
que ven que les meten la mano en los bolsillos
mientras le dan subsidios al señor Moyano.
Resulta que acá se habla de la distribución
de la riqueza. ¿Y el gasoducto Skanska? La riqueza que genera el país va a parar al gasoducto
Skanska, va a parar a la línea de 500 megavatios.
La línea de 500 megavatios para el interconectado del Sur, la que llega a Choele-Choel costó
550.000 pesos el kilómetro. La de Choele-Choel
a Pico Truncado, casi en el mismo tiempo, costó
850.000 pesos. ¿Justifican los sobreprecios la
distribución de la riqueza?
El senador Rodríguez Saá puede confirmar un
dato porque el año pasado hicimos varios análisis sobre el costo del kilómetro de pavimento.
¿Sabe cuánto pagaron en San Luis el kilómetro
de pavimento? Un millón de pesos...
Sr. Sanz. – Hormigón.
Sr. Morales. – De hormigón. Para colmo de
hormigón. Mientras que el gobierno lo paga 4
millones. ¿Eso es distribución justa de la riqueza? ¿Eso es justicia social?
Estas son las cosas que la gente ve abajo, que
ven los productores. ¿Esa es la justicia social
de la distribución de la riqueza, de la política
de subsidios que nos tiran por la cara, de las
clases de macroeconomía y de distribución de
la riqueza? Es cierto que el gobierno ha hecho
cosas bien. No hay gobierno que haga todo mal
o todo bien. Lo que estamos planteando es que
el gobierno se dé cuenta de que en este punto
se equivocó.
Es cierto que crecemos. Es cierto que ha habido medidas acertadas del gobierno tomadas
en distintos momentos en estos cinco años. Lo
que decimos es que hay cosas que están mal y
que el gobierno no reconoce.
Se habla de la distribución de la riqueza
mientras se renegocian los contratos petroleros.
Estamos en presencia de un gobierno que tiene
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doble discurso. Se paran en Santa Cruz a gritar
en contra de los ingleses por la exploración
que están haciendo en el área de islas Malvinas
mientras le damos a Panamerican Energy –a
los ingleses–, las mejores áreas por cuarenta
años sin obligarlos a que hagan inversión, para
que se lleven el petróleo. ¿Eso es distribución
del ingreso? ¿Es distribución del ingreso no
proteger la acción de oro de YPF para ponerla
en manos de los amigos del gobierno, del señor
Eskenazi? ¿De dónde se hizo rico? ¿De dónde
saca la plata para comprar YPF? La va a sacar
de las utilidades de la propia YPF; no pone un
peso para comprar el 14 por ciento del paquete
accionario. Y el gobierno, a través de los representantes de la acción de oro, le autoriza a YPF
que distribuya el 90 por ciento de las utilidades.
Esto quiere decir que se quieren ir, que por eso
le dan el gerenciamiento a Eskenazi, un amigo
del gobierno.
Esto es lo que la gente ve, esto es lo que está
en el campo. Aparte del tema de las retenciones
hay un llamado de atención para que el gobierno haga las cosas bien, este gobierno que ha
sido votado legítimamente por la gente, y que
vamos a sostener desde el radicalismo pase lo
que pase.
Lo que ve la gente es que en el gobierno la
están asesorando mal a la presidenta o no están
viendo lo que está pasando abajo, tratándose
de un partido popular y nacional como es el
partido peronista; no vamos a hablar del Frente
para la Victoria porque eso es una mélange, que
como el nombre lo dice, es “para la victoria”.
Hablemos del Partido Justicialista, que sabe que
tiene dirigentes justicialistas que están también
en los piquetes, como los tenemos nosotros. Hay
afiliados justicialistas que están en los piquetes
que son pequeños y medianos productores porque tienen base en todos los estratos sociales.
Entonces, se tienen que dar cuenta de que éste
es el reclamo que se está planteando, que no
sólo tiene que ver con las cuestiones de las
retenciones sino también con la política, con la
falta de política.
Y nos van a enrostrar obras, nos van a decir
un montón de cosas. Pero vamos a ver los sobreprecios en la obra pública. Nada justifica,
ni siquiera el crecimiento, que hagan las cosas
que hacen algunos funcionarios como Ricardo
Jaime, que tiene de nuestra parte dos denuncias
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penales, que tiene un total de veintidós denuncias penales pero ningún juez lo llevó a declarar.
Es el funcionario que maneja los subsidios en
el país. El señor Ricardo Jaime es uno de los
responsables cuando nosotros afirmamos que
hay una matriz de corrupción en algunas áreas
del gobierno. Nosotros también decimos que
hay áreas del gobierno como la de educación,
que era manejada por el senador Filmus, salud
y otras que realmente son impecables. Nosotros
afirmamos que no todo gobierno hace todo mal
ni todo bien, y este es uno de esos gobiernos.
El senador Sanz me solicita una interrupción,
se la voy a conceder y queda pendiente la solicitada en su momento por la señora senadora.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero ratificar
que el debate no es de ideologías.
El debate hoy en la Argentina es de dinero. Lo
dijo bien el senador Morales. Y, en este caso, el
debate es de dónde se apropia la renta el Estado
y cómo la distribuye.
Eso es lo que quiso decir el senador Morales. De dónde se apropia la renta y cómo se
distribuye.
En ese sentido, quiero agregar otros ejemplos
porque en el fragor del debate el senador Morales se olvidó de algunas cosas.
Cuando se discuta en serio el tema de la
apropiación de la renta, quisiera plantear el tema
del juego. ¿Cómo interviene el Estado en ese
tema? ¿Cómo lo hace en el tema de los bancos?
Allí hay dinero.
¿Acaso creen que a los bancos se los disciplina desde la tribuna diciendo que son malos
porque no entregan créditos a las pymes? No.
Se lo hace desde el Estado apropiándose de la
renta excesiva. Lo mismo se hace con el dinero
de la pesca. De eso, como de la apropiación del
dinero de los servicios, nos gustaría que habláramos algún día. Y después que discutamos de
cómo el Estado se apropia del dinero, y no de
cuestiones ideológicas, debemos discutir cómo
se distribuye el dinero al que hizo alusión el
señor senador Morales.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en el
uso de la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: quiero avanzar sobre algunas ideas de la macroeconomía
que le gusta debatir a la señora presidenta y a
muchos senadores del Frente para la Victoria.
Estamos en presencia de una situación que
vamos a denunciar y que está relacionada con
el hecho de que hemos llegado a un punto
crítico.
¿Por qué se delegan facultades en el Poder
Ejecutivo que se vinculan con la fijación de
aranceles de importación y exportación? Porque
son alterables y se modifican permanentemente.
Entonces, no podríamos estar viniendo permanentemente al Congreso a tratar cuestiones
relacionadas con aranceles de importación.
Pero cuando los precios muestran lo que pasa
en el sector agropecuario, que tienen un sendero
que crece en el tiempo, lo cual, de acuerdo a
muchos analistas macroeconómicos internacionales, indica que hay un cambio estructural en
el mundo, la actitud asumida por el Congreso
debe cambiar totalmente.
En realidad, no se trata solamente de que hay
cuatro mil millones de habitantes que ahora
consumen. Lo que sucede es que hay un cambio
cultural en lo que hace al modo de vida. Es decir,
hay chinos que antes no consumían carne o lo
hacían en valores de 20 kilos por año y ahora
consumen 50 kilos.
Hay cambios estructurales en la economía
mundial que hace que los precios no vayan a
bajar en el tiempo. Y si esto será así, significa
que la retención ha pasado a ser un impuesto.
Y un impuesto es una imposición y, como tal,
debe ser considerada por el Congreso de la
Nación; ya no es más una variable que sube
y baja permanentemente y que justificaba el
delegar la facultad a un funcionario –de la
categoría que sea– para que, con una simple
resolución, determine semejante decisión. Una
decisión unilateral del gobierno que habla de
pacto social.
¿Esta decisión no debiera ser consensuada?
Si no, ¿para qué está el diálogo? ¿para qué están
los representantes de los sectores del campo?
Este tema, además, pone en discusión el
debate federal. De ahí que sea la mejor ocasión
para que los gobernadores hagan lo mismo
que hizo el gobernador de Santa Fe, que actuó
como un estadista. Eso es lo que le pedimos a
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la presidenta de los argentinos, que actúe como
una estadista y convoque a todos los sectores
ya que, seguramente, la vamos a acompañar y
vamos a fortalecer al gobierno en tanto y en
cuanto tome medidas racionales.
¿Sabe cuál es la mayor fortaleza de la medida
del campo? La razón. Les asiste la razón porque
ya se bancaron un aumento de las retenciones en
el mes de noviembre. Claro, es un instrumento
muy fácil para recaudar ya que en la Aduana
inmediatamente se hace caja.
Entonces, el campo ve que la política para
el sector es una política de caja y no una de
mediano y largo plazo.
Quiero dar algunos fundamentos breves sobre
ciertas cosas que dijo el ministro Lousteau que
serían buenas para pensar.
Dice Lousteau “que la medida apunta a desacoplar los precios internacionales de los internos y ponerle un freno al proceso de sojización”.
¿Cuál es la necesidad de desacoplar los precios
internacionales de los internos? En verdad, es
muy difícil encontrar la explicación de la soja y
sus derivados porque...”. La verdad es que en lo
que se refiere a esto de aumentar las retenciones
para evitar el aumento del precio interno les va
mal. Repito: les va mal, porque sigue habiendo
inflación. Y cabe aclarar que no es la inflación
que dice el INDEC, sino que el año pasado hubo
un 20 por ciento de inflación y seguramente este
año habrá otro 20 por ciento. Además, suben
los precios de los insumos, como dijo el señor
senador Basualdo –que ha presentado una buena
iniciativa en esa materia–, y la inflación se va
comiendo los beneficios del tipo de cambio alto.
Así, resultó que en noviembre aumentaron las
retenciones para recaudar 2.700 millones de
dólares y ahora aplicaron otro aumento para
recaudar 2.400 millones de dólares más. Esto
es lo que se plantean los pequeños y medianos
productores.
Además, no es verdad que ésta haya sido
una medida adoptada para frenar a los pools
de siembra, porque estos trabajan a otra escala
y, por ende, no les importa si le aumentan las
retenciones 9 o 10 puntos porque ellos las trasladan. Porque, reitero, trabajan a una escala que
el aumento del porcentaje de las retenciones
en el punto que lo ha puesto el gobierno no les
importa. Esto afecta a los pequeños y medianos productores. De eso se trata. Entonces, la
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señora presidenta está equivocada. La visión
del gobierno es muy mala, es errada, y nos está
llevando a chocar contra una pared; ése es el
problema.
Por ello, no son los representantes del sector
agropecuario los primeros que deben reflexionar, porque ellos representan a un sector. No
obstante, el hecho de que representen a un sector
no menoscaba ni desvaloriza su planteo, al igual
que el de muchos otros sectores. La presidenta
es presidenta de todos los argentinos y no jefa
de una facción y, entonces, no se puede esperar
otra cosa de un mensaje que es intolerante que
la actitud del señor D’Elía. En cuanto a esas
actitudes yo quiero decir que lo único que le
faltaba a D’Elía es ponerle una camisa negra a
todos los piqueteros que, para colmo, son financiados por el gobierno. Precisamente, estamos
presentando un pedido de informes para saber
cuánta es la plata que le da el gobierno a las
asociaciones de D’Elía que son “bancadas” por
el gobierno. Porque todos los piqueteros que van
a la plaza y que lleva D’Elía son pagados por
subsidios del gobierno. ¡Y vamos a ver cuántos
subsidios reciben algunas ONG! Hay algunos
municipios donde el 20 o el 30 por ciento del
presupuesto está en manos de cooperativas u
ONG vinculadas al gobierno, para hacer obras
a través de cooperativas y distintas acciones con
fondos que bajan directamente del gobierno.
Entonces, el señor D’Elía viene a ser la herramienta de choque del gobierno, y eso es lo que
hacía Mussolini..., salvando las distancias por
supuesto, porque la presidenta de los argentinos
merece mi respeto como dirigente del Partido
Justicialista, un partido nacional y popular. Pero
impedir el reclamo democrático y la expresión
libre y democrática del pueblo, no importa de
dónde sea, es una actitud fascista. No sé si eran
de Barrio Norte o de dónde eran, pero la verdad
es que los pocos que se reunieron en Jujuy eran
de ahí, lo mismo que ocurrió en Rosario, en Tucumán y en otras partes. Y todos ellos también
pertenecen al pueblo argentino.
Ahí está la equivocación: la gente no está
reclamando sólo por el tema de las retenciones,
sino que la gente, los piquetes y los cortes de
rutas están reclamando un cambio de actitud,
que es lo que nosotros le estamos pidiendo a
este gobierno que ha hecho muchas cosas bien y
otras mal. Consideramos que debe revisar algu-
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nas decisiones que viene tomando, fundamentalmente la actitud de no consultar. Esta decisión
de aumento de las retenciones, que sabían que
iba a ser fuerte, debió haber sido discutida con
los sectores del campo, porque se podía haber
hecho lo que está planteando el señor senador
Giustiniani o lo que hemos planteado nosotros
de una baja gradual de las retenciones.
Y no es así, presidente. Porque, la verdad,
anoche no pasaron cosas graves en plaza de Mayo
porque Dios es grande y tuvimos suerte. Y de
estas cosas son responsables los que están en la
Casa Rosada y lo llaman a D’ Elía para que vaya
a movilizar, que llaman a estas organizaciones de
piqueteros rentadas por el gobierno para enfrentar
al pueblo contra el pueblo. Eso nunca lo ha hecho
el peronismo. Entonces, me parece que son cosas
sobre las que hay que reflexionar.
Antes de cerrar, me habían pedido una interrupción. No sé si ya pasó el momento o no,
pero se la concedo a la señora senadora.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Osuna. – Indudablemente, las interrupciones tienen una oportunidad, pero no quiero
perderme ésta, señores senadores. La verdad es
que todo el discurso del senador Morales creo
que evade el tema principal. Acá, tantas veces
como legisladores y como políticos, hemos escuchado y hemos planteado con preocupación,
hemos demandado y estamos trabajando por la
distribución de la riqueza. Y evadir, justamente, la raíz de la situación política o la razón de
la situación política que estamos viviendo, es
evadir esa discusión.
Por eso, no dejó de llamarme la atención el
criterio poco solidario o perverso con el que
se expresó en relación a las retenciones. Si esa
“distribución” –entre comillas– de retenciones
tiene que guardar relación con el aporte que
hace cada pueblo de esta geografía nacional,
yo digo, realmente, cuánto aporta al quántum
de retenciones una comunidad como Tilcara. Y
me pregunto, solamente por nombrar un pueblo
pequeño de la geografía de la provincia que
representa el senador, pero entonces, ¿cuánto
debería recibir? ¿Nada?
Esta es la cuestión, este es el sentido último
de las retenciones y es poner el dedo en la
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llaga del costo político de la distribución de la
riqueza.
Y no quiero –porque es sólo una interrupción
y quiero ser breve– dejar pasar por alto algo
que también acá se ha dicho y que tiene que ver
con mi provincia. La verdad es que con estupor
escuché la novela de la senadora Estenssoro
dándose un baño de ruralidad en mi provincia.
Quizá lo que corresponda es que, en algún
momento, rinda cuenta de cómo se distribuye
la riqueza en el distrito que ella representa, en
esta ciudad que hoy nos alberga; cómo su jefe
político o su partido realmente ejecuta la tan
mentada justicia distributiva que tantas veces
le escuchamos a Macri y a la senadora.
Sr. Morales. – Le doy una interrupción a la
senadora que ha sido aludida.
Sr. Pichetto. – Presidente: el senador Morales
no puede dar la palabra a nadie. Usted tiene que
dar la palabra.
Sr. Presidente. – Senadora Estenssoro:
¿usted le pide una interrupción al senador
Morales?
Sra. Estenssoro. – Sí, le pido una interrupción, porque he sido aludida.
En primer lugar, senadora, le quiero aclarar
que yo no soy del partido de Macri –y tendría
que estar mejor informada– sino de la Coalición
Cívica, de Elisa Carrió. Así que esa información que requiere nosotros no se la podemos
dar porque no somos gobierno en la ciudad de
Buenos Aires, pero si quiere en otro momento le
podemos hablar de la distribución de la riqueza
y sus problemas, que están a la vista en la ciudad
de Buenos Aires.
En relación a ese relato que usted dice que yo
hice, fantasioso, recorriendo su provincia, que
es una provincia lindísima, uno puede ver cómo
hay muchísimos pueblos muy pobres, aunque
los campos alrededor tal vez son ricos; pero  los
pueblos son pobres...
Sr. Pichetto. – Presidente: nos estamos saliendo del debate...
Sra. Estenssoro. – Entonces me parece que
lo mejor es no calificar lo que dice la otra persona. Y sobre todo, informarse, porque ni siquiera
sabía a qué partido pertenezco.
–Murmullos en el recinto.
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Sr. Presidente. – Senador Morales, termine
su exposición.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero hacer
una aclaración, desde ya que no producimos
soja en Tilcara; tenemos un paisaje tan lindo y
estamos dentro del patrimonio de la humanidad. Tenemos otras cosas mucho más lindas,
fundamentalmente su gente. Justamente, para
eso está el régimen de coparticipación. Para
que se entienda, el régimen de coparticipación
es justamente el régimen que redistribuye. Por
eso es que planteamos una cuestión federal.
Hay otra cosa más en la cuestión federal y es
determinar qué efecto produce un aumento unilateral en este punto de las retenciones. Produce
una baja en la rentabilidad de los productores;
al bajar la rentabilidad, baja el impuesto a las
ganancias; al bajar el impuesto, baja la coparticipación.
¿Qué es lo que está pasando? Aquí hay una
apropiación por parte de gobierno nacional de
los recursos que son de todos. De cada 100
pesos que recauda, el gobierno nacional reparte
28 pesos a las provincias. Ese es el problema.
Mientras la ley 23.548 habla del 57 por ciento a
distribuir entre las provincias, resulta que llega
el 28 por ciento. Hay una apropiación y una
política de caja del gobierno nacional, que hay
que ver en lo que gasta. Eso es lo que estamos
planteando.
Seguramente ha llegado el momento de
hablar de una reforma impositiva de fondo,
porque estas retenciones se han convertido en
un impuesto, por aquella cuestión que explicaba
del cambio estructural a nivel internacional.
Indudablemente, tendremos que discutir un
cambio que sí sea progresivo, porque tampoco
nos van a correr con que nosotros estamos en
contra de las retenciones; primero, porque no
estamos en contra y, segundo, porque hay que
discutir si es que son progresivas o no. Como
ha dicho el senador Giustiniani, aquí el único
impuesto que es progresivo es el impuesto a
las ganancias.
Nosotros hemos sostenido nuestro sistema
tributario como un sistema de peajes, como le
gusta decir al ex senador Terragno. El IVA es
el peaje en las góndolas; el impuesto al cheque
es el peaje en los bancos; y la retención es el
peaje en los puertos. Tal vez tengamos que
discutir a fondo sobre estas cuestiones. Esto es
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lo que se le pide al gobierno: un debate a fondo
de políticas públicas.
En estos dos puntos que ha planteado el ministro Lousteau hoy, en un momento dice que este
proceso expulsa mano de obra y desplaza otras
producciones como la de la carne. La responsabilidad de que la ganadería haya sido desplazada es
íntegramente del gobierno, quien ha hecho todo
lo necesario para obtener tal resultado.
El productor es como el monito de la maquinita, que baila al compás de la musiquita
que uno le pone. Y el que pone la musiquita
es el gobierno, porque es quien establece las
reglas. Entonces, cuando el gobierno ponga
una musiquita que tenga que ver con que le
otorga subsidios o beneficios a los productores
de carne, van a salir de la soja, donde tuvieron
que ir, y van a volver a producir carne. Y los
que han dejado de producir leche u otro tipo de
productos han ido a la soja, y eso está generando
un monocultivo que es peligroso para el país.
Desde ya que en esto estamos de acuerdo con
la visión que tiene el gobierno.
El punto de discusión es la irracionalidad
de la toma de una decisión tan fuerte como el
aumento de las retenciones en forma inconsulta,
unilateral y arbitraria, sin dialogar en este esquema de pacto social que la propia presidenta
ha venido a plantear en la apertura del período
ordinario de sesiones. Estas son las cosas que
se están planteando.
Por eso convocamos a la reflexión y al
diálogo, que no afectará al gobierno sino que,
por el contrario, llena de nobleza y grandeza
a la presidenta de los argentinos admitir que
se equivocó y convocar al diálogo. Si ayer el
mensaje hubiera sido: “Vamos para atrás, del 44
bajamos al 35 por ciento, pero mañana a las 11
de la mañana están en mi despacho en la Casa
Rosada para que discutamos el proyecto de país,
discutamos el sector agropecuario y veamos
cómo terminamos con el monocultivo, seguramente hubieran concurrido las cuatro entidades
del campo acompañando el debate.
En definitiva, se trata de construir consensos
y eso se logra con una actitud tolerante, reconociendo al otro, reconociendo que pensamos
distinto y que nos podemos equivocar, reconociendo que va a haber disenso y reconociendo
que desde la construcción de consensos también
se pueden construir políticas públicas.
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Por eso reivindicamos la actitud del gobernador Binner, que ha tomado una actitud de
estadista y ha convocado a todos los sectores.
Eso está haciendo que muchos representantes
de todas las provincias vayan a defender a su
pueblo, vayan a defender a sus productores,
porque los productores dan trabajo. Eso es lo
que creemos que la actual situación ha puesto
en debate.
Repudiamos nuevamente esta apelación a las
patotas del señor Moyano y del señor D’Elía,
bancadas por el gobierno. ¡Tiene que salir de
esa situación! ¡Tiene que dejar de enfrentar
al pueblo contra el pueblo! De lo contrario, el
gobierno va a ser responsable de las cosas que
pasen. Por eso, en la medida en que haya que
sostener la estabilidad institucional y apoyar a
este gobierno para tomar las decisiones adecuadas, cuenten con la Unión Cívica Radical.
Señor presidente: su gobierno puede contar con
el radicalismo para las grandes decisiones de
políticas públicas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos llegando al final de un largo debate importante en
el ámbito del Senado nacional. Este espacio, en
el que convergemos todas las fuerzas políticas,
no tiene autismo. Indudablemente, no se podía
soslayar la discusión de un asunto tan trascendente y significativo como lo es el conflicto
que se está viviendo en el sector agropecuario
de la Argentina.
Por eso, hemos habilitado todos los temas
y, al final de mi exposición, definiré qué es lo
que se avalará desde el bloque oficialista. Por
supuesto, será el respaldo a la figura de nuestra
presidenta y a la acción y a la política del gobierno con relación al sector agropecuario. Se
exhortará a los productores a levantar este lockout patronal, que ya está provocando graves
perjuicios a la sociedad argentina.
Además, este debate también debe servir
para aportar algunas reflexiones y elementos
de conocimiento para el conjunto de la sociedad. Uno puede entender el enojo del campo,
especialmente el de los pequeños productores;
se puede comprender. En ese sentido, yo pertenezco a una región productora de peras y
de manzanas que, a través del mecanismo de
retenciones, con aporte del gobierno nacional,
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está construyendo un plan integral que apunta
a fortalecer al pequeño productor.
Durante 2005, 2006 y 2007, muchos recursos
que formaban la cuota-parte de la retención del
10 por ciento para la pera y la manzana iban
dirigidos a consolidar y a ayudar al pequeño
productor. Dicha política fue diseñada desde la
Secretaría de Agricultura de la Nación y desde
el área económica; y esperamos proseguir con
ella, para que el pequeño productor no desaparezca y se convierta en un factor democrático
de la distribución económica en el Alto Valle
de Río Negro.
Ahora bien, entendemos el enojo del campo, pero de ninguna manera vamos a avalar la
extorsión. Digo esto porque acá, lo que está en
juego es la libre circulación de los productos
agropecuarios, de los alimentos para los argentinos, para abastecer a las grandes ciudades del
país. Y hoy ya se está sufriendo el problema del
desabastecimiento; están jugando con la vida de
los argentinos y con la provisión de alimentos
para los argentinos.
El otro día vi una imagen patética: cómo se
tiraba la leche en un piquete, en un camino.
Realmente lamentable, en un país en donde
todavía hoy existe el flagelo de la pobreza y la
desnutrición infantil y que aún debe dar respuestas a un conjunto de demandas insatisfechas, que
determinan la subsistencia de planes de ayuda
social, que no son trabajo en negro, como dijo el
senador Marino. Y se lo digo con todo respeto:
de ninguna manera son trabajo en negro; son
la herencia que hemos recibido de un gobierno
totalmente incapaz.
Señor presidente: no quiero argumentar desde
la mirada del pasado, pero hay algunas reflexiones que necesariamente se deben responder;
como cuando escucho hablar al senador Morales
–a quien siempre escucho con mucha atención,
al igual que al senador Sanz– de los impuestos en la Argentina, siendo que ellos han sido
quienes diseñaron un impuestazo fenomenal,
apenas asumido el gobierno democrático del
doctor de la Rúa, frustrando así las esperanzas
y las expectativas de todos los argentinos. Por
eso ellos tienen experiencia en impuestos. El
famoso impuestazo de Machinea es una gran experiencia de lo que no se debe hacer en el sector
público y de lo que significaron la recesión, el
desempleo, la pobreza, la crisis terminal y, por
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supuesto, la derrota de un gobierno democrático
y la caída de su presidente.
Entonces, hay que tener una mirada histórica...
Sr. Morales. – No te olvides de Menem...
Sr. Pichetto. – No, no me olvido. Y hemos
asumido en muchas oportunidades un proceso
de análisis del pasado y hemos dicho y sostenido
que en muchos temas nos hemos equivocado.
Ahora bien, espero que algún día, ustedes también hagan esta autocrítica respecto de la gestión
de de la Rúa. Y espero escucharla de boca tuya,
que fuiste funcionario de ese gobierno. Yo no he
sido nunca funcionario de Menem...
Sr. Morales. – Fuiste el vocero...
Sr. Pichetto. – Yo era parlamentario elegido
por el pueblo y defendía a mi gobierno y a mi
partido. Era diputado nacional...
Sr. Presidente. – Señores senadores: por
favor, no dialoguen.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido al
señor senador Morales que no bastardee este
debate; estamos tratando de hacerlo con respeto.
Yo lo escuché a él en silencio; no lo interrumpí
en ningún momento y él tiene que hacer lo
mismo. Debemos valorizar este Senado como
un espacio de discusión pública para tratar de
generar un esclarecimiento.
Entonces, ¿qué pasa con esta medida sin sentido y con esta posición irreflexiva de los sectores del campo? Yo reconozco que puede haber
legitimidad en los pequeños productores, pero
de este tema se estaba ocupando el gobierno. Lo
que ocurre es que no se puede sostener un diálogo
y una negociación sobre la base de la presión,
porque sería convalidar lo irregular y lo ilegítimo
frente a la vigencia del Estado legal.
Hoy ya tenemos problemas. El conflicto ya
impacta en los precios. Hay mayor escasez en
las góndolas. Entonces, reflexiono en voz alta:
¿qué significaban las cacerolas de muchas señoras ayer a la tarde? ¿Los futuros aumentos? ¿Lo
que va a ocurrir en poco tiempo de persistir esta
medida? Creo que significan otras cosas...
Sra. Estenssoro. – Pido una interrupción...
Sr. Pichetto. – No, señor presidente. No
voy a conceder una interrupción a la señora
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senadora Estenssoro, porque esto también implica el respeto institucional, en el sentido de
valorizar a este cuerpo como lo que es. Este no
es un concejo deliberante, en donde cualquiera
hace un debate libre y habla. Aquí yo respeté
su discurso y la escuché; y la señora senadora
debe hacer lo propio con el mío.
Debemos esperar que también se haga un
rápido aprendizaje institucional en la Argentina,
tanto desde el punto de vista del debate político
como sobre el rol del Congreso y la función que
cumplimos como senadores nacionales de este
país. Respetar todas estas reglas significa respetarnos también a nosotros como senadores.
¿Qué se reclamaba ayer? ¿Lo que va a ocurrir
inevitablemente? Estamos ante un gobierno
que ha sido legitimado recientemente. Yo veo
mucho rencor. Incluso, algunos discursos destilan el resentimiento de la derrota electoral. Al
gobierno no le perdonan nada. El discurso de la
presidenta fue didáctico, dicho con prudencia,
reflexivo, argumentativo de las razones por las
que el gobierno nacional determinó su política
de retenciones.
A mí me sorprende ver cómo un partido popular como la Unión Cívica Radical, un partido
que hizo la gesta de Yrigoyen sostiene discursos
casi cercanos al gorilismo y a la Sociedad Rural.
Yo no quiero entrar aquí en una dicotomía de
buenos y malos, pero en muchas etapas de la
historia argentina esos sectores estuvieron avalando golpes militares; y vimos pasear la carroza
de Onganía, de Videla y de Lanusse por el patio
de la Sociedad Rural; y eran aplaudidos. ¿O no
conocemos la historia de la Argentina?
Y no estoy hablando del pequeño productor,
de la pampa gringa, que muchas veces también
sufre las contingencias de esquemas monopólicos en la intermediación y, entonces, ve afectado
el precio por la retención. Así, en mi provincia,
al productor se le aplica el 10 por ciento de retención sobre el valor de la fruta. Sin embargo,
el exportador recibe la fruta y le aplica el 10
por ciento al producto, que es el que la termina
pagando. Somos conocedores de esta realidad,
pero no veletas en el viento.
Yo tengo mucho respeto por el señor senador
Giustiniani y también por el gobernador por
Santa Fe. Pero este último, hace quince días
atrás, estaba de acuerdo con una política de
retenciones móviles. El propio senador Giusti-
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niani tiene un proyecto al respecto. Me parece
bien que se haya convocado a los intendentes,
que se haya abierto el diálogo; no estoy en
desacuerdo.
El gobierno de mi provincia, hasta hace poco,
se inmolaba detrás del gobierno nacional. Pero
hoy, el gobernador y el representante de Río
Negro, senador Verani sostienen que es una
política confiscatoria. Nosotros no estamos en
función de si la realidad se modifica; nosotros
cambiamos, desde el oportunismo. Acompañamos la política del gobierno nacional, porque
estamos convencidos de que es un modelo de
redistribución que ha servido para el país.
Además, señor presidente, lo dije la semana
pasada: si un observador viniera a la Argentina
y viera lo de anoche, pensaría que este país
está en crisis terminal, en una situación de desgobierno, que tenemos profundos problemas
de gobernabilidad; cuando en realidad, es un
país que se está recuperando económicamente;
tenemos 50.000 millones de dólares en reservas;
le hemos pagado la deuda al Fondo Monetario.
Y venimos del vacío más profundo. Este año
tenemos que afrontar obligaciones que también
son consecuencias de una herencia recibida de
la etapa del gobierno de la década del 90 y de la
continuidad nefasta del gobierno del doctor de
la Rúa, de esos dos años en donde no se sabía
adónde iba el país. Y hay que afrontar compromisos y obligaciones, lo que implica esfuerzos
compartidos. Este año tenemos vencimientos;
y los vamos a tener en 2009.
Algunos hablan. Pero ¿desde qué país hablan? ¿Desde qué lugar lo hacen? ¿Qué es esto?
¿Dinamarca? Somos un país latinoamericano
con problemas. Hace cinco años estábamos
fuera del mundo, sin ningún tipo de credibilidad. Creo que el país ha mejorado; el campo
ha mejorado.
En efecto, recuerdo que a finales del 90, los
productores agropecuarios estaban todos fundidos, endeudados con los bancos acreedores
privados, que tampoco les prestaban, porque
los bancos les prestaban a las provincias para
hacer descuento directo de coparticipación. La
única entidad que los “bancó” en serio fue el
Banco Nación, que además los aguantó en el
tiempo, los esperó para que se recuperaran, les
dio planes de refinanciación hasta el cansancio
–y lo continúa haciendo– y les ha permitido
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salir del endeudamiento. En la década del 90,
el valor de la tierra no valía nada. Una chacra,
un campo, no valían nada. Sin embargo, hoy
se pagan fortunas; mil veces más vale la tierra
en la Argentina.
Sinceramente, no quiero subestimar a nadie,
pero yo esperaba que se profundizara el debate
sobre la cuestión de la soja, que no se hiciera un
reduccionismo o una simplificación, diciendo
que éste es un tema de pequeños productores.
Acá el negocio de la soja está desvirtuado. Aparecieron los pools de siembra, que no son ni más
ni menos que fondos de inversión. Creo que un
senador perfiló el tema; no sé si fue el senador
por San Luis, que dijo que aquí hay intereses,
hay especulación en el negocio. Se trabaja con
especulación y con inversiones de potentados,
de ricos que invierten el esquema emergente de
sus recursos en la soja, en fondos de inversión.
Son los que terminan alquilando campos, pagando valores extraordinarios, distorsionando
el negocio y, en general, son los que concentran
los negocios del acopio y la exportación, que
está en muy pocas manos. El productor no tiene
más que ir a venderles.
Uno lee los diarios a la mañana y, a veces,
se amarga profundamente. ¿Cómo se pueden
decir algunas cosas que casi rozan la infamia? El
señor Gustavo Grobocopatel, a quien muestran
como el gran empresario argentino, es el ejemplo de cómo se funciona hoy desde los fondos
de inversión. Fíjense lo que dice este hombre
hoy, en un artículo del diario “La Nación”,
titulado “El campo se siente decepcionado”. Y
señalo esto, para demostrar que el discurso es
mentiroso. Este señor, que constituye uno de los
grandes pools de la soja, alquila campos, porque
no tiene su propiedad; ha encontrado un negocio
que, en el fondo, es financiero: se invierte en
soja, se vende en el mercado a futuro. Esta no
es la tarea del productor humilde, del trabajador
del campo que transpira la camisa, que trabaja
la tierra y que tiene que venderle la soja o lo
que produce a la intermediación.
Nadie habló de este tema acá. Este dato de
la realidad económica se ha soslayado en este
debate. Se desconoce este debate. La sociedad
argentina lo desconoce.
Miren lo que dice esta persona: “Muchos
burócratas no saben –o no quieren saberlo,
porque ya lo debatimos muchas veces–, que
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las políticas públicas como el tipo de cambio,
el precio del gasoil o los salarios deprimidos no
son, ni fueron, una ventaja competitiva como lo
son para otros sectores de la economía”.
Quiere decir que da lo mismo tener cualquier
precio de gasoil; da lo mismo el tipo de cambio.
Sin embargo, si todos los días el gobierno, a
través de la administración del Banco Central
de la República Argentina, no saliera a comprar
dólares, la relación con el peso no estaría en 3,20
o 3,30, sino como en el Brasil, en 2,20; 2,15;
2,10 y para abajo, porque no sé si saben, si han
leído, que en el mundo el dólar tiene una tendencia a la baja por el problema de las hipotecas,
conflicto que nosotros no tenemos. Y le aclaro
al señor senador Morales que algún día también
lo vamos a discutir; puede quedarse tranquilo;
estamos dispuestos a dar todo el debate.
Entonces, si el tipo de cambio no es un
elemento o una variable para la negociación
de la soja, este sujeto miente impunemente;
y además, lo publica, tomando de tontos a los
argentinos. ¿El subsidio al gasoil que tiene el
campo no es un elemento para mejorar la rentabilidad? ¿Y los salarios deprimidos del sector de
la UATRE? Siempre fue el sector más sufrido.
En general, cuando se hacen las paritarias, este
sector tiene un nivel salarial muy bajo; y lo ha
tenido desde el origen. Y no hago responsable
de ello al sindicato de la UATRE, que ha hecho
un gran esfuerzo con la libreta de trabajadores.
En este sentido, nosotros hemos compartido
una posición abierta, en términos de las obras
sociales.
Entonces, todo esto que acaba de mencionar
el senador Morales lo hemos compartido en el
Senado, porque actuamos con criterio y con
responsabilidad. Además, también creo que
el sindicato está luchando para formalizar el
sector y evitar la presencia de trabajo en negro
o la existencia de cooperativas. Porque otro
modelo es el de las cooperativas de trabajo
“truchas”, mediante las cuales se evitan pagar
los aportes patronales, pero que en realidad funcionan para estructuras empresarias o grandes
productores.
Entonces, argentinos, cuidado con lo que se
lee, porque hay gente que miente en nuestro
país. Este grupo es uno de los más importantes
fondos de inversión agrícolas, conocido comúnmente como el pool de la soja, que también
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está haciendo inversiones en otros lugares de
Latinoamérica como en el Brasil y Venezuela.
El otro gran fondo de inversión es El Tejar S.A.,
que tiene siembra por más de 300 mil hectáreas
en nuestro país, y 350 mil hectáreas en Uruguay
y el Brasil. Los Grobo –como les gusta decir
a los de la sociedad argentina, con ese estilo
y lenguaje que los caracteriza– siembran 150
mil hectáreas; la mayoría de las extensiones
son alquiladas.
Adecoagro es otro pool de soja, al igual que
Casenave, MSU y La Redención Sofro. Estos
son los grandes –un modelo de alta concentración– y los que distorsionan el negocio, porque
pruducen la “disparada” en el valor de los campos. Y como bien señaló el senador Morales
–algunas cosas las dijo bien–, no les interesa
el valor del mercado. Especulan e, incluso,
trabajan con la Bolsa. En este sentido, en estos
últimos treinta días, hubo ganancias de más del
40 por ciento en el mercado americano, porque
la soja estaba a 450 dólares y pasó a valer 500
dólares. Es venta a futuro; se trata del negocio
financiero aplicado a la producción. Esos son los
temas que debemos debatir en serio, a efectos
de intentar la discusión en el punto justo.
Creo que hay que convocar a la serenidad y a
la reflexión; y que si existe razonabilidad en el
sector agropecuario, estoy convencido de que
el gobierno abrirá un diálogo, pero no desde
la presión, porque eso no lo toleraría nadie. Es
como cuando un gobierno se postra, se pone de
rodillas ante el terrorismo –y no quiero hacer
comparaciones estúpidas–; la claudicación
en términos de la gobernabilidad produce un
impacto demoledor. Y no se trata de una cuestión de orgullo sino que hace al sustento de la
gestión y al principio de la autoridad política y
de la legalidad.
Era de público conocimiento que la presidenta iba a hablar a las 18; y a las 16, las
cuatro entidades del campo... El señor Luciano
Miguens, a quien hemos escuchado en el largo
debate vinculado con la carne, un sector que
también planteaba con fuerte egoísmo la incorporación del valor internacional de la carne en el
mercado interno... Extraordinario. Argentinos:
si se daba esta situación, a la carne la iban a ver
por televisión.
Sr. Ríos. – ¿Me permite una interrupción,
señor senador?

Reunión 3ª

Sr. Pichetto. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción tiene
la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: quisiera hacer
un agregado. Siempre respeto la posición ideológica del senador Morales, pero me parece que
estamos discutiendo algo más que el problema
de los pequeños y medianos productores. Por lo
tanto, si bien coincido con varios de los análisis
que hizo, creo que estamos discutiendo algo
más. Y vino bien la mención que hizo el presidente de mi bloque, porque quiero contarles dos
anécdotas que ocurrieron en mi provincia.
Hace dos años, en la inauguración de la exposición de la Sociedad Rural, el gobernador de
la provincia de Corrientes, Ricardo Colombi,
se quedó tieso, sin saber para dónde ir, cuando
Luciano Miguens hizo una defensa acérrima de
un asociado de la Sociedad Rural, que hoy está
siendo juzgado en el pleito más grande que tiene
el país por violación de los derechos humanos
en Corrientes, en la causa “Regimiento 9 de
Infantería”. Y con posterioridad, en el mismo
evento, dijo: “Si no cambian en algún momento
la política de retenciones, les vamos a enseñar
quiénes somos”.
Por eso digo que hay contenidos de esta
discusión que son ideológicos, mucho más trascendentes, y que no se pueden mezclar con la
discusión  de la coparticipación; con la situación
de los pequeños y medianos productores, que
sí tienen problemas.
Hay un contenido ideológico, pero no quiero
plantearlo desde la historia sino solamente a
partir de los intereses económicos que están
en juego cuando se habla del pool de la soja,
aspecto que muy bien explicó el presidente de
bloque.
Sepamos que esta discusión está muy por
arriba. Aquellos partidos que somos del campo
nacional y popular deberíamos poner un poco
más de atención en el contenido ideológico
de lo que estamos discutiendo, porque por ahí
podemos llegar a errar en el final del análisis
que hagamos.
Nunca, ni con ustedes ni con nosotros, han
buscado algún tipo de negociación razonable.
En todos los casos el tema siempre fue “llevarnos puestos”. Tal vez tendríamos que habilitar
la discusión en general: no sólo la discusión
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del problema de las retenciones sino también la
discusión del tipo de cambio, que los asalariados de la Argentina pagan con la falta de poder
adquisitivo. Pero esa discusión no figura, no va
a aparecer en los medios.
Es sabido cómo se arregla la situación de los
medios en provincias argentinas y en el país.
El que tiene poder económico tiene mucha
presencia en los medios: esto es así. Muchas
cosas se han estado impulsando en estos días
desde los medios haciendo, por ahí, caer en la
trampa de que lo que se está discutiendo es la
dignidad del pequeño y mediano productor,
cuando en realidad la medida que se busca es
una muy distinta.
Las medidas que se buscan son otras: llevarse
la rentabilidad de la República Argentina.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: retomo el
hilo de las reflexiones que venía haciendo.
Acá hay algo más que el reclamo del sector
agropecuario cuando uno ve la virulencia de
algunos dirigentes que, además, no dejan margen de maniobra alguno al gobierno. Quieren
que el gobierno termine arrodillado y pidiendo
disculpas, como recién también se sostenía en
este recinto. Ni siquiera plantean una alternativa, una luz, una opción para abrir un camino
de diálogo. Además, mienten.
A las 4 de la tarde ayer, antes de que hablara
la presidenta, el señor Luciano Miguens, el
señor Buzzi, la Federación Agraria, en fin, los
cuatro sectores, declararon el paro por tiempo
indefinido –¡paro por tiempo in-de-fi-ni-do!–,
lo que significa que el conflicto va a impactar
en las familias. Hay escasez en las góndolas.
Hay efecto inflacionario en el precio de los
productos, demoras en el transporte, faltantes
en los comercios, recortes de empleos, pérdida
de empleo en muchos sectores ligados a la
alimentación. Paro indefinido: lock-out y paro
indefinido.
Los que conocemos de historia latinoamericana sabemos lo que significó el lock-out del
transporte al ex presidente Allende. Simplemente lo traigo a la memoria. No son comparables
las situaciones, pero llama mucho la atención
que no dejen ni siquiera un resquicio, una reflexión: “No: paro por tiempo indeterminado”,
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antes de que hablara la presidenta. No sabían
qué iba a decir y le plantaron el paro.
¿Dónde está la violencia? Hay distintas
formas de violencia. Quiero decir algo a este
Senado. Mi bloque no avala ninguna violencia:
¡ninguna! ¿Eh?: ni la de la plaza ni la de ninguna naturaleza; tampoco la violencia verbal,
tampoco una violencia supuestamente espontánea. Digo “supuestamente espontánea” porque
tiene conducción. Recién acabo de recibir un
mensaje de texto: “A las 20 horas de hoy hay
un cacerolazo, convocatoria, plaza”. ¡Lean los
mensajes de texto!
No hay nada espontáneo en la Argentina. Hay
algunos que creen todavía en los Reyes Magos
y hay planteos ingenuos que hemos escuchado
aquí mismo. ¡Aquí no hay nada espontáneo!
Se están convocando y preparando. De hecho,
estaban preparados a partir de las 16 horas para
ir sobre el gobierno y discutir de igual a igual.
Los que están en contra del derecho, los que
están en la ilegalidad, querían ir de igual a igual
con un gobierno legal, legitimado por el pueblo
y recientemente ratificado en las urnas. Pero el
gobierno tomó una decisión dentro del estado de
derecho: una resolución dentro de las responsabilidades que le caben como gobierno.
Las evaluaciones sobre si el gobierno estuvo
bien o mal hay que hacerlas en el momento
electoral. Nadie dice que no se pueda reclamar...
Perdón, aquí tengo el mensaje de texto: “Señora presidenta: no quiera dividir nuevamente
al pueblo argentino. Miércoles a las 22 horas
bocinazo, movilización...”.
Digo que aquí se está discutiendo sobre el poder: no se discute sobre la política agropecuaria.
Están viendo si le pueden quebrar la mano al
gobierno; si lo pueden debilitar para que después cualquier sector de la sociedad argentina,
por más legítimo que sea su reclamo, mediante
la vía de acción, mediante la vía de hecho, pueda
incidir en el gobierno y en la gobernabilidad del
país. No lo podemos aceptar.
Por más buena voluntad que tengan la presidenta y el gobierno no se puede aceptar porque
sería entrar en un plano de debilidad absoluta.
Primero, deben bajar las medidas porque están
provocando un daño a los argentinos: están prohibiendo la circulación de bienes y de productos
alimenticios para los argentinos. Realmente es
un tema complicado.
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Podemos llegar a comprender los fundamentos y la legitimidad del pequeño y mediano
productor, pero ellos nada tienen que ver con
los pools de soja ni con los grandes sectores
concentrados de la exportación, que han hecho
multiplicar el valor de la tierra y que están jugando el juego del sector financiero. Nosotros
diferenciamos esto, y estoy convencido de que
el gobierno también lo hará. Pero primero tienen
que levantar las medidas de fuerza.
Hay que volver a la legitimidad y a un marco
legal mínimo: de lo contrario, funciona la ley
de la selva.
Queda claro que no avalamos ningún mecanismo de violencia. Creemos en el diálogo.
La violencia es la última instancia. Y no
hay una violencia rubia y una morocha de los
barrios: hay una sola violencia. La hay también
en muchos sectores de la sociedad que no han
comprendido la necesidad de construir una
Argentina para todos. Siguen viviendo en un
micromundo.
La verdad es que no quiero hablar de sectores de clase. Es un discurso que me irrita, pero
lo cierto es que esta ciudad tiene el ingreso
per cápita más alto de la Argentina; tiene los
mejores niveles de ingreso de todo el país.
Entonces, tiene que entender el proceso que se
está llevando adelante.
Debemos asumir una deuda extraordinaria
con los acreedores. Hay que cumplir con esos
compromisos porque, de lo contrario, la Argentina se cae del mundo definitivamente. ¡Y hay
que entender también que hace cinco años este
país estuvo al borde de la extinción!
Creo que hay que dar un debate mucho más
de fondo para profundizar en el tema; para no
vender información que no sea verdadera; para
que la gente pueda sacar sus propias conclusiones.
La sociedad argentina es inteligente, pero
hay que decir que va a sufrir el impacto de estas
medidas: va a sufrir el aumento de los precios
y el desabastecimiento; va a sufrir en la vida
cotidiana.
A veces me pregunto cómo se maneja la información en la Argentina; cómo se lleva a cabo
la interlocución y la comunicación de los temas.
Creo que mi gobierno tiene que profundizar la
comunicación. El mensaje de ayer de la presi-

Reunión 3ª

denta fue informativo y didáctico. Miren: en el
diario Clarín el periodista Fernández Canedo, un
hombre que se dedica a la crónica agropecuaria,
dijo lo siguiente: “En la defensa de la postura
del gobierno la presidenta Cristina Kirchner estuvo sólida y resaltó verdades incuestionables”.
Agregaba Fernández Canedo: “La política del
dólar alto...”. Grobocopatel: el dólar alto es un
elemento fundamental para que exista la rentabilidad; si no, pregúntenles a los brasileños si
con el dólar a 2,10 tienen rentabilidad en la soja.
Tienen más rentabilidad nuestros productores con
las retenciones que los brasileños.
Sigo adelante con la lectura: “La política del
dólar alto (mantenerlo por encima de 3,10 pesos)
cuando a nivel mundial y en la región no para de
caer es una de las principales políticas de Estado
que el gobierno defendió y defiende a capa y
espada”. “El sector agroexportador es un claro
beneficiario de ese dólar alto cuyo coste comparte
con toda la sociedad. También es cierto que el
campo cuenta con gasoil por debajo del precio
internacional y que eso se financia con dinero del
superávit fiscal, fruto del pago de impuestos de
la gran mayoría de los argentinos”.
“El sector agropecuario invirtió...”. Es cierto
y hay que decirlo: el sector agropecuario invirtió. El nivel de tecnología y de equipamiento,
el desarrollo de la metalmecánica y de la maquinaria agrícola en provincias como Santa Fe
y Córdoba y la recuperación de la mano de obra
y del empleo han sido extraordinarios. Cuando
uno recorre la ruta de la producción –Santa
Fe, San Nicolás, Rosario y Córdoba– lo puede
ver: es impresionante. Pero siempre ha tenido
la salvaguarda, el parámetro y la defensa del
actual gobierno nacional.
Por ello, creo que a veces hay una distorsión
de la realidad. Acá hay algo que no funciona y
que está dislocado, donde los hechos van por un
lado... ¡Y no quiero hablar de la obra pública,
porque el señor senador Morales ya sabe que la
obra pública también ha sido una de las formas
de inversión en todo el país!
En cuanto al tema de los sobreprecios, yo le
recomiendo que si tiene pruebas vaya a la Justicia. Está abierto el camino para ello y también
está en funcionamiento la mecánica del juicio
político para aquellos jueces que no investiguen.
¡Alguna vez tiene que funcionar la mecánica
institucional!
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Yo creo que para cada debate tenemos el
deber y la obligación de estudiar y profundizar
conocimientos a efectos de transmitir a la sociedad información correcta. Si no, mezclamos
todo: la obra pública, Skanska, etcétera. Como
argumento de la oposición está bárbaro, pero
hoy estamos discutiendo el tema agropecuario,
el problema de los sectores del campo y esta
medida irrazonable llevada al extremo. Entonces, señor presidente, me parece que ya estamos
discutiendo una cuestión de poder.
El gobierno no va a claudicar porque tiene
una posición política donde consideramos fundamental el principio de autoridad que nos costó
recuperar. Cuando asumimos el gobierno después
de la debacle del ex presidente De la Rúa la autoridad presidencial no existía en la Argentina:
estaba totalmente devaluada. Esto no impedirá
que si se levantan las medidas mañana el gobierno
instale un nivel de diálogo razonable y busque una
salida política conveniente a los intereses del país.
Estoy seguro de que lo va a hacer, pero primero
deben levantar esta medida irresponsable que está
afectando ya no sólo a los productores sino a las
exportaciones, y que va a provocar un daño al
país, a los más pobres, a los más humildes, a los
pequeños productores. El ajuste va a ir por ahí,
porque los grandes pools de siembra ajustan para
abajo. A ellos no les importa porque, además, ni
siquiera invierten y no son dueños de la tierra sino
que alquilan; incluso, a precio alto, porque también
lo tienen incorporado en el coste final.
Este es el verdadero debate: la distorsión y
la colocación del negocio financiero en el esquema productivo, que es algo que no se dijo.
Nadie reflexionó sobre estos temas: es como si
no existieran. Están escondidos por ahí y, además, son ciudadanos honorables que opinan en
los programas económicos acerca de cómo se
construye la riqueza. ¡Es bárbaro!
Por otro lado, quiero decir que también estoy
convencido de que a veces mi gobierno se equivoca. Lo digo porque a algunos de estos personajes los llevamos a recorrer Venezuela para que
analizaran si hacían inversiones agropecuarias
en ese país. Creo que se equivocan... ¡Fíjese
cómo nos responden! Mintiendo: “El campo
se siente decepcionado”. El señor Grobocopatel está decepcionado; los fondos de inversión
financiera están decepcionados.
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Nosotros queremos instalar claramente una
posición política de firme respaldo al gobierno, a la presidenta. Mi bloque va a rechazar
los pedidos de interpelación formulados por
el bloque de la Unión Cívica Radical respecto
del ministro de Economía. El ha tomado una
medida dentro de la esfera del gobierno: de un
gobierno que tiene legitimidad y autoridad. Ha
tomado una medida. Solamente el gobierno
podrá corregirla o no. Es una decisión política
tomada por el Poder Ejecutivo nacional en el
marco de sus atribuciones. Creo que no hay
nada que explicar.
Además, el ministro se ha encargado de dar
explicaciones públicas sobre cuáles son las
razones. Uno de los temas es la famosa “sojización”: de que acá todo se hace en soja. Esto,
cuando nadie habla de que las retenciones al
trigo, al girasol y a otros productos son mucho
más livianas, y tienen como finalidad tratar de
alentar ese tipo de producciones que no son
depredadoras de la tierra. ¡Hasta como variable
desde el punto de vista de la inversión productiva es correcta la medida!
No todo el campo está afectado y especialmente, repito, los sectores del trigo, del girasol
y de otros productos, no han tenido de ninguna
manera el aumento exorbitante fijado en el
tema de la soja, como dicen algunas áreas de
la producción.
Señor presidente: vamos a rechazar el pedido
de interpelación al ministro de Economía. También vamos a rechazar el pedido de interpelación
al ministro de Justicia, porque el gobierno ha
actuado dentro de una línea –que no es nueva–
de no reprimir la manifestación social: ninguna.
Creo que ésta ha sido la regla.
Además, la presencia policial incluso hasta
podría haber desvirtuado o provocado otras
situaciones no queridas. Esto ha sido siempre:
cuando los piqueteros duros eran cuestionados
fuertemente por Luciano Miguens con relación
a la presencia de cortes de calles; cuando decía
que no había que cortar más calles sino actuar
con toda la legalidad y con todo el estado de derecho... Luciano Miguens en la Sociedad Rural
hacía estos discursos: allí, donde cuando ven un
morocho o un negro se agarran... ¡Y sacrilegio!
¡Cuidado, que no corten la calle! Ahora, pueden
cortar las rutas del país.
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Además, se mezcla todo: se mezcla todo. Acá,
como en una ensalada, está todo mezclado. Los
sectores ganaderos estaban contenidos. El gobierno había hecho lo correcto, porque si no el
precio de la carne era precio internacional para
los argentinos. ¡Los muchachos, el año pasado,
querían llevar la carne al mercado interno al mismo valor que el de exportación! Entonces, hubo
un gobierno que dijo: “No, no se puede. Tenemos
que cuidar al consumidor argentino; a la gente
que consume carne como un producto habitual.”
¡Porque no somos Biafra ni Angola ni otro país
africano, pobre y miserable! ¡Dentro de la dieta
está la carne como el principal alimento! Entonces,
no se puede permitir desde el gobierno nacional
que impunemente el precio de exportación sea el
mismo que el del mercado interno: no, no se puede. Ni tampoco se puede permitir que todo salga
a la exportación. Habrá que analizarlo.
En esto, yo también creo que hay que abrir un
debate sobre cortes de carne: qué tipo de corte se
exporta, qué tipo de corte se tiene que consumir.
Este es un debate pendiente. Creo que el gobierno tiene que abordarlo, pero que no nos vengan
con este discurso porque sabemos cuál era el
fin. El discurso que hicieron el año pasado en la
Sociedad Rural: ¡un discurso desconocedor de la
realidad argentina! ¡De cómo estaban hace cinco
años atrás todos los productores agropecuarios,
que tenían una deuda con el Banco Nación impagable! ¡Que hubo acciones, como la pesificación,
que sirvieron fundamentalmente para poder restablecer un equilibrio, que también fue producto
de la decisión democrática de este Parlamento
en el anterior gobierno! ¡Y hubo una política de
mantener el tipo de dólar alto, comprando todos
los días dólares en la Argentina para que el tipo de
cambio se mantuviera alto y tuvieran rentabilidad
los sectores que exportan!
¿Por qué no discutimos esto y nos dejamos
de discursos vacíos; de discursos que tienen
una visión “ahistórica” cerrada? ¿Por qué no
discutimos la esencia y la verdad del problema
de fondo de la Argentina? De que hay sectores
que no quieren dar nada, de que estamos frente
a una puja de distribución, y de que esto no es
gratis: tiene un costo y hay que asumirlo con
la valentía y el coraje político de un gobierno
que cambió la historia de la Argentina. Y aquí
estamos nosotros –este bloque– para respaldar
a la señora presidenta.
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Vamos a votar nuestro proyecto de respaldo
a la presidenta y a la política del gobierno, y
vamos a rechazar todos los otros proyectos de
declaración.
Pido que se pongan en consideración uno por
uno, y los votemos.
11
S.-612/08: APOYO A POLÍTICAS DEL
GOBIERNO

Sr. Presidente. – Someteremos a votación
los distintos proyectos.
Sr. Guinle. – Empecemos por el de la mayoría.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: me gustaría
que se vote por separado el proyecto de comunicación –lo hemos entregado recién– respecto
de que el Poder Ejecutivo controle los insumos
agropecuarios.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: comparto la
idea de controlar los agroquímicos porque es un
tema que también distorsiona la rentabilidad de
los sectores productores. Le prometo al senador
Basualdo que en la próxima sesión vamos a estar
tratando ese tema. No formó parte del debate,
pero estoy de acuerdo con la idea. Creo que
también es un tema de distorsión que aumenta
los costos internos, que hay que controlar y que
hay que poner toda la fuerza de parte del Estado
para evitar que aumente.
Lo vamos a tratar en la próxima semana, con
la conformidad de nuestro bloque.
Sr. Basualdo. – Si no hay problema, lo tratamos en la próxima sesión.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura del proyecto de resolución del bloque
de la mayoría.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su total apoyo a las políticas de gobierno
iniciadas el 25 de mayo de 2003 y profundizadas por
nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
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Kirchner, en pos de sostener un histórico proceso de
crecimiento económico con inclusión social y redistribución del ingreso.
2. Declarar su rechazo al lock-out patronal y a la
medida de fuerza que vienen sosteniendo las entidades rurales desde el pasado 13 de marzo afectando
seriamente la libre circulación de personas y bienes,
y causando directos perjuicios en el acceso de nuestra
población a productos fundamentales para el consumo
familiar y la provisión de insumos para la producción
argentina.
3. Exhortar a las entidades rurales al levantamiento
de la medida de fuerza y a la canalización de sus demandas a través de una mesa de diálogo que favorezca
la búsqueda de consensos.
Miguel A. Pichetto. – Elena M. Corregido.
– Silvia E. Gallego. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro
G. Guastavino. – María J. Bongiorno.
– Liliana B. Fellner. – Isabel J. Viudes. –
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Guillermo R. Jenefes. – Eduardo E. Torres.
– César A. Gioja. – Silvia Giusti. – José
M. A. Mayans. – Haide D. Giri. – Fabián
Ríos. – Selva J. Forstmann. – Marcelo A.
H. Guinle. - Blanca I. Osuna. – Ada M.
Maza. – Ada Iturrez de Capellini. – Jorge
M. Colazo. – Mónica Troadello. – Daniel
R. Pérsico. – Fabio D. Biancalani. –
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 12 de marzo pasado los titulares de
Confederaciones Rurales (CRA), la Federación Agraria
(FAA), Coninagro y la Sociedad Rural convocaron
en conjunto a un paro por 48 horas en respuesta a la
aplicación del régimen de retenciones móviles anunciado el día anterior por el ministro Martín Lousteau
y publicada en la resolución 125/08 del Ministerio de
Economía y Producción de la Nación.
La medida adoptada por las entidades rurales fue
prorrogada luego por 72 horas y extendida por tiempo
indeterminado en el día de ayer, apenas dos horas antes
del mensaje que pronunciara la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, en el Salón Azul de la
Casa Rosada.
A las interrupciones temporales del tránsito en algunas rutas llevadas adelante en las primeras jornadas del
13 y 14 de marzo se fueron adicionando nuevos cortes
de ruta, registrándose en las últimas jornadas más de
300 en distintas provincias argentinas.
Las consecuencias de estos cortes de ruta –tantas veces criticados por los que hoy los realizan– no se miden
sólo en términos de libre movilidad de las personas y
los bienes a lo largo y ancho del país. Están ya teniendo
innegables y nefastas consecuencias sobre la provisión
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de insumos para la producción de diversas cadenas de
valor y, lo más lamentable, están afectando el acceso
de nuestra población a productos fundamentales de la
canasta familiar de consumo.
Las palabras de la presidenta de la Nación han sido
claras y aleccionadoras al respecto: “la huelga se la
están haciendo a los argentinos”, dijo en la tarde de
ayer.
Creemos que el Honorable Senado de la Nación,
como caja de resonancia de los grandes temas que hacen a la vida de nuestro pueblo, no puede estar al margen de esta situación preocupante que está afectando a
millones de argentinos y argentinas que no tienen por
qué verse limitados en su libre circulación en el territorio nacional y, menos aún, restringidos en el acceso
a bienes fundamentales para la vida cotidiana.
Por eso exhortamos a las entidades rurales al levantamiento de la medida de fuerza y a la canalización
de sus demandas a través de una mesa de diálogo que
favorezca la búsqueda de consensos.
Tomamos este posicionamiento en el marco de un
total apoyo a un conjunto de decisiones de gobierno que
–aplicadas desde el 25 de mayo de 2003 y profundizadas por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández
de Kirchner– han permitido a la Argentina recuperarse
de la peor de sus crisis y retomar el camino virtuoso
del crecimiento económico con inclusión social y redistribución del ingreso.
Por estos motivos, pedimos el acompañamiento de
los senadores y senadoras en esta expresión de repudio
a una medida de fuerza arbitraria y exagerada que entra
en frontal colisión con los derechos de millones de
ciudadanos argentinos.
Miguel A. Pichetto. – Elena M. Corregido.
– Silvia E. Gallego. – Nanci M. A.
Parrilli. – Marcelo J. Fuentes. – Pedro
G. Guastavino. – María J. Bongiorno.
– Liliana B. Fellner. – Isabel J. Viudes. –
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Guillermo R. Jenefes. – Eduardo E. Torres.
– César A. Gioja. – Silvia Giusti. – José
M. A. Mayans. – Haide D. Giri. – Fabián
Ríos. – Selva J. Forstmann. – Marcelo A.
H. Guinle. – Blanca I. Osuna. – Ada M.
Maza. – Ada Iturrez de Capellini. – Jorge
M. Colazo. – Mónica Troadello. – Daniel
R. Pérsico. – Fabio D. Biancalani. –
Marina R. Riofrio.

Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
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Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 36 votos
por la afirmativa, 20 por la negativa y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.1

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.2
12
S.-466/08: INTERPELACION AL MINISTRO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Sr. Presidente. – Continuamos con el resto
de los proyectos.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto del
senador Marino.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Convocar al pleno del recinto al señor
ministro de Economía y Producción de la Nación,
licenciado Martín Lousteau, de acuerdo con las facultades emanadas del artículo 71 de la Constitución
Nacional.
Art. 2º – Los motivos de la convocatoria a interpelación efectuados en el artículo 1º del presente radican en
la decisión de profundizar las retenciones agropecuarias
anunciadas recientemente por el señor ministro.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es la Cámara Federal del Parlamento argentino.
El señor ministro de Economía de la Nación ha lanzado
una medida que golpea en el corazón del interior del
país, allí donde cada mañana comienza sus tareas el
campo.
La medida anunciada por el señor ministro de Economía de subir las retenciones agropecuarias es una
nueva transferencia del campo al Estado, en este caso
por mil doscientos millones de pesos.
Durante la convertibilidad (época en que el campo
sufrió hasta límites irresistibles los alcances de una
moneda antiproducción), en este país ganaban mucho
dinero los depositarios de las empresas públicas privatizadas y los mismos tenían una política fiscal con
estabilidad custodiada.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.

Reunión 3ª

Hoy que la política monetaria permite al campo vender su producción con un margen que posibilita su recuperación, no puede usufructuar esas ventajas dado que
sufre permanentes ataques provenientes de una política
fiscal agresiva, y por supuesto para nada previsible.
La “seguridad jurídica” debe pasar a ser un valor
fuertemente custodiado por el Estado, una característica
del gobierno; pero fundamentalmente tiene que ser
una “garantía” para todos aquellos que apuestan a la
producción e invierten en nuestro territorio.
Porque aquellos que arriesgan constantemente su
capital lo ponen a producir para el pueblo argentino,
y lo mínimo que merecen es que desde el gobierno se
les brinde un “marco de previsibilidad”.
No deseo abundar aquí en las razones de fondo que
motivan esta interpelación, dado que ese momento
será en el preciso instante en el que el señor ministro
asista al Senado de la Nación a discutir con los señores
senadores las razones de tal decisión.
Más allá de mi posición histórica en contra de las
retenciones agropecuarias, más allá de mi representación política para con la provincia de La Pampa
(lugar en donde nuestra economía tiene como motor
el campo), creo que este reclamo merece el apoyo de
todos los señores senadores, porque una medida de
tanta trascendencia federal no puede estar cargada de
semejante unilateralidad.
Es el momento de demostrar que este Senado no está
ausente, que los representantes de las provincias queremos discutir las políticas que atañen a nuestra gente.
No convoco al señor ministro para montar un escenario demagógico, lo emplazo para que en el Senado
de la Nación demos un debate integral sobre el campo
argentino, que es igual a discutir sobre la columna
vertebral de nuestra economía.
Por los motivos expuestos, y en virtud de las facultades
que nuestra Constitución confiere en su artículo 71 al
Parlamento y que el reglamento de este Senado contempla
en su artículo 214, es que solicito a mis pares que tengan
a bien acompañar este proyecto de interpelación.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Arturo Vera.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 17
votos afirmativos, 39 votos negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 2.3
3

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda rechazado.

1

13
S.-614/08: CONVOCATORIA AL MINISTRO
DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS
HUMANOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
expediente S.-614/08. Se trata de un proyecto
de resolución del señor senador Cabanchik por
el que se solicita se convoque al señor ministro
de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
doctor Aníbal Domingo Fernández, para que
brinde explicaciones acerca del accionar de las
fuerzas de seguridad en la noche de ayer en la
Plaza de Mayo.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 18
votos afirmativos, 38 votos negativos, ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 3.2

Sr. Presidente. – Queda rechazado.3
14
S.-603/08: CONVOCATORIA A UNA “MESA
DE DIALOGO”

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
expediente S.-603/08, presentado por el señor
senador Giustiniani, referido a la convocatoria
al gobierno nacional a una “mesa de diálogo”.
Sra. Latorre. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señor presidente: para no
entrar en contradicción con el apoyo brindado
en la provincia, solicito que se dé lectura del
proyecto en consideración.
–El texto es el siguiente:
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
1
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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RESUELVE:

Ante la grave situación existente por el conflicto del
sector agropecuario,
1. Convocar al gobierno nacional a una “mesa de
diálogo” que permita recuperar un espacio de convivencia y paz social.
2. Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la suspensión de las medidas que han generado el estado de la
situación.
3. Establecer que el Consejo Federal Agropecuario
Ampliado se constituya en el ámbito técnico de análisis
de las políticas nacionales agropecuarias.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La economía argentina transita en 2008 su sexto año
de crecimiento económico a tasas excepcionalmente
elevadas. Esta inédita expansión económica descansa
indudablemente en el benévolo contexto internacional
vigente para los países emergentes como la Argentina,
caracterizado por altos precios internacionales de los
productos exportables (fundamentalmente commodities) y la vigencia de bajas tasas de interés en el
mercado de capitales. Ello ha permitido desarrollar
una política económica que se ha revelado exitosa en
términos macro, basada en un círculo virtuoso de tipo
de cambio real elevado - altos niveles de superavit
externo - altos niveles de retenciones impositivas a las
exportaciones - fuerte superávit fiscal, conjunción que
permitió alcanzar tasas de crecimiento jamás observadas en la Argentina.
El país se encuentra atravesando de esta forma una
coyuntura externa altamente favorable en cuanto al
valor de sus exportaciones, sin precedentes en por lo
menos 50 años de historia.
En el marco de esta coyuntura favorable, el sector
agroindustrial respondió con un dinamismo tal que
lo convirtió en pilar fundamental de la recuperación
económica general. En la salida de la crisis profunda
que sufrió la economía argentina, que hizo eclosión en
2001, la contribución del sector agroindustrial resultó
fundamental. Y este dinamismo merece destacarse, ya
que el sector de la cadena productiva agroindustrial no
resultó ajeno a las políticas implementadas en los noventa que castigaron a todos los sectores productivos.
Durante dichos años se sintieron particularmente en el
campo, las consecuencias del peso sobrevaluado, de los
créditos a tasas exorbitantes que generaron un sector
endeudado al límite de su supervivencia, de un sistema
tributario altamente distorsivo que incentivaba la evasión
y elusión tributaria, de la falta de política de contención
de la familia rural y el proceso continuo de concentración
de la tierra expulsando a los pequeños productores.
Existen opiniones dispares acerca de si la apreciación de los commodities en el plano internacional
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responde a un cambio estructural debido fundamentalmente al creciente peso como demandantes de las
economías de China e India o si sólo se trata de una
coyuntura exacerbada en los últimos tiempos por una
burbuja para este tipo de commodities, producto de la
crisis financiera en los EE.UU. donde parte del flujo
financiero internacional, por pánico a la caída de otros
instrumentos financieros, se refugia en este tipo de activos reales. Evidentemente, si se trata de esta segunda
opción, tarde o temprano se ajustarán los precios a la
baja con el consiguiente perjuicio para la economía
argentina.
Por otra parte, si se trata de un cambio estructural,
la Argentina sólo podrá aprovecharlo en el largo plazo
si crea las condiciones necesarias para un aumento
sustancial de su capacidad productiva y de la productividad de todos sus factores.
En ambos casos pensamos que el gobierno está
desaprovechando la oportunidad, no administrando
correctamente la bonanza en términos de política
económica.
Una estructura tributaria regresiva y fuertemente
centralizada
El gobierno nacional viene manteniendo una estructura tributaria regresiva y fuertemente centralizadora
de los ingresos fiscales en manos del poder central. A
su vez, no impulsa la discusión de un nuevo régimen
de coparticipación federal de impuestos, manteniendo
intacto el anterior esquema enmarañado que le otorga una importante discrecionalidad en el reparto de
los recursos, amén de beneficiarse con la coyuntura
positiva que atraviesan las cuentas públicas nacionales, explicadas en buena medida por el espectacular
aumento de las retenciones a las exportaciones que no
son coparticipables.
En tal sentido, vemos que las retenciones a las exportaciones (con una recaudación estimada para el año
2008 de $ 24.231 millones) representan casi el 100 %
del superávit primario que obtiene el gobierno nacional
(que está previsto para 2008 en $ 25.900 millones, un
3 % del PIB). Esto explica claramente la reticencia del
gobierno nacional a discutir una reforma del sistema
impositivo y del régimen de coparticipación: las retenciones son recursos no coparticipables, y sustituirlas,
reintegrarlas o diseñar un esquema de participación de
las provincias, implicaría el esfuerzo para la Nación
de recaudar el doble, ya que más de la mitad debería
girarse a las provincias.
La política tributaria sin duda resulta relevante para
el fortalecimiento de la cadena productiva, en particular
del sector agroindustrial. Sabemos que las retenciones
a las exportaciones constituyen un factor que desincentiva en parte la producción de bienes exportables
y afecta principalmente al eslabón más débil de la
cadena productiva que son los pequeños y medianos
productores agropecuarios.

Reunión 3ª

Para su correcto desarrollo, toda cadena productiva
debe tener una base sólida, y en nuestro país dicha base
es el sector agropecuario. En primer lugar para fortalecerlo, es necesario promover la sostenibilidad de las
pequeñas y medianas empresas familiares agrarias, para
la cual se debe impulsar una verdadera política agraria
que frene la desaparición de agricultores e inicie el
camino de recuperación progresiva de los agricultores
que le dan sustento al interior de nuestro país.
La producción de 100 millones de toneladas de
granos tiene que formar parte de la estrategia nacional
y beneficiar a todos los eslabones de la cadena productiva, y no sólo engrosar las ganancias de un puñado de
empresas exportadoras.
Impacto del nuevo esquema de retenciones
El gobierno nacional, dispuso, mediante la resolución
125/2008 del Ministerio de Economía y Producción, un
nuevo esquema de retenciones móviles para el sector
agroexportador. El esquema consiste centralmente en
establecer diferentes rangos de precios de exportación
sobre los que se les aplica una alícuota marginal creciente de derecho de exportación.
Con este nuevo nivel de retenciones más el anterior
aumento dispuesto en octubre pasado, el gobierno nacional va a incrementar su recaudacion en u$s 5.100
millones anuales, llegando a obtener un superávit
récord del 4 % del PIB.
Con la modificación del esquema de retenciones
(que implica a los valores actuales de los commodities
un aumento sustancial de las mismas), vemos que el
gobierno refuerza su actitud de privilegiar la consecución de un elevadísimo superávit fiscal castigando
a un sector productivo que ha sido el motorizador del
crecimiento en la Argentina.
Para efectuar un análisis de esta situación deberíamos considerar las distintas situaciones de los
productores que soportan las retenciones a través del
cobro de un menor valor por sus exportaciones. En este
sentido, existen claramente dos sectores diferenciados.
Una gran cantidad de pequeños y medianos productores
que, si bien han sido beneficiarios de esta coyuntura
internacional, experimentan crecientemente problemas
de rentabilidad de sus explotaciones que justifica la
protesta en la que están involucrados. Estos productores
han visto crecer en el último año sus costos de producción medidos en dólares en aproximadamente un 20 %.
Se les dificulta el acceso al crédito y sólo lo obtienen a
tasas exorbitantes, y la infraestructura que se les brinda
para su producción es pobrísima. A nadie se le escapa
que escasea el combustible y que existen períodos que
sólo logran obtenerlos pagando sobreprecios.
A estos pequeños y medianos productores se los
debe incentivar para que inviertan e innoven tecnológicamente de forma tal que puedan aumentar considerablemente su productividad y generar así mayor
riqueza que, en este caso, sin duda, por su cantidad y
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su inverción en el tejido social y productivo argentino,
derramara sobre toda la economía.
No se logra incentivar la producción cuando el Estado, sin otorgar nada a cambio, se apropia del 95 % de
los incrementos internacionales de precios. El gobierno
argumenta que pretende con este nuevo régimen evitar
la “sojizacion” del campo. Claramente manifiesta por
lo tanto que se trata de un desincentivo a esta producción agrícola. Sin embargo a lo largo de estos años ha
destruido con sus políticas erradas las producciones
alternativas como la lechera o la cárnica. Es decir,
desincentiva una producción sin ofrecer alternativas
productivas válidas. Sólo le queda al productor la venta
o el abandono de su explotación agrícola.
Seguramente resulta diferente la situación de los
grandes productores y los pools de siembra que administran miles de hectáreas y que no sufren los problemas antes mencionados por lo cual su rentabilidad es
ampliamente superior a la de los pequeños y medianos
productores. La consecuencia de estas diferencias es la
creciente concentración en la tenencia de la tierra y la
producción agraria que se verifica en nuestro país.
Una propuesta que proteja a los pequeños
y medianos productores
El gobierno no está administrando correctamente
este período de bonanza económica.
En el camino hacia una de distribución más equitativa de la riqueza nacional, es imprescindible comenzar a
desmontar la estructura regresiva que ha caracterizado
a nuestro sistema tributario.
Es necesario reconocer las asimetrías existentes
entre pequeños y medianos productores, y las grandes
empresas y pools de siembra, y establecer un esquema
de retenciones que sea diferencial según el tamaño de
la explotación agrícola, zona en que está ubicada, tipo
de cultivo y volumen de producción obtenida.
Hay que generar mayores condiciones para el aumento de la inversión productiva en la Argentina. Si no
se genera un salto cualitativo y cuantitativo en el nivel
de inversión, poco importará el contexto internacional
favorable, ya que la Argentina no estará en condiciones de transitar un sendero de desarrollo económico y
social sustentable.
En este sentido, es necesario promover mecanismos
de diálogo y consenso entre los actores involucrados
en el conflicto, a fin de rever una medida que no sólo
perjudica a los pequeños y medianos productores, sino
que también destruye las producciones alternativas
como la lechería y la ganadería, desincentivando la
producción sin ofrecer alternativas viables y consolidando lo que retóricamente dice querer evitar, que es la
“sojización” del campo y la concentración de la tierra
en pocas manos.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
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Sra. Latorre. – Me abstengo, señor presidente.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de abstención formulado por la señora senadora
Latorre.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada.
En consideración el proyecto en tratamiento.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 20
votos afirmativos, 35 votos negativos, 1 abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 4.1

Sr. Presidente. – Queda rechazado.2
15
S.-590/08: INTERPELACION AL MINISTRO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION - S.-596/08
CONVOCATORIA AL DIALOGO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
expedientes S.-590/08 y S.-596/08 presentados
por el señor senador Rodríguez Saá y por la
senadora Negre de Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar...
Sra. Estenssoro. – Por favor, que se dé lectura de los títulos.
Sr. Presidente. – El expediente S.-590/08
es un proyecto de resolución del señor senador
Rodríguez Saá y de la señora senadora Negre
de Alonso por el que se dispone la interpelación
al señor ministro de Economía y Producción de
la Nación.
Varios señores senadores. – Ya se votó.
Sr. Pichetto. – Es otro proyecto. Hay que
votarlo.
Sr. Presidente. – El otro expediente es el
S.-596/08. Proyecto de resolución del señor
senador Rodríguez Saá y de la señora senadora
Negre de Alonso, por el que se exhorta al Poder
Ejecutivo nacional para que convoque al sector
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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agropecuario al diálogo, para la búsqueda de
soluciones que permitan poner fin al conflicto
planteado, asegurando la vigencia del estado de
derecho para todos los ciudadanos de nuestra
patria.
En consideración los proyectos...
Sr. Sanz. – ¿Se van a votar en forma conjunta?
Sr. Pérez Alsina. – Que no se voten en forma
conjunta, porque no guardan relación entre sí.
Sr. Presidente. – En primer lugar, corresponde votar el proyecto contenido en el expediente
S.-590/08, sobre pedido de interpelación al
ministro de Economía.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 18
votos afirmativos, 37 negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 5.1

Sr. Presidente. – Señor senador Torres: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Torres. – Negativo.
Sr. Presidente. – Queda rechazado el proyecto.2
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde considerar el proyecto contenido en el expediente S.-585/08, del senador Naidenoff...
Sra. Negre de Alonso. – Falta el otro proyecto del senador Rodríguez Saá...
Sr. Presidente. – Efectivamente, falta el
proyecto contenido en el expediente S.-596/08,
del señor senador Rodríguez Saá.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 21
votos afirmativos, 35 negativos y ninguna
abstención.

Sr. Presidente. – Queda rechazado el proyecto.4
16
S.-585/08: DIALOGO CON PRODUCTORES
AGROPECUARIOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto contenido en el expediente S.-585/08:
proyecto de comunicación del señor senador
Petcoff Naidenoff por el que se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que arbitre todas las medidas
conducentes a garantizar un marco de diálogo
sin condicionamientos con los productores
agropecuarios.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 21
votos afirmativos y 35 negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 7.5

Sr. Presidente. – Queda rechazado el proyecto.6
17
S.-599/08: INTERPELACION AL MINISTRO
DE ECONOMIA Y PRODUCCION

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
proyecto contenido en el expediente S.-599/08:
proyecto de resolución del señor senador Rossi
por el que se solicita la interpelación del señor
ministro de Economía y Producción de la Nación.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 18
votos afirmativos, 38 negativos y ninguna
abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 8.7

–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 6.3
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Sr. Presidente. – Queda rechazado el proyecto.1
18
P.E.-526/07: JUEZ DEL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL Nº 22 DE LA CAPITAL
FEDERAL

Sr. Presidente. – Ahora corresponde pasar a
sesión de acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). – Existen tres acuerdos que cuentan con orden del día. Los otros
dictámenes no lo tienen. En consecuencia, los
tres primeros no requieren la habilitación sobre
tablas, mientras que los siguientes sí.
Vamos a comenzar con los tres acuerdos que
cuentan con orden del día.
Sr. Presidente. – En primer término, corresponde considerar el dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar juez del Tribunal Oral en lo
Criminal Nº 22 de la Capital Federal al doctor
Marcelo Roberto Alvero.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.3
20
P.E.-528/07 - JUEZA DEL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL Nº 16 DE LA CAPITAL
FEDERAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el
mensaje del Poder Ejecutivo nacional por el
que se solicita el acuerdo correspondiente para
designar a la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal N° 16 de la Capital Federal, doctora María
Cristina Bertola de Umaño (P.E.-528/2007).
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.4
21
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE DICTAMENES DE LA COMISION
DE ACUERDOS

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.2
19
P.E.-527/07: JUEZA DEL TRIBUNAL ORAL
EN LO CRIMINAL Nº 29 DE LA CAPITAL
FEDERAL

Sr. Presidente. – En segundo lugar, corresponde considerar el dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
nacional por el que se solicita el acuerdo correspondiente para designar jueza del Tribunal Oral
en lo Criminal N° 29 de la Capital Federal a la
doctora María Cecilia Inés Maiza.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
1
2
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Sr. Presidente. – Pasamos al tratamiento de
los restantes acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada). – Si los señores
senadores están de acuerdo, daré lectura a todos
los otros acuerdos que requieren habilitación
sobre tablas y luego se pasaría a la votación.
–Asentimiento.

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
habilitar el tratamiento sobre tablas para los
siguientes dictámenes de la Comisión de Acuerdos en los mensajes del Poder Ejecutivo por los
que solicitan acuerdos para designar: juez de
Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Tucumán a la doctora María Alicia Noli.
Ministerio Público. Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, al doctor Carlos
3
4
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Enrique Sansserri; defensor público oficial ante los
juzgados nacionales en lo Correccional y ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal
y Correccional de la Capital Federal, Defensoría
Nº 1, doctor Federico Maiulini; defensora pública
oficial adjunta ante los Tribunales Orales en lo
Criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº
11, la doctora Cecilia Leonor Mage; defensora
auxiliar de la Defensoría General de la Nación,
doctora Agustina Stabile Vázquez; fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Mauricio
Agustín Viera; fiscal de la Procuración General de
la Nación, doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera;
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Campana, doctor Alejandro
Marcelo Arguilea; defensor público oficial ante
los juzgados nacionales de Ejecución Penal de
la Capital Federal, doctora Flavia Gabriela Vega;
defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en
lo Criminal Federal de Santa Cruz, doctora Ana
María Pompo Clifford; defensor público oficial
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del
Chaco, doctor Raúl Miguel Tuninetti; fiscal ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Necochea, doctor Horacio Juan Azzolin.
Fuerzas armadas. Fuerza Ejército, para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2006 al teniente coronel de Intendencia,
don José Antonio Zabala; para promover al
grado inmediato superior con fecha 31/12/2006
al teniente coronel de Caballería, don Eduardo
Antonio Canedo Peró; Fuerza Aérea, para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2007 a los brigadieres Luis Edmundo
Paris y don Rafael Ignacio Márquez.
Todos estos dictámenes cuentan con aprobación unánime de la Comisión de Acuerdos,
tanto los judiciales como los militares.
Sr. Presidente. – Se va a votar el tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Sr. Saadi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Saadi.
Sr. Saadi. – Solicito la incorporación de
mi firma en los dictámenes de la Comisión de
Acuerdos.
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Sr. Presidente. – Así se hará.
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán a la doctora María
Alicia Noli.
Ministerio Público. Fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, al
doctor Carlos Enrique Sansserri.
Defensor público oficial ante los juzgados
nacionales en lo Correccional y ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Defensoría
Nº 1, doctor Federico Maiulini.
Defensora pública oficial adjunta ante los
tribunales orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Defensoría Nº 11, la doctora Cecilia
Leonor Mage.
Defensora auxiliar de la Defensoría General
de la Nación, doctora Agustina Stabile Vázquez.
Fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Mauricio Agustín Viera.
Fiscal de la Procuración General de la Nación, doctor Marcelo Gustavo Agüero Vera.
Defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, doctor
Alejandro Marcelo Arguilea.
Defensor público oficial ante los juzgados
nacionales de Ejecución Penal de la Capital
Federal, doctora Flavia Gabriela Vega.
Defensora pública oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz,
doctora Ana María Pompo Clifford.
Defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, doctor Raúl
Miguel Tuninetti.
Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Necochea, doctor Horacio Juan
Azzolin.
Fuerzas armadas, Fuerza Ejército, para promover al grado inmediato superior con fecha
31/12/2006 al teniente coronel de Intendencia,
don José Antonio Zabala.
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Para promover al grado inmediato superior
con fecha 31/12/2006 al teniente coronel de Caballería, don Eduardo Antonio Canedo Peró.
Fuerza Aérea, para promover al grado inmediato superior con fecha 31/12/2007 a los
brigadieres Luis Edmundo Paris y don Rafael
Ignacio Márquez.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
22
S.-583/08: PROCESO JUDICIAL SOBRE LA
MUERTE DE CARLOS FUENTEALBA

Sr. Presidente. – En consideración el proyecto
de comunicación de la senadora Parrilli por el que
se reclama al Poder Judicial de la provincia del
Neuquén que actúe con celeridad e independencia
en el proceso judicial sobre la muerte del docente
Carlos Fuentealba y otras cuestiones conexas.
Sr. Secretario (Estrada). – El texto del proyecto
de comunicación dice: “El Senado de la Nación
reclama al Poder Judicial de la provincia del
Neuquén actúe con la mayor celeridad, eficacia e
independencia en el proceso judicial seguido...”.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Voy a hacer una sugerencia al solo
efecto de no generar una polémica estéril.
En la reunión de labor parlamentaria, tratamos este tema como un proyecto de homenaje.
Ahora, no aparece como proyecto de homenaje.
Entonces, para no entrar en un debate, solicito al
bloque de la mayoría la posibilidad de retirarlo y
poder discutirlo en otro ámbito, mejor que el de
esta sesión. Ahora bien, si se insiste en esto, nos
reservamos dar nuestra opinión al respecto.
Sra. Parrilli. – Nosotros lo presentamos como
proyecto de comunicación. Estuvo presentado así
desde el primer momento. Lamento que sea tan
tarde, porque estaban presentes los familiares y
1
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dado lo avanzado de la hora, se han retirado. Además, el próximo miércoles, que es 2 de abril, no se
sesiona, con lo cual esto sería extemporáneo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
compartimos un proyecto de homenaje. Ahora,
hacer una recomendación al Poder Judicial de
una provincia, sin conocer lo que pasa, cuál es la
situación del expediente, merece una discusión
en la comisión.
Adherimos al homenaje al maestro. Con
respecto a la recomendación del Senado de
la Nación al Poder Judicial de la provincia,
que es independiente y autónomo, comparto
la posición del senador Sanz. Me parece que
corresponde otro tipo de discusión.
Sr. Presidente. – La Presidencia sugiere
aprobar el homenaje, senadora Parrilli, si está
de acuerdo, y girar el proyecto a comisión para
estudiar el tema.
Sra. Parrilli. – No es lo que se ha presentado.
Pero dado que, en este momento, no se puede
hacer otra cosa, por lo menos, sugiero que se
haga el homenaje.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el homenaje al profesor
Carlos Fuentealba.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el homenaje por unanimidad.2
Y el proyecto se gira a comisión.
Sra. Parrilli. – Desearía que quede plasmado que el proyecto de comunicación va a ser
analizado en la comisión que corresponda, para
ser tratado en la próxima sesión y que no se lo
posponga otra vez. Solicito que el proyecto sea
tratado en la sesión del 9 de abril.
Sr. Presidente. – Se le va a dar preferencia,
senadora.
Sr. Mayans. – Con dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – ¿A qué comisión va, señor
secretario?
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos de
comunicación y resolución los gira directamente
Mesa de Entradas. Yo reviso los proyectos de ley.
Pero, según mi criterio, esta iniciativa tendría que
2
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girarse a la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque estamos haciendo una recomendación
a un Poder Judicial de una provincia.
Sr. Presidente. – ¿Están de acuerdo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Se gira, entonces, a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
23
TRATAMIENTO EN CONJUNTO DE
ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que, en el Orden del Día N° 17, se reemplaza
la expresión “a realizarse” por “realizadas”,
y en el Orden del Día N° 19 se reemplaza la
expresión “corriente” por “año 2007”.
Ordenes del día números 15 a 21; 23 a 28
y 30.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D. 15: Misión comercial a Barcelona
realizada en el mes de mayo para impulsar el
crecimiento de las pymes del sector software.
Pedido de informes.
O.D. 16: Resultado del programa Crédito
Fiscal para Capacitación. Pedido de informes.
O.D. 17: Jornadas Regionales para pymes
realizadas en la localidad de General Deheza,
provincia de Córdoba.
O.D. 18: Congreso regional NOA-NEA de
Políticas Públicas Orientadas al Desarrollo
Integral realizado en la ciudad de Salta.
O.D. 19: Beneplácito por la realización del
taller de Capacitación para Productores del
Programa de Desarrollo Rural de las Provincias
del NEA (Prodernea).
O.D. 20: I Seminario Provincial de Promotores del Desarrollo Local realizado en la ciudad
de Rawson.
O.D. 21: Conferencia “Los distritos industriales como herramienta de desarrollo territorial”.
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O.D. 23: Declaración de interés turístico de
la temporada de ballenas en la península Valdés,
provincia del Chubut.
O.D. 24: Declaración de interés turístico de
la Feria Internacional de Turismo de América
Latina - FIT 2007.
O.D. 25: Declaración de interés turístico de
la III Edición del Campeonato Argentino de
Karting a Rulemanes, que se llevará a cabo los
días 24 y 25 de noviembre del año en curso.
O.D. 26: Declaración de interés del Honorable Senado del XXXIV Congreso Argentino de
Agentes de Viaje.
O.D. 27: Beneplácito por el emprendimiento
proyecto Tambo Ovino con el objeto de producir leche de oveja, llevado a cabo en la Escuela
de Agricultura, Ganadería y Granja “Esperanza”, provincia de Santa Fe.
O.D. 28: Expansión a las provincias del Noroeste del Programa del INTA para promover
y desarrollar los cultivos andinos.
O.D. 30: Beneplácito por el aumento de la
producción orgánica en el mundo y en especial
en nuestro país.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas.
24
O.D.-29. MODIFICACION DEL CODIGO
PENAL. DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD
DEL TRANSITO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley en revisión por el
que se modifica el Código Penal en lo que se refiere a delitos contra la seguridad del tránsito.
Tiene la palabra el senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: oportunamente, una comisión bicameral integrada por
diputados y senadores realizó un agregado como
artículo 193 al Código Penal, en lo que se refiere
a delitos en el tránsito.
Este tema fue aprobado por la Cámara de
Diputados y también fue firmado por la mayoría
de los senadores, con excepciones que, en mi
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concepto, tienen más que ver con cuestiones de
forma que de fondo.
La norma que se agrega como artículo 193
indudablemente tiene una relación directa con
la cantidad de accidentes de tránsito y también
tiene que ver con el trabajo modesto y casi
silencioso de una comisión llamada Madres
del Dolor, que fueron quienes directamente
sufrieron, o tuvieron como víctimas a sus hijos.
Ellas fueron las que se preocuparon desde el
primer momento para que se considerara como
delito y no como contravención a los accidentes
producidos por las comúnmente denominadas
“picadas”.
El proyecto de ley dice lo siguiente: “Artículo
1º: Sustitúyese la denominación del capítulo II
del título VII del libro segundo del Código Penal
por la siguiente: ‘Delitos contra la seguridad
del tránsito y de los medios de transporte y de
comunicación’.
”Artículo 2º: Incorpórase como artículo 193
bis del Código Penal el siguiente: Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años
e inhabilitación especial para conducir por el
doble del tiempo de la condena, el conductor
que creare una situación de peligro para la vida
o la integridad física de las personas, mediante
la participación en una prueba de velocidad o
de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la autoridad
competente.
”La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista en
el presente artículo, y a quien posibilitare su
realización por un tercero mediante la entrega
de un vehículo de su propiedad o confiado a
su custodia, sabiendo que será utilizado para
ese fin”.
Esta iniciativa surge en virtud de la gran
cantidad de accidentes y muertes que hubo
producidos por aquellos que utilizaban automotores para hacer “picadas”, particularmente
en la vía pública.
La Comisión de Madres del Dolor propuso
esa modificación no con la intención de ver
cómo se reparaban los hechos ya ocurridos sino
simplemente para que tuviera carácter de delito
lo que era considerado por el Código Penal
como una contravención.
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Asimismo, sé de la objeción exteriorizada
por algunos colegas, quienes particularmente
tomaban como base el delito contra la vida
en lugar de contra la seguridad pública. Al
respecto, la mayoría de la comisión consideró
que el objetivo jurídico a proteger era la seguridad pública, y por eso se decidió no poner la
modificación en el capítulo vinculado con los
delitos contra la vida.
Si bien la objeción tiene sus matices, consideramos que con el transcurso del tiempo la
jurisprudencia y los fallos de los jueces –quienes
indudablemente tendrán que dictar sentencias–
irán determinando el encuadramiento en cuanto
a la forma de este delito.
Para finalizar, en virtud de que no se plantearon observaciones en las reuniones realizadas,
solicito a mis colegas la aprobación de la incorporación del artículo 193 bis al Código Penal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
en oportunidad del tratamiento del expediente
C.D.-71/07 en la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, formulamos observaciones concretas
que no solamente tenían que ver con una cuestión de forma sino también de fondo.
La sanción de la Cámara de Diputados legisla
sobre los delitos vinculados con la seguridad
del tránsito y los medios de transporte y comunicación; pero el proyecto merece objeciones
puntuales.
En primer lugar, se legisla sobre un delito de
peligro en abstracto, es decir que no se exige
un resultado concreto para la configuración del
mismo. Además, se pena –por decirlo de algún
modo– con 6 meses a 3 años de prisión por el
solo hecho de transitar a velocidad excesiva sin
la debida autorización de una autoridad competente. Y también se pena por ese solo hecho a
quien facilitare o promocionare la realización de
las “picadas” o, inclusive, a quien posibilitare su
realización mediante la entrega de un vehículo
–o sea a una tercera persona– con ese fin.
Esto es un despropósito jurídico, porque con
esa propia lógica jamás puede tener la misma
pena quien participa en una “picada” que aquella tercera persona que posibilita, con la entrega
de un vehículo, la realización de este tipo de
evento en el futuro.
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Es decir, no hay un peligro concreto sino un
peligro en abstracto. En nuestro Código Penal
no es así. El Código exige para la tipificación de
un delito en particular un resultado: daño, lesiones culposas, homicidio culposo. En este caso,
por el solo hecho de participar en una “picada”
sin la debida autorización de la autoridad competente, se crea un nuevo tipo penal con un bien
jurídico que se pretende tutelar que nada tiene
que ver con el propio bien jurídico que protege
la descripción del delito que se incorpora con
el artículo 193 bis.
En segundo lugar, tenemos la cuestión de
la contravención. No se trata de un delito sino
de una simple contravención. Compartimos
el reclamo puntual de la sociedad de generar
mayor resguardo con relación a los delitos que
se pueden cometer en el marco de la seguridad
del tránsito vehicular. Pero no podemos, con
absoluta liviandad, dejar las puertas abiertas
para introducir tipos penales y que determinadas
contravenciones, como en el caso de las “picadas”, pasen a ser delitos. Porque puede ocurrir
que de la misma forma que la “picada” pasa a
ser delito, siendo una contravención que está
legislada en la Ley de Tránsito, en el Código
Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires
y en los códigos contravencionales de las provincias, el día de mañana cruzar un semáforo
en rojo o conducir en estado de embriaguez
pueden pasar a ser delitos, cuando en realidad
son también contravenciones.
Si lo que se pretendió hacer con un buen
criterio es generar un agravamiento en la pena
por conducir, por ejemplo, en una “picada”,
perfecto; pero para eso está la figura del agravamiento del tipo penal.
En este caso, en el contexto de los delitos contra la vida y la integridad física de las personas
conducir bajo estas condiciones o promocionar
o facilitar la realización de “picadas” sería una
causal de agravamiento de la eventual condena. Pero que no se cree un tipo autónomo, que
también merece objeciones en cuanto al bien
jurídico que se pretende proteger.
¿Qué es lo que queremos proteger? Aparentemente, por lo que se desprende del artículo, es
un delito contra la seguridad en el tránsito y los
medios de transporte y comunicación. Pero del
artículo 193, como lo describió acertadamente
el miembro informante de la comisión, se des-
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prende que se reprime con reclusión o prisión de
seis meses a tres años al conductor que creare
una situación de peligro para la vida o integridad física de la persona. Entonces, acá tenemos
un tipo con un bien jurídico concreto, que es
la vida o integridad física de la persona. Por lo
tanto, si queremos tutelar el bien jurídico vida
e integridad física de las personas, no podemos
incorporar esto en los delitos contra la seguridad
en el tránsito sino en el capítulo de los delitos
contra la vida y la integridad física de las personas. Por eso nosotros propusimos en la comisión,
reconociendo el reclamo de la ciudadanía y en
garantía de la seguridad en el tránsito, que si
pretendemos incorporar una contravención como
delito de peligro abstracto es conveniente que se
lo haga en el capítulo de los delitos contra la vida
y la integridad física de las personas. Ese fue
el criterio que nosotros habíamos expresado no
solamente desde la bancada de la Unión Cívica
Radical sino que también en esta idea nos había
acompañado el senador Giustiniani.
Hoy se insiste con la sanción de la Cámara de
Diputados que, a nuestro juicio, es desacertada. Si
bien podemos compartir la idea de establecer mecanismos de sanciones para quienes faciliten, promocionen o participen en las “picadas”, me parece
que la cuestión de la forma no es menor porque de
este modo al receptar dentro del título de la seguridad pública el bien jurídico que se protege, que
es la seguridad en el tránsito, nosotros dejamos las
puertas abiertas para que futuras contravenciones
puedan tipificarse como delitos, como es el caso de
conducir en estado de embriaguez.
Por eso no vamos a acompañar la redacción
de la sanción de la Cámara de Diputados.
Podemos compartir el criterio y la idea y
receptar como agravante a quienes participen
o promocionen las picadas como agravante
o como un delito autónomo en el marco y en
el contexto de los delitos contra la vida y la
seguridad física de las personas modificando
la composición del artículo 84 o, en todo caso,
incorporando un artículo 84 bis.
Por esas razones, nuestro bloque acompaña
la idea, pero rechaza el texto de la sanción de
la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Sr. Marín. – Señor presidente: es cierto que
planteamos que una contravención se convierta
en delito. Eso fue aprobado por una comisión
bicameral y, al votarse la norma en la Cámara
de Diputados, creo que hubo dos abstenciones
y un voto por la negativa.
Esto no tiene relación solamente por algunos
hechos de gran connotación en la sociedad argentina sino que, específicamente, se ha querido
darle autonomía al delito concreto.
Creo que esto no llevará al juez a interpretar
que un conductor alcohólico quede incluido en
la sanción de una pena que es específica.
Es cierto que está dentro de los delitos abstractos, pero es uno más entre muchos otros que
también existen, tal el caso de arrojar elementos
contundentes o proyectiles contra un tren. Es
decir que, según nuestra impresión, esto no debiera crear ninguna dificultad para la sanción de
la norma, en virtud de que se trata de un delito
abstracto que se encuentra en el capítulo de la
seguridad pública.
Más allá de las razones del colega, que las
entendemos, nuestro bloque apoya el texto de la
norma tal como fue sancionada por la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: el proyecto
que se va a sancionar, que voy a votar por la
afirmativa, tuvo muchos antecedentes en la
Cámara de Diputados.
Precisamente, uno de ellos corresponde a una
iniciativa presentada por la diputada Carmona,
de mi provincia. Claro que se trataba de una
iniciativa mucho más abarcativa que trata sobre
delitos de peligro, abstractos, tipificados en el
Código Penal.
Lo que entiendo, y por ello hablo, es que
debe corregirse que en el dictamen se alude
solamente a vehículo automotor y yo creo que
debería incluirse a las motos. Con ellas también
hay picadas.
Con respecto a lo que dijo el doctor Petcoff
Naidenoff, si bien es cierto lo que afirma,
también debe decirse que hay otros delitos
abstractos vinculados con la simple acción de
poner en peligro, más allá de la concreción del
delito. En ese sentido, se puede citar el caso
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de la contaminación de aguas legislado en el
Código Penal.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Riofrio.
Sra. Riofrio. – Señor presidente: si bien
acompaño el proyecto en consideración, creo
que se ha hecho una crítica desde las formas
que puede ser importante.
Se dio el debate en la comisión y, pese a que
no comparto para nada las apreciaciones del
colega Petcoff Naidenoff, me parece que ahora
se ha soslayado algo importante del proyecto.
La sociedad reclama, sufre y llora todos los
días las tragedias a que nos tiene acostumbrada
la realidad vial de nuestra República.
Incluir en la pena a quienes promuevan o
fomenten las picadas es de suma importancia. Si
ingresamos a Internet veremos cómo se convoca
y se invita a los jóvenes a participar de este tipo
de eventos.
Tampoco debemos desconocer que existe un
negocio detrás de esto, con apuestas y demás.
Creo que más allá de las falencias que puedan existir desde las formas jurídicas, también
coincido con la señora senadora que me precedió en el uso de la palabra en cuanto a que
hay muchos delitos de nuestro Código Penal
que no requieren, como consecuencia, de un
daño concreto y que aún así están tipificados.
Por lo tanto, considero que la realidad nos ha
superado y, sinceramente, me parece que más
allá de las formas, si somos consecuentes con
el discurso y con el sufrimiento del cual nos
hacemos eco todos los días, este cuerpo debería
acompañar en forma unánime el proyecto en
tratamiento, que representa un claro esfuerzo
por poner algún coto a esta tragedia que nos
enluta diariamente.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos, 6 negativos y ninguna abstención.
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–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 9.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.2 (Aplausos.)
25
MODIFICACION DEL PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo...
Sr. Pichetto. – Pido un cambio en el plan de
labor y que se trate primero el proyecto sobre
seguridad vial.
Sr. Presidente. – Se va a votar si se trata en
primer lugar el proyecto sobre seguridad vial.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
26
P.E.-720/07 - AGENCIA NACIONAL DE
SEGURIDAD VIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar,
entonces, el tratamiento sobre tablas del dictamen de las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda en las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados en el proyecto
de ley que le fuera enviado en revisión por el
cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad
Vial. (P.E.-720/07.)
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: lo que estamos
considerando en este momento son las modificaciones que introdujo la Cámara de Diputados
a la sanción del Senado. Por lo tanto, creo que
no debemos discutir esto profundamente por
cuanto el debate de fondo sobre esta cuestión
ya lo dimos con anterioridad.
Por ello, sólo quiero hacer dos menciones
respecto de las modificaciones de fondo introducidas por la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación. En el artículo 28 la Cámara baja
cambió la prohibición de venta de bebidas alcohólicas a la vera de las rutas por una limitación
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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que estará regulada por la Agencia de Seguridad
Vial, seguramente con la opinión del Consejo
Federal. En realidad, difiero con ese criterio
en función de que, a mi entender, habría que
partir de una prohibición como regla general y,
después, avanzar en las cuestiones de excepción.
Pero habiéndose logrado consenso en la Cámara
de Diputados con este texto de plantear, como
regla general, la excepción y a partir de ahí, en
lo particular, las prohibiciones, no vamos a abrir
una discusión nueva sobre este artículo, a pesar
de que yo creo que de acuerdo con lo que sucede
en Brasil, en Uruguay y en Paraguay, a corto plazo vamos a estar discutiendo revertir esto para
transformarlo en una prohibición general.
Y la otra modificación de fondo introducida
es la que nos quedó pendiente y que nosotros
retiramos en el debate: se trata del inciso f)
del artículo 12, vinculado con la contribución
obligatoria del 1 por ciento sobre las pólizas
de seguro contratadas para automóviles como
sistema de financiamiento.
Vale aclarar que esta contribución es obligatoria por parte de las aseguradoras. Ronda alrededor de los 70 millones de pesos, de acuerdo
con la información de la Superintendencia de
Seguros. Y fundamentalmente, tiene que quedar
en claro que, en realidad, es un aporte que va
a servir para el montaje, en el sistema federal,
de los lugares donde se realicen los exámenes
para la emisión de las licencias únicas de conducir y para el enlace informático para obtener
el Registro Nacional Unificado de Infractores
de Tránsito. Es decir, en términos generales, es
una inversión federal –tendrá que ser federal,
obligatoriamente federal–, administrada por la
agencia nacional, con lo cual no creemos que
sea una concentración de recursos, y proponemos la aprobación de este inciso.
Para facilitar la aprobación –y dado lo avanzado de la hora–, pediría que votemos todos los
artículos de la ley, con excepción del artículo
12, de modo que lo dejemos pendiente, a fin de
que aquellos bloques que van a tener diferencias
con el inciso f) de dicho artículo puedan dejar
expresada su voluntad de voto en contra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez, por Santa Cruz.
Sr. Martínez (Alfredo). – Concordando
con lo que decía el presidente de la comisión,
con respecto a este cambio donde se elimina
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la prohibición absoluta de venta de bebidas
alcohólicas –y esto queda de alguna manera
en manos de la reglamentación–, deseo señalar
algo respecto al artículo 27, donde se prohibía
la publicidad al lado de las rutas.
En la Cámara de Diputados, se anexó la
expresión “con la excepción de aquellas que
contengan leyendas relativas a la prevención
y seguridad vial”. No tenemos intención de
entorpecer esto, pero lo mencionamos para
que se tenga en cuenta en el momento de la
reglamentación. Nos parece que desvirtúa un
poco lo que nosotros estábamos planteando. Recuerdo que en su momento se hablaba del caso,
por ejemplo, de la “ruta del vino” en algunas
provincias, donde lo que se iba a anunciar no
era el producto sino que determinada bodega
está a tantos kilómetros, o lo que fuera. Con
esto queda abierta la posibilidad de que haya un
hermoso cartel publicitando cerveza, whisky o
vino, y en una letra que se va a leer cuando uno
recién choque con el cartel, diga: “El consumo
de alcohol no es aconsejable cuando se maneja”.
Queremos dejar sentado esto para el tema de la
reglamentación.
También, en general, concordamos en todas
las otras modificaciones. En su momento habíamos planteado con relación al artículo 20,
dado que era un proyecto del Ejecutivo, que iba
a ser Gendarmería y otras fuerzas las que iban
a actuar en el tema de los controles en las rutas
nacionales. Con la modificación que le hace la
Cámara de Diputados queda sólo en manos de
Gendarmería, de acuerdo con lo que es el artículo
2º del decreto 516, y la Ley de Tránsito, en cuanto
a la jurisdicción que puede tener la Gendarmería
en el control de las rutas.
Nos parece que esto también sería como para
ir viéndolo en el camino. Si pueden incorporarse
otras fuerzas, hecho que realmente sería muy
importante, especialmente en algunos lugares,
como en nuestro caso –en la Patagonia–, donde
Gendarmería cada vez tiene más injerencia. El
suelo se está transformando en muy verde en algunas provincias. Creo que Prefectura también
tiene la posibilidad de poder avanzar. Pero esto
también lo dejamos como una sugerencia.
Nos parece bien también, en el artículo 4º, la
incorporación del hecho de fomentar la creación
de carreras universitarias; cuando se pide la
colaboración para el tema del trabajo. Esto era
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un punto que íbamos a dejar pendiente –pero
que quede en esta ley–, sobre la importancia
de incorporar en la currícula escolar el tema
de la seguridad vial y que quede en forma
definitiva.
Después hay otro artículo que nos sorprendió;
debo ser sumamente honesto. El artículo 25, en
el inciso 4), cuando habla de los exámenes a los
que debe someterse una persona para tener su
carnet de conductor. Especialmente con respecto a los profesionales.
En este sentido, tuve que consultar con los
médicos, porque no es un tema que yo conozca. Se exigiría el estudio del síndrome de
apnea obstructiva del sueño. Consultando con
los especialistas, me dicen que para que este
síndrome actúe uno tiene que estar dormido.
Es decir, vamos a sancionar a aquel conductor
que va durmiendo y que tenga este síndrome.
Si va conduciendo solamente dormido, aparentemente no lo vamos a sancionar. Creo que
esto fue un exceso que ha cometido la Cámara
de Diputados y esperemos que en la reglamentación se tenga en cuenta porque, realmente,
suena hasta cómico. Se trata de un proyecto de
ley que realmente fue debatido y consensuado
–en esto comparto la opinión del presidente de
la comisión– , que ha sido trabajado con ganas,
con criterio y seriedad.
Como bien decía el senador con relación al
artículo 12, inciso f), que es el tema que incorpora la Cámara de Diputados referido al aporte
del uno por ciento de las pólizas de seguro,
comparto también el criterio. Hemos consultado con la Superintendencia de Seguros y es
un monto que estaría aproximadamente entre
los 60 y 70 millones de pesos. Me parece que
no es necesario crear un nuevo impuesto. En la
Ley de Entidades de Seguro y Control, aparece
como uno de los elementos de financiación
un 6 por mil, que es lo que se estipula sobre
todos los seguros para darle la posibilidad a la
Superintendencia de Seguros de tener su propia
autarquía.
Cuando analizamos ese 6 por mil en la
recaudación –eso figura en el presupuesto de
este año– vemos que va a tener unos ingresos
aproximados de 125 millones de pesos en el
transcurso del 2008. Al analizar cuáles son los
gastos que están –reitero– “presupuestados”,
estamos hablando de 35 millones de pesos. Es
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decir, estamos viendo que hay 90 millones de
pesos que son excedentes de lo que ingresa en la
Superintendencia de Seguros. Parte de eso va al
Tesoro nacional y parte va a lo que se denomina,
de alguna manera, “gastos figurativos”, que son
52 millones de pesos, y otros son activos financieros por 36 millones de pesos que, traducidos,
son colocaciones a plazo fijo o lo que fuera.
O sea, estamos viendo que hay un excedente de
casi 90 millones de pesos. Estamos hablando de
que con el uno por ciento que estaríamos imponiendo, alcanzaríamos entre 60 y 70 millones de
pesos. Nuestra propuesta es que el financiamiento
se haga con estos excedentes que tiene la Superintendencia de Seguros y que están presupuestados
dado que no son números que hemos inventado.
Se podría decir que es una tasa con afectación
específica,   pero respecto de estos montos no
solamente hay transferencias al Tesoro nacional,
sino que hay transferencias al jefe de Gabinete
de Ministros. Así que la forma más sencilla de
transformar esta tasa específica en algo que vaya
a la Agencia de Seguridad Vial sería que esos 90
millones de pesos sean tomados por la Jefatura de
Gabinete de Ministros y luego girados rápidamente a dicha agencia.
De esta forma estaríamos garantizando no
solamente la no creación de un nuevo impuesto,
sino también una mayor cantidad de dinero para
que realmente la Agencia de Seguridad Vial pueda
dotarse lo más rápido posible de todos los elementos que necesita para ponerse en funcionamiento;
como bien decía el senador Ríos, la emisión de
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los carnés de conductor, que van a tener una tipificación única, y la informatización para tener un
registro nacional.
Estamos diciendo que, en general, vamos a
estar aprobando todo lo que hemos discutido en
una primera instancia.
Sería bueno que los senadores escuchen para
poder avanzar en el tema.
Sr. Presidente. – Si toman asiento y escuchan
al senador Alfredo Martínez, por favor...
Sr. Martínez (Alfredo). – Gracias, señor
presidente.
En consecuencia, en el artículo 12, inciso f),
si no se acepta esta modificación, vamos a votar
en forma negativa.
Sr. Mayans. – No hay quórum, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: vamos a
pedir un cuarto intermedio hasta la próxima
sesión para poder votar el tema...
Sr. Secretario (Estrada). – No hay quórum.
–Luego de unos instantes:

Sr. Presidente. – Queda levantada la sesión.
–Son las 22 y 38.
Jorge A. Bravo

Subdirector General a/c de la Dirección General
de Taquígrafos.
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P.E.-7/08

Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.

Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.

Al Honorable Senado de la Nación.

Al Honorable Senado de la Nación.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 7 de la
Seguridad Social de la Capital Federal, doctora Alicia
Isabel Braghini (DNI 11.758.701).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del Defensor Público Oficial Adjunto
ante los Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital
Federal, Defensoría N° 20, doctora Cecilia Verónica
Durand, DNI 18.210.274.

Mensaje 438
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 441
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

P.E.-5/08

P.E.-9/08

Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de la ley
24.946, del Defensor Público de Menores e Incapaces en
lo Civil y Comercial de la Capital Federal, Defensoría N°
6, doctora Stella Maris García Vigo (DNI 16.677.528).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Buenos Aires, 25 de marzo de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del Defensor Público Oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut, doctor Sergio María
Oribones (DNI 14.538.275).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Mensaje 439
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
P.E.-6/08
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5° de la ley
24.946, del Defensor Público de Menores e Incapaces en
lo Civil y Comercial de la Capital Federal, Defensoría N°
3, doctor Marcelo Gabriel Calabrese (DNI 12.975.491).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 440
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.

Mensaje 472
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-202/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA GRATUITA DE INMUEBLE
DEL ESTADO NACIONAL, PROVINCIA
DEL CHACO
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la
provincia del Chaco, el inmueble del Estado nacional, identificado como la circunscripción I - sección
A - manzana 31 - parcela 1, 2, 3 y 4 de 2.500 metros
cuadrados cada parcela que hacen un total de 10.000
metros cuadrados, plano Nº 9-21-R (Mz. 25 solares a,
b, c y d) de la localidad de Juan José Castelli, departamento de Güemes, provincia del Chaco.
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Art. 2° – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con el cargo de que la
beneficiaria los destine a la construcción y ampliación
de la Escuela de Formación Profesional Nº 17 “República de Alemania”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta días de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La titularidad de inmueble objeto de este proyecto
fue tramitada por expediente 167-1936, en el que el
Consejo Nacional de Educación solicita la reserva de
la manzana 25 (actualmente 31) del pueblo de Castelli,
en el territorio del Chaco, para la Escuela Nº 255 y sus
dependencias.
Bajo la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz
y el ministro de Educación, doctor José Padilla, se
dicta el decreto ley 47.226, del 16 de noviembre de
1939, por el cual se materializa la reserva con destino
al Consejo de Educación de la Nación para el citado
establecimiento.
El 20 de julio de 1951 se dicta la ley nacional 14.037
por la cual se produce la provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
El 29 de septiembre de 1954 este proceso de provincialización se complementa con la ley nacional 14.366
que establece en su artículo 1º el tratamiento de los
bienes inmuebles que seguirán perteneciendo al dominio del Estado nacional clasificados por su ubicación y
destino, en los términos del artículo 14 de la ley 14.037.
En la descripción detallada de inmuebles se cita al ocupado por la Escuela Nº 255, ‘J. J. Castelli’, manzana 25,
departamento de Río Teuco, una (1) hectárea”.
El 5 de junio de 1978 la ley nacional 21.809 estable:
“Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a transferir a
las provincias en las condiciones prescritas en la presente ley todas las escuelas de enseñanzas preprimarias
y primarias, supervisiones y juntas de clasificación
dependientes del Consejo Nacional de Educación
existentes en jurisdicción de aquellas, con excepción
de las que se determine mediante decreto del Poder
Ejecutivo”.
El 5 de junio de 1978 se dicta el decreto reglamentario 1.231/78, donde se establece en su artículo 1º que:
“El ministro de Cultura y Educación de la Nación
procederá a celebrar con todas las provincias los convenios de transferencia que prevé la ley 21.809 y a
ponerlos inmediatamente en ejecución”.
El 10 de julio de 1978 el gobierno de la provincia
del Chaco dicta la ley 2.294 por el cual se adhiere a

la ley nacional 21.809 sin reserva ni objeciones a los
términos de la citada ley.
El 1º de junio de 1999 el entonces ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia
del Chaco dicta la resolución 1.532/99 por la cual en
su artículo 1º resuelve:
“Afectar el inmueble perteneciente a la escuela primaria 255 ‘Felipe Boero’, ubicado catastralmente en
circunscripción I - sección A - manzana 31 - reserva ley
14.366/54 - decreto nacional 47.226/39 de la localidad
de Juan José Castelli, para la construcción de la Escuela
de Formación Profesional Nº 17”.
La propuesta de transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional perteneciente a la reserva
del Ministerio de Educación de la Nación por ley
nacional 14.366/54 donde tenía el asiento la Escuela
de Educación General Básica Nº 255 y actualmente
funciona la Escuela de Formación Profesional Nº 17,
“República de Alemania”, viene a regularizar el estado
dominial del inmueble en cuestión.
Con esta medida la máxima autoridad educativa de la
provincia del Chaco manifiesta su indubitada voluntad
de respetar lo expresado en el artículo 2º del decreto
1.231/78, que establece:
“En cualquiera de los supuestos previsto en el artículo 3º, inciso a) de la ley, se entenderá que existe destino
fijado cuando éste esté establecido de modo expreso
para una o más escuelas determinadas con mención de
la jurisdicción provincial a la que corresponde”.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañe esta moción y dar respuesta a la comunidad
educativa de Juan José Castelli, departamento de General Güemes, provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-203/08)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto de ley S.-1.938/06 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta fotocopia del proyecto y el
disquete correspondiente.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
Buenos Aires, 6 de junio de 2006.
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Señor presidente:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto 2.529/03 que está caduco, agregando un
artículo a la ley 20.655 y sus modificatorias.
Al mismo se adjunta copia del proyecto y el disquete
correspondiente.
Sin otro particular me despido de Ud. saludándolo
muy Atte.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese a la ley 20.655 y sus modificatorias el siguiente artículo:
Artículo 19 bis: El órgano de aplicación deberá establecer como recaudo necesario para la
constitución y funcionamiento de las entidades
representativas nacionales (E.N.) y las entidades
superiores del deporte (E.S.) que sus órganos
de conducción estén integrados como mínimo
por un 30 % de mujeres pertenecientes a dichas
entidades.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza. – Nélida Marín. – Mabel L.
Caparrós.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, va quedando atrás, al menos, desde el punto de
vista científico, la postura de pensar que la mujer no
debe o no puede realizar ciertas pruebas o deportes; si
bien en lo cultural los resabios son importantes.
La participación de mujeres en las delegaciones
nacionales se ha ido incrementando; en los Juegos
Olímpicos/96 representaron un 26,25 % sobre el total
de la delegación, en los Juegos Panamericanos/99 fue
de un 32,88 %, y en los Olímpicos/2000 de un 33,5 %.
Aumento importante con respecto al promedio histórico de representación, que fue de un 9 %.
La Argentina se pronunció ante las Naciones Unidas en contra de la discriminación, como consta en el
artículo 37 de nuestra Constitución cuando expresa en
su tercer párrafo que “la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos
electivos y partidarios se garantizará por acciones
positivas en la regulación de los partidos políticos y
en el régimen electoral”, norma básica en la que se
fundamenta la ley 24.012, denominada Ley de Cupos,
que garantiza un mínimo del 30 %. Específicamente
en la Ley del Deporte, 20.655, el Consejo Nacional
del Deporte (CONADE) asegura la participación protagónica y democrática de los agentes deportivos.
Las organizaciones deportivas, el sector federado
(incluido el COA) y todas aquellas reconocidas como
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tales (no son un sector apartado dentro de nuestro país y
por lo tanto) no pueden estar al margen de la legislación
existente. Deben ser eficientes, federales, democráticos,
cumplir con planificaciones, evolucionar; pero también
deben ser participativos en sus estructuras e incluir en
sus cuerpos orgánicos de manera igualitaria a toda la
comunidad a la cual representan. De esta manera se
respetan las políticas generales siendo consecuentes
los hechos con las leyes que nos rigen.
Al igual que sucede en el aspecto del desarrollo
social aquí no se plantea que la mujer participe en
entes aislados del deporte, en secretarías y comisiones
de mujeres dentro de esas organizaciones deportivas,
porque allí pueden discutirse estrategias y planes de
manera aislada y no mancomunada con todos los
intereses deportivos y a la hora de tomar decisiones,
las comisiones directivas desoyen esos trabajos. Debe
darse una política deportiva acorde con la realidad para
poder planificar a futuro.
En las resoluciones de la II Conferencia Mundial del
Comité Olímpico Internacional, en marzo de 2000 sobre “Mujer y deporte”, se decidió posponer para junio
de 2001 el objetivo del 10 % de mujeres en lugares de
toma de decisión en comités olímpicos nacionales, federaciones internacionales y nacionales previsto desde
1996 para diciembre de este año, a fin de evaluar las
razones de las fallas que impiden llegar al objetivo y
redactar un plan de acción para implementar ese cupo y
asegurar el 20 % en el 2005 como estaba previsto.
En los Juegos Olímpicos de Sydney, de septiembre
de 2000, se cumplieron 100 años de la participación de
la mujer y por primera vez participaron en la misma
cantidad de deportes y pruebas que los hombres.
Todas las acciones del Comité Olímpico Internacional apuntan a una mayor participación de la mujer en el
deporte olímpico; sin embargo, la política de inclusión
de ella en sus cuerpos directivos es bastante tibia, ya
que reconoce que desde 1996 no han logrado cubrir al
10 % de mujeres en sus consejos y evaluará las fallas
de este objetivo, que evidentemente le son propias.
Nuestro Comité Olímpico tiene una sola mujer en la
mesa directiva y cinco en el consejo, ha conformado la
Comisión de la Mujer, integrada por 8 mujeres y un hombre, pero el presidente es un hombre. La Confederación
Argentina de Deportes cuenta con una mujer entre sus 25
miembros, lo que da un 4 %. Las federaciones nacionales relevadas han sido 46 de un total de 77 reconocidas
por la Confederación Argentina de Deportes, ya que las
demás no tienen presentadas sus comisiones directivas,
en éstas hay un total del 10,7 % de mujeres integrantes
de comisiones directivas. De un total de 35 miembros de
federaciones nacionales en organismos internacionales del
deporte sólo uno es mujer, lo que da un total de 2,8 %.
Los modos de compromisos deportivos de mujeres
y varones se traducen en la forma en que ocupan el
espacio y el mundo. La participación de la mujer en
la elaboración de una política deportiva nacional en
lugares de decisión no indica por sí sola que se va
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a llevar a cabo una mejor política, sino que estará
representada por un sector importante de la comunidad deportiva; ellas son las deportistas y delegadas,
que integran delegaciones y que compiten en torneos
representándonos.
Han entrado en desuso los estereotipos de femineidad y virilidad que mantiene aún hoy el mundo del
deporte. Para no ser objeto de suspicacia, las mujeres
tienden a confinarse en los deportes compatibles con lo
que socialmente se considera un cuerpo estético.
Las imágenes más difundidas de destacadas deportistas ocultan el esfuerzo y la penuria que es el precio
de su gloria. Es desde ese lugar, donde la mujer debe
planificar qué quiere para sí según su propia imagen.
La participación de la mujer en la dirigencia deportiva es indiscutible. Si ellas participan directamente
en el deporte, también deben participar en la toma de
decisiones y en el diseño de las políticas del sector.
Hacer deporte significa actuar con los otros y no
para los otros; y es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ada M. Maza. – Nélida Marín. – Mabel L.
Caparrós.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-204/08)
Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto de ley S.-2.684/06 que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjunta fotocopia del proyecto y el
disquete correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
(S.-2.684/06)
Buenos Aires, 31 de julio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Daniel Scioli.
S/D.
Señor presidente:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto
de ley de mi autoría (expediente S.-2.332/04), instituyendo el día 4 de agosto como Día de los Mártires
en conmemoración al brutal asesinato de monseñor
Angelelli durante la última dictadura militar.
Se adjunta copia del proyecto presentado en su oportunidad y soporte magnético del mismo.

Sin otro particular me despido de usted saludándolo
muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase en todo el territorio de la
Nación a la fecha 4 de agosto de cada año, como el Día
de los Mártires del Compromiso Social, en recordación
al martirio de monseñor Enrique Angelelli, obispo de
los riojanos, por su muerte acaecida en esa fecha del
año 1976.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo invitará a todos los
estados provinciales a dar cumplimiento efectivo a la
presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de amplio conocimiento que un 4 de agosto de
1976, en un más que sospechoso accidente, perdió
la vida monseñor Enrique Angelelli, obispo de los
riojanos.
Si bien es cierto que la Justicia aún no ha resuelto
fehacientemente qué fue lo ocurrido y las responsabilidades del caso, en la memoria colectiva ha quedado
aquel suceso como un asesinato, uno de los tantos
cometidos por la dictadura militar entonces gobernante,
más aún si hacemos una breve reseña de los hechos
acontecidos días antes, en que fueron asesinados tres
personas vinculadas a la iglesia riojana.
El 19 de julio de aquel año fueron sacados de su
vivienda de la parroquia de la ciudad de Chamical, los
padres Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
siendo encontrados más tarde en un paraje cercano asesinados y con visibles señales de tortura en sus cuerpos;
días después, el 25 en otra localidad, esta vez del oeste
riojano, fue asesinado en las puertas de su vivienda el
laico Wenceslao Pedernera.
Si a ello le agregamos la conocida prédica en favor
de los desposeídos y en contra de la opresión que el
pastor de los riojanos nos enseñaba, monseñor Angelelli sabía, que en uno u otro momento sufriría los
embates de la dictadura tal cual lo expresó en más de
una ocasión, la verdad histórica nos dice claramente
cuál fue su destino. Por ello este obispo, por sus convicciones, prédica y entrega es hoy recordado como
un mártir y su memoria ha excedido al pueblo riojano
y argentino, constituyéndose junto a Carlos Mugica,
Camilo Torres y monseñor Romero, como uno de los
máximos referentes latinoamericanos de “la opción
por los pobres”.
Por lo expuesto solicito a este cuerpo la aprobación
del proyecto de referencia.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 4 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a fin de solicitarle la reproducción del
proyecto de ley S.-3.738/06, que perdiera estado parlamentario.
Asimismo se adjuntan fotocopia del proyecto y el
disquete correspondiente.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Ada M. Maza.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Para el ingreso a la docencia en todos
los niveles, además de lo exigido por la Ley de Educación Superior y las disposiciones generales del Estatuto
del Docente de la República Argentina, ley 23.075,
título I, capítulo VII, “Del ingreso a la docencia”,
artículo 13, inciso b), será causa de inhabilitación para
el ingreso o reingreso a la docencia:
1. Haber sufrido condena por hechos delictivos
dolosos, o por los supuestos de la ley 23.592.
2. Tener pendiente proceso criminal, o bien
proceso penal que pueda dar lugar a condena
en delitos contra la integridad sexual o los
considerados de lesa humanidad.
3. Haber sido declarado cesante o exonerado de
la administración pública nacional, provincial
o municipal, excepto que hubiese sido rehabilitado.
Art. 2º – Se exigirá a tal fin la presentación de un
certificado de reincidencia, expedido por el Registro
Nacional de Reincidencia. Esta documentación se adjuntará a la exigida para el ingreso a la docencia.
Art. 3° – El organismo del Estado contratante, a fin de
verificar el estado óptimo de salud del docente, deberá
tomar los recaudos necesarios por medio de controles
específicos, tales como certificado psicofísico de salud
otorgado por hospital público a las personas que aspiren
a ingresar, continuar o reingresar a la docencia, cuya
periodicidad será de cinco años. Esta documentación
deberá adjuntarse a la exigida en el artículo anterior.
Art. 4° – El organismo competente del Estado podrá
invalidar automáticamente la solicitud de ingreso si
la documentación presentada certifica las razones o
impedimentos indicados en el artículo 1°.
Art. 5º – Se invita a todas las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a incluir estas exigencias
en sus respectivas normativas y reglamentaciones.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:
El presente proyecto tiende a explicitar y agregar
supuestos a los requeridos por el Estatuto del Docente
Argentino; tiene por objeto proteger la salud física,
mental y emocional de los niños y jóvenes que se
encuentran dentro del sistema educativo en cualquiera
de sus niveles.
En una sociedad que plantea la inseguridad como
riesgo social cierto, es imprescindible y un deber que
el Estado garantice la integridad física y mental de sus
generaciones más jóvenes durante el tiempo en que se
encuentran en un establecimiento educativo. Para ello
debe asegurar que los responsables del mismo sean personas sanas y equilibradas para guiar los aprendizajes y
cumplir profesionalmente con la tarea encomendada.
Dada la ausencia de normativa específica, cabe la
posibilidad del ingreso o reingreso al estamento docente de quienes hayan cometido delitos aberrantes.
Ante hechos de esta naturaleza difundidos por medios
masivos de comunicación, no debemos esperar más
para prevenir estas situaciones; además, se conocen
fallos de la Justicia que solamente imponen penas pero
no inhabilitan para continuar con la tarea, por lo que el
riesgo de reincidencia es muy alto, sobre todo en delitos
de índole sexual. Según estadísticas públicas el 80 %
de los sujetos que cumplieron condena por delitos de
índole sexual reincide, por lo que se corre un riesgo
demasiado alto al incorporarlos a la tarea docente.
Señor presidente, para la redacción del presente
proyecto hemos sido por demás cuidadosos respecto de
las inhabilitaciones del artículo 1º, teniendo en cuenta
antecedentes legales y jurisprudenciales vigentes tales
como la ley 25.164, Ley Marco de Regulación del
Empleo Público Nacional, que en su capítulo II, “Impedimentos para el ingreso”, artículo 5º dice:
“Sin perjuicio de lo anterior no podrán ingresar: 1º
[...] ”c) El que tenga proceso penal pendiente que
pueda dar lugar a condena por los delitos enunciados
en los incisos a) y b)” (delitos contra la administración
pública).
Además se ha consultado la opinión doctrinaria predominante respecto a la interpretación del artículo 16
de nuestra Constitución Nacional, que requiere idoneidad como requisito para acceder a cargos públicos; en
esta dirección es explícito Bidart Campos, quien afirma
que si bien la idoneidad en cuanto aptitud depende de la
índole del empleo y se configura mediante condiciones
diferentes razonablemente exigibles según el empleo
de que se trata, podemos decir en sentido lato que tales
condiciones abarcan la aptitud técnica, la salud, la edad,
la moral, etcétera (Tratado de Derecho Constitucional
Argentino, tomo I-B, nueva edición ampliada y actualizada a 1999-2001, páginas 84, 85 y 86). En el mismo
orden de ideas Miguel Angel Ekmekdjian expresa que
los “empleos” a que se refiere el artículo 16 son los
públicos y que la “idoneidad” es un concepto amplio
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que incluye aptitudes políticas, culturales, morales,
técnicas, etcétera (Tratado de Derecho Constitucional,
tomo II, artículo 14 bis a 27, Ed. Depalma, páginas
129/134).
También se ha dicho que el artículo 16 de la Constitución Nacional, en cuanto declara que todos sus
habitantes son admisibles en los empleos públicos, no
excluye la facultad de la ley para establecer condiciones
de admisibilidad de empleo distintas de la competencia
de las personas siempre que ellas no importen crear
privilegios (cfr. CSJ, caso Mocchiutti, Juan c/Universidad Nacional de Córdoba). En igual sentido, se ha
explicado que el artículo de mención comprende la
idoneidad moral, que estriba tanto en carecer de antecedentes penales, como en haber tenido una conducta
acorde con las pautas éticas vigentes. Cuanto mayor sea
la jerarquía del empleo o de la función, mayor debe ser
el grado de moralidad a exigirse. El concepto de idoneidad es polifacético (atento a los diversos elementos
que involucra) y relativo (en razón del cargo correspondiente), por ello la idoneidad da cabida a la mayor
idoneidad de criterio (Montes de Oca, M., Lecciones de
derecho constitucional, tomo I, página 305).
También resulta pertinente destacar la opinión
del constitucionalista Juan B. Aguirre Lanari, quien
destaca que esa idoneidad no es simplemente técnico
sino también de índole ética (Etica, política y derecho,
Academia Nacional de Derecho, 1999, 207). Y así lo
ha entendido nuestra Corte Suprema de Justicia de la
Nación cuando, en relación al artículo 16 de nuestra
Constitución, ha dicho que la declaración de que todos
los habitantes son admisibles en los empleos sin otra
condición que la idoneidad no excluye la imposición de
requisitos éticos, como son los atinentes a la integridad
de la conducta (cfr. “Fallos”, 238:183), y supone un
conjunto de condiciones de distinta naturaleza. Así,
incluye la aptitud física, la moral, etcétera.
Cuando decimos proceso criminal o penal pendiente
de ninguna manera nos referimos a poner en duda el
principio de “inocencia” comprendido en el artículo
18 de la Constitución Nacional, sino una restricción al
mismo a favor de los menores, es decir, estamos aludiendo a la parte del proceso en la que el magistrado ya
evaluó y hay pruebas suficientes para que se produzca
una sentencia condenatoria.
Esta tendencia interpretativa está inclusive en muchos proyectos con curso favorable para el ingreso a las
Cámaras legislativas; más aún se debe tener en cuenta
en un ámbito tan delicado como el educativo.
Si un adulto, en este caso el docente, abusa de un
niño sexualmente, se sirve de la dependencia o de la
confianza para satisfacer sus deseos sexuales e impone
su deseo de sumisión, de poder o de proximidad, por
la fuerza o por el engaño. A este respecto los profesionales señalan: “…el menor no sabe diferenciar entre el
afecto, las caricias y el juego sexual. Los familiares que
son personas allegadas al menor, usan esa confianza y
aprecio o amor que siente el niño hacia el adulto y apro-
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vechan esto para abusar de él y luego usan mecanismos
como chantajes, el poder de dominio, la autoridad, las
dádivas, el engaño. Esto perpetúa el abuso, porque los
menores creen en esas probables represalias del adulto
y no denuncian”.
Cuando un docente abusa de su poder, maltratando a
sus educandos, falta a su misión, que es cuidar, formar
y posibilitar el desarrollo de los niños. Por lo tanto debe
ser excluido de nuestras escuelas.
La violencia es una confrontación de fuerzas desiguales, una relación asimétrica, un juego de poderes
e intereses, de razones y afectos. Y cuando hablamos
de violencia sexual nos referimos a una serie de actos
que engloban desde conductas aparentemente insignificantes, como puede ser un manoseo, hasta diversas
prácticas sexuales, impuestas y no consentidas, y con
ello aludimos a:
–Cualquier acto sexual entre un adulto y un menor,
o entre dos menores cuando uno ejerce poder sobre
el otro.
–Forzar, usar coerción o convencer a un niño de
participar en cualquier tipo de actividad sexual. Esto,
por supuesto, incluye el contacto sexual, aunque
también incluye actividades sin contacto directo,
tales como el exhibicionismo, el exponer a un menor
a material pornográfico, el voyeurismo y el entablar
una comunicación de tipo sexual a través del teléfono
o de Internet.
La violencia sexual contra los menores es quizá
la expresión más dramática de la necesidad de una
profunda revisión de los vínculos de los menores con
los adultos. Con frecuencia, dichos vínculos se fundamentan en el autoritarismo, la subvaloración y la
negación de sus derechos fundamentales. Esto implica
ventajas sobre los menores, pues la jerarquía que da la
edad o el parentesco a los adultos, les permite intimidarlos y manipularlos para convertirlos de víctimas en
cómplices.
Los agresores suelen apoyarse también en la complicidad de los adultos y en el temor de las víctimas para
denunciar. Los agresores atentan contra la integridad
física, psíquica y social de los menores, contra su
libertad y dignidad. Se aprovechan de la condición de
vulnerabilidad de los niños, quienes están iniciando
los complejos procesos de aprendizaje y conocimiento,
construcción de su psiquis, identidad sexual y de género. Por esta razón, el impacto sobre su salud mental
y sexual perdurará durante muchos años.
El abuso sexual por personas conocidas (familiares,
amigos, vecinos, maestros, etcétera) se da mediante
la posición de poder, de autoridad o mayoría de edad;
se aprovechan del menor y utilizan diferentes medios
(chantaje, dádivas, intimidación, etcétera), sin violencia
y mediante el secreto logran durante mucho tiempo (incluso años) realizar actos sexuales abusivos con menores (caricias, tocamientos, besos, etcétera) hasta lograr
el acceso carnal. El menor, al ser víctima de este tipo de
abuso sexual, queda en un estado de angustia, porque
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no se atreve o no puede contar, o no le creen y tiene que
guardar “el terrible secreto”, conocido solamente por
el agresor y él, lo que finalmente hace que quede más
a merced del abusador, perpetuando el abuso sexual.
Cuando cuenta el hecho a alguna persona (la mayoría
no lo hace) ya ha transcurrido mucho tiempo.
La violencia sexual es mucho más frecuente de lo
que la mayoría de las personas creen, de lo que los
medios de comunicación difunden, de lo que las estadísticas y los registros oficiales establecen.
Resulta nuestro deber, como adultos y legisladores,
proteger del maltrato y abuso sexual a los niños, niñas
y adolescentes que se educan en las escuelas.
Con relación al artículo 3° vale tener en cuenta que
el aspecto de la salud que más afecta a la profesión es
el psíquico y el psicosocial; los datos demuestran que
muchos de los problemas psicológicos que padecen los
docentes están encubiertos o no se les da la importancia
clínica necesaria.
Un estudio adecuado y concienzudo del perfil psicológico antes de su ingreso al mundo laboral, exigiendo
una buena salud y una personalidad equilibrada, garantizaría la seguridad integral del niño que asista a
instituciones públicas del sistema educativas.
Algunas jurisdicciones incluyen en sus reglamentaciones estatutarias estas normas para el ingreso a la
docencia, pero es imprescindible la generalización de
las mismas para lograr las garantías que los niños y
jóvenes merecen con relación al sistema educativo en
todo el territorio argentino.
Señor presidente, toda ley que se precie no sólo debe
ser prescriptiva sino, y fundamentalmente, preventiva,
por lo que solicito a mis colegas legisladores avalen
con su firma esta ley.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-206/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 195° Conmemoración del Aniversario de la Batalla de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 20 de febrero de 2008, en la
ciudad de Salta, con la presencia de autoridades locales,
provinciales y representantes del Instituto Belgraniano,
se conmemoró el 195° aniversario de la Batalla de Salta. En la plaza Belgrano, en el monumento erigido al

115

destacado prócer, se procedió a dejar ofrendas florales
y efectuar una reseña en homenaje de tan recordado e
histórico suceso.
Luego del acto realizado en la plaza Belgrano, las
autoridades provinciales presidieron el desfile que se
desarrolló en el monumento 20 de febrero, lugar donde
fueron enterrados los combatientes que perdieron la
vida en la batalla, tanto del bando realista como del
de los patriotas.
La batalla de Salta fue un enfrentamiento armado librado el 20 de febrero de 1813 en la pampa de
Castañares, lindante con la ciudad argentina de Salta,
en el curso de la guerra de independencia argentina.
El Ejército del Norte, al mando del general Manuel
Belgrano, derrotó por segunda vez a las tropas realistas del general Pío Tristán, a las que había batido ya
en septiembre anterior en la batalla de Tucumán. La
rendición incondicional de los realistas garantizó el
control del gobierno rioplatense sobre buena parte de
los territorios del antiguo Virreinato del Río de la Plata
y aseguró temporariamente la región.
Belgrano había aprovechado la victoria de Tucumán
para reforzar el ejército a su mando. En cuatro meses logró mejorar la disciplina de las tropas, proporcionarles
instrucción y reclutar suficientes efectivos como para
duplicar su número. El parque y artillería abandonados
por Tristán en la anterior batalla le habían permitido
organizarse con mucha mayor soltura. A comienzos
de enero, buscando marchar tranquilamente para no
fatigar a las tropas, emprendió la vanguardia la marcha
hacia Salta. El 11 de febrero, a orillas del río Pasaje,
el Ejército prestó juramento de lealtad a la Asamblea
Constituyente que había comenzado a sesionar en
Buenos Aires pocos días antes, y a la bandera celeste
y blanca diseñada por Belgrano; la ocasión dio lugar al
rebautismo del río con el nombre de Juramento.
Tristán, entretanto, había aprovechado la ocasión
para fortificar el Portezuelo, el único acceso a la ciudad a través de la serranía desde el sudeste; la ventaja
táctica que esto le suponía hubiera hecho el intento
imposible, de no ser por el superior conocimiento de la
zona que los lugareños conscritos aportaron. El capitán
Apolinario Saravia, natural de Salta, se ofreció a guiar
al Ejército a través de una senda de altura que desembocaba en la quebrada de Chachapoyas, que les permitiría
empalmar con el camino del norte, que llevaba a Jujuy,
a la altura del Campo de la Cruz, donde no existían
fortificaciones semejantes. Aprovechando la lluvia que
disimulaba sus acciones, el ejército emprendió la marcha a través del áspero terreno, avanzando lentamente a
causa de la dificultad de transportar los pertrechos y la
artillería. El 18 se apostaron en el campo de los Saravia,
ubicado en esa zona, mientras el capitán, disfrazado de
indígena arreador, llevaba una recua de mulas cargadas
de leña hasta la ciudad, con la intención de informarse
de las posiciones tomadas por la tropa de Tristán.
El día 19, gracias a la inteligencia de Saravia, el
ejército marchó por la mañana con la intención de
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acometer las tropas enemigas al amanecer del día
siguiente. Tristán recibió noticia del avance, y dispuso sus tropas nuevamente para resistirlo; alineó una
columna de fusileros sobre la ladera del cerro San
Bernardo, reforzó su flanco izquierdo, y organizó las
10 piezas de artillería con que contaba. En la mañana
del 20 Belgrano ordenó la marcha del ejército en
formación, disponiendo la infantería al centro, una
columna de caballería en cada flanco y una nutrida
reserva al mando de Martín Dorrego. El primer choque
fue favorable a los defensores, ya que la caballería del
flanco izquierdo encontraba dificultad para alcanzar a
los tiradores enemigos por lo empinado del terreno.
Poco antes de mediodía, Belgrano ordenó el ataque de
la reserva comandada por Dorrego sobre esas posiciones, mientras la artillería lanzaba fuego granado sobre
el flanco contrario. Al frente de la caballería, condujo
él mismo una avanzada sobre el cerco que rodeaba la
ciudad. La táctica fue exitosa; columnas de infantes al
mando de Carlos Forest, Francisco Pico y José Superí
rompieron la línea enemiga y avanzaron sobre las calles
salteñas, cerrando la retirada al centro y ala opuesta
de los realistas. El retroceso de los realistas se vio dificultado por el mismo corral que habían erigido como
fortificación; finalmente, se congregaron en la plaza
mayor de la ciudad, donde Tristán decidió finalmente
rendirse, mandando tocar las campanas de la iglesia de
la Merced. Un enviado a parlamentar negoció con Belgrano que al día siguiente los soldados abandonarían la
ciudad en marcha, con honores de guerra, y depondrían
las armas; Belgrano garantizaba su integridad y libertad
a cambio del juramento de no empuñar nuevamente las
armas contra los patriotas, un gesto inusual que ganó
para su causa a no pocos de los combatientes enemigos.
El mismo Tristán eventualmente tomaría el bando independentista en Bolivia. Los prisioneros tomados antes
de rendición serían liberados a cambio de los hombres
que Goyeneche retenía en el Alto Perú.
Los 2.786 hombres que quedaban con Tristán se
rindieron al día siguiente, entregando más de 2.000
fusiles, espadas, pistolas, carabinas, 10 cañones y todo
el parque de guerra.
La fosa común donde se enterraron los 480 caídos
realistas y los 13 independentistas fue decorada por el
gobernador Feliciano Chiclana con una cruz de madera
y la inscripción “A los vencedores y vencidos”. Hoy
el lugar lo ocupa el monumento del 20 de Febrero,
proyectado por Torcuato Tasso y erigido en piedra de
los cerros y un bronce alegórico. Los relieves que cubren los lados fueron diseñados por la también salteña
Lola Mora.
El ejército de Belgrano continuaría camino hacia
el Norte, para hacer frente a las fuerzas de Joaquín
de la Pezuela. Dos derrotas sucesivas, en Vilcapugio
y Ayohúma, pondrían fin a la primera campaña del
Ejército del Norte.

La batalla de Salta fue la síntesis de cómo los salteños contribuyeron en la construcción de la actual
Argentina, liberándonos de las cadenas colonialistas.
Por todo ello y por la implicancia histórica que representa para todo el pueblo argentino y en particular para
el pueblo salteño, cabe el presente reconocimiento.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-207/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Jefatura de Gabinete y/o el/los organismo/s
correspondientes, tenga a bien proceder a modificar las
normas nacionales que imposibilitan a las asociaciones
que organizan actividades de caridad en beneficio de
la comunidad, contar con la exención de aranceles de
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), de la AADI (Asociación Argentina
de Intérpretes) y de la CAPIF (Cámara de Productores
e Industriales de Fonogramas).
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocidas las intimaciones que tanto
SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música), como la AADI (Asociación
Argentina de Intérpretes) y la CAPIF (Cámara de
Productores e Industriales de Fonogramas) realizan en
reclamo del pago de derechos de autor a asociaciones
sin fines de lucro que organizan actividades benéficas
o de caridad, las cuales han debido en muchos casos
suspenderse dado los altos cánones que dichos organismos cobran.
No obstante, cabe recordar que toda asociación
que realiza estas actividades, en razón de su carácter
formativo, sin fines de lucro y de importante difusión
de los artistas, tiene por objeto acercar nuestro acervo
cultural al pueblo.
Se entiende que las asociaciones sin fines de lucro, y
toda actividad cultural que las represente, no obtienen
un beneficio a partir de la difusión de nuestros artistas
sino que, muy por el contrario, apoyan su tarea, por lo
cual se ven en la situación de afrontar cualquier paga
que les sea impuesta y, por esa razón, se encuentran
ante la dificultad de difundir la música de nuestros
creadores.
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En términos generales, las actividades a beneficio,
surgidas de asociaciones sin fines de lucro, con carácter cultural y/o educativo que no perciben aportes de
ningún tipo, oficial ni privado, ni mucho menos perciben montos por la difusión de su actividad cultural y
artística, apoyan expresiones de esta índole, poniendo
particular énfasis en su trascendencia como formadores
de nuestra identidad cultural.
Por lo antedicho es necesario considerar esta particular situación por la que atraviesa toda asociación sin
fines de lucro cada vez que, por medio de actividades,
divulga el arte de nuestros músicos.
Esta problemática también se verifica en cada fiesta
juvenil, cuyos organizadores deben pagar importantes
sumas de dinero por poner música. Es fácilmente comprobable que a los padres de alumnos que realizan, por
ejemplo, fiestas de egresados, se les exige un cierto porcentaje por cada entrada abonada para la consecución
de cada fiesta. Si para participar en cada reunión no se
cobra entrada, ya que, en general, son costeadas por
los adultos, ha sucedido que las entidades de control
suponen un determinado valor del costo de la entrada a
la fiesta y que, desde ahí, obligan a abonar el porcentaje
por difusión antes mencionado.
Las entidades de control no cobran el canon por la
proyección de la música en cumpleaños y casamientos,
actividades también de carácter social y sin fines de
lucro. Entonces cabe preguntarse cuál es el criterio para
cobrar por un acontecimiento y no por los otros.
Es clara la finalidad de SADAIC y AADI-CAPIF,
en su función proteger la propiedad intelectual de los
compositores.
De todas maneras, también es loable apoyar toda
actividad que no conlleve un beneficio dinerario y que
se oriente a cumplir la función de esparcimiento y de
formación nuestros ciudadanos.
Todavía es posible luchar por una cultura viva para
beneficio de todos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
precedentemente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-208/08)
Buenos Aires, 27 de febrero de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo al señor presidente para solicitar se tenga
por reproducido el proyecto de ley de mi autoría expe-

diente número 2.425/06, sobre control y erradicación
de la violencia laboral.
Sin otro particular aprovecho la oportunidad para
saludarlo muy atentamente.
Julio A. Miranda.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico a fin de prevenir, controlar,
sancionar y erradicar la violencia laboral, siendo la
misma complementaria de la Ley de Contrato de Trabajo y de toda otra norma o estatuto, tanto privado o
del Poder Ejecutivo nacional, que regule las relaciones
del trabajo.
Art. 2º – Toda acción u omisión que atente contra
la dignidad, integridad física, sexual, psicológica y/o
social del trabajador ejercida en el ámbito laboral por el
empleador, por personal jerárquico o un tercero vinculado directamente con él será considerada o entendida a
los efectos de la presente ley como violencia laboral.
Art. 3º – La presente ley no será de aplicación en las
relaciones civiles o comerciales que impliquen contratos de locación de obra, en los cuales no exista una
relación de jerarquía o subordinación entre las partes.
Art. 4° – Se entiende por violencia laboral al abuso
de autoridad manifestado en las siguientes formas:
a)
b)
c)
d)
e)

Maltrato físico;
Maltrato psíquico;
Acoso sexual;
Discriminación remunerativa;
Toda otra forma de coacción utilizada por el
empleador, personal jerárquico y/o terceros
vinculados directamente con ellos.
Art. 5º – Se entenderá por maltrato físico, a los efectos de la presente ley, todo acto de violencia contra la
integridad física del trabajador.
Art. 6º – Se entenderá por maltrato psíquico, con
carácter meramente enunciativo, cualquier conducta
persistente y demostrable encaminada a infundir miedo,
intimidación, angustia, desmotivación en el trabajo,
como la descalificación, la carga excesiva de trabajo,
la atribución de trabajos de menor jerarquía al nivel de
capacitación del trabajador, sobrecarga horaria, subestimación de la labor desarrollada por el trabajador, el
agravio en razón del sexo, nacionalidad, edad, religión,
preferencias sexuales y cualquier otra acción u omisión
que ultraje la dignidad humana.
Art. 7º – Se entenderá por acoso sexual toda conducta reiterada de asedio, de naturaleza sexual, ejercida por
el empleador, superior jerárquico o tercero vinculado
directa o indirectamente a él, que afecten la libertad
sexual del trabajador o trabajadora, incluyéndose toda
conducta ofensiva o amenazante de contenido sexual.

118

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 8º – Con carácter excepcional un solo acto
de acoso laboral podrá acreditarlo, debiendo ser la
autoridad judicial la que apreciará tal circunstancia
evaluando la gravedad de la conducta denunciada y su
capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana,
la integridad física, la libertad sexual o demás derechos
protegidos por la presente ley.
Art. 9º – Se entenderá por discriminación remunerativa a cualquier disparidad salarial sea ésta entre
géneros o cuando tanto el hombre como la mujer realicen tareas iguales o equivalentes y reúnan condiciones
de idoneidad y responsabilidad similares percibiendo
diferente salarios.
Art. 10. – Conductas que no constituyen violencia
laboral. No constituyen violencia laboral bajo ninguna
de sus modalidades:
a) Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los
superiores jerárquicos sobre sus subalternos;
b) La formulación de exigencias razonables de
fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional;
c) La formulación de circulares o memorandos
de servicio encaminados a solicitar exigencias
técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la
evaluación laboral de subalternos conforme
a indicadores objetivos y generales de rendimiento;
d) La solicitud de cumplir deberes extra de colaboración con la empresa o la institución,
cuando sean necesarios para la continuidad del
servicio o para solucionar situaciones difíciles
en la operación de la empresa o la institución;
e) Las actuaciones administrativas o gestiones
encaminadas a dar por terminado el contrato
de trabajo.
Art. 11. – Los empleadores serán solidariamente
responsables por las acciones de violencia laboral
ejercidas por parte del personal jerárquico o un tercero
vinculado directa o indirectamente a él.
Art. 12. – El trabajador que fuere afectado por alguna de las formas de violencia laboral previstas en la
presente ley deberá intimar a su empleador, en forma
fehaciente, el cese del acto coercitivo.
Art. 13. – La omisión o falta de respuesta por parte
del empleador a dicha intimación se entenderá como
tolerancia de la misma y agravante a los efectos de la
sanción del empleador.
Art. 14. – La no cesación de la situación de violencia
facultará al trabajador a denunciar a la autoridad de
aplicación la conducta violatoria de la que es víctima.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, la que entenderá en un procedimiento de acercamiento entre las partes de carácter sumarísimo, con
asistencia letrada, que no podrá exceder el plazo de
quince días de denunciado el hecho por el trabajador,
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a fin de restablecer la situación previa al hecho de
violencia laboral. Sin perjuicio de las sanciones que
le pudiere corresponder al empleador en razón de su
actuación frente al acto violatorio de la presente ley
quedará a su cargo la responsabilidad pecuniaria por
todo el tratamiento terapéutico que requiriera el trabajador afectado.
Art. 16. – La falta de acuerdo o rebeldía, por parte
del empleador en la instancia administrativa, facultará
al trabajador a accionar judicialmente, debiendo la
autoridad de aplicación elevar al juzgado de primera
instancia que corresponda las actuaciones dentro del
plazo de 48 horas, contados a partir de la petición que
a tal efecto realizara el trabajador, a fin de perseguir el
cese de la conducta de la que es víctima, sustanciándose
la acción por el procedimiento sumarísimo.
Art. 17. – El despido del trabajador afectado o de
sus testigos dentro del plazo de un año de denunciado
el hecho de violencia laboral hará surgir una presunción a favor del trabajador salvo prueba en contrario
pudiendo solicitar su reincorporación o un derecho a
indemnización especial por daños y perjuicios que se
anexará a la indemnización común.
Art. 18. – Las empresas y organismos comprendidos
en la presente ley deberán establecer dentro del plazo de
tres meses de promulgada la presente mecanismos de
prevención de las conductas de acoso laboral y un procedimiento interno, confidencial, conciliatorio y efectivo
para superar las que ocurran en el lugar de trabajo.
Art. 19. – De las sanciones por violencia laboral.
Acreditado el hecho, sin perjuicio de la aplicación de
las normas por discriminación o penales, si así correspondiere el empleador será pasible de las siguientes
sanciones:
a) Con la sanción de una multa entre cinco y
veinticinco salarios mínimos vitales y móviles
por cada trabajador afectado;
b) Dicha sanción podrá ser elevada a cincuenta
salarios mínimos en caso de reincidencia,
quedando inhabilitado para acceder a licitaciones públicas y suspendido en los registros de
proveedores del Estado nacional por el plazo
de cinco años.
Art. 20. – La presente será de aplicación al Poder
Legislativo nacional, invitando al Poder Judicial de la
Nación, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las
jurisdicciones provinciales a adherir a la presente ley,
respecto del ámbito de su competencia.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un marco jurídico a fin de prevenir, erradicar y sancionar la violencia laboral. Se establece con precisión
en el artículo 1º de la medida propiciada su ámbito de
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aplicación, determinando a fin de evitar dudas de interpretación que esta ley es una norma complementaria de
la Ley de Contrato de Trabajo, con jurisdicción sobre
todas las empresas que tengan su asiento en el territorio
nacional. Además en el mismo artículo se determina
que se extenderá su aplicación a todos los agentes del
Poder Ejecutivo nacional.
La presente norma encuentra su antecedente en la ley
de la provincia de Tucumán 7.232, que fuera el primer
antecedente legislativo promulgado y sancionado en
la República Argentina dando protección a los agentes
de los tres poderes del estado provincial, municipios,
comunas y entes autárquicos y descentralizados de
cualquier forma de acoso o violencia laboral que padecieran sus agentes.
La legislación argentina se caracterizó, siempre,
por ser protectoria de los derechos del trabajador, y es
así que desde comienzos del siglo pasado se dictaron
normas de ese carácter, alcanzando durante la gestión
justicialista del general Perón un marcado desarrollo
al otorgar los derechos reivindicados desde antaño por
los trabajadores como el derecho a las vacaciones, al
aguinaldo, a un salario digno, a la jubilación, entre
otras formas de reconocimiento del trabajador como
ciudadano pleno de la República.
Ha llegado nuevamente el tiempo de recuperar
derechos perdidos por los trabajadores. Uno de ellos
es el derecho al trabajo digno. Las desigualdades
marcadas por un mercado laboral que todavía no ha
logrado una ocupación plena generó en el ámbito del
trabajo vínculos basados en un ejercicio abusivo del
poder que adquieren formas de desprecio, humillación
y degradación en el trabajador.
El temor a perder el trabajo permitió que el trabajador fuera sometido a vejaciones abiertas o sutiles y
a ese fenómeno es al que pretendemos erradicar con
normas como la propiciada.
Es bien sabido que aquel que es respetuoso del otro
no requiere de sanciones para considerar el derecho
humano de su subordinado. Pero también es sabido que
la sanción es un mecanismo de enseñanza, no sólo en
el niño, sino mucho más en el adulto.
De allí que se establezcan sanciones duras para
aquellos que incumplan la norma.
El proyecto define las diferentes formas de violencia
laboral caracterizando los supuestos de maltrato físico,
psíquico, acoso sexual, discriminación remunerativa y
toda otra forma de coacción utilizada por el empleador,
personal jerárquico y/o tercero vinculado a él en desmedro del trabajador.
Además, precisa la autoridad de aplicación de la
norma, estableciendo que será el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social el que determinará
el mecanismo de acercamiento entre las partes, permitiendo además en caso de frustración en ese nivel
administrativo de la resolución del caso acceder al
trabajador a la vía judicial, exigiendo la aplicación de
un procedimiento sumarísimo.

Se determina que esta norma será de aplicación al
Poder Legislativo nacional invitándose al Poder Judicial y a las jurisdicciones provinciales y del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente
norma.
Por todo lo expuesto solicitamos la aprobación del
presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-209/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La cédula de identidad nacional y el
pasaporte expedido por la Policía Federal Argentina
serán plenamente eficaces en el todo el territorio de la
Nación argentina a los efectos de probar la identidad de
las personas en cualquier acto, sea público o privado, y
ante cualquier persona, sea pública o privada.
Art. 2º – Se excluye de los alcances del precedente
artículo la identificación de las personas en cualquier
acto eleccionario, sea nacional, provincial o municipal,
para los cuales el documento nacional de identidad
constituirá el único documento eficaz a los efectos de
probar la identidad de los votantes.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el período colonial, los nacimientos,
casamientos, y defunciones eran registrados por las
autoridades eclesiásticas en asientos de los libros
parroquiales.
La asunción por el poder público de sus competencias en materia de identificación de personas registra su
primer antecedente en el decreto, emanado del gobierno
de la provincia de Buenos Aires, de fecha 28 de octubre
de 1857, disponiendo la intervención de los municipios,
en la esfera que abarcaban los registros de las iglesias
parroquiales. En la jurisdicción nacional, con fecha
del 31 de octubre de 1884, se dio sanción a la Ley de
Registro Civil, la cual no alcanzaba a las provincias, al
tener ellas las facultades legislativas para resolver por
sí mismas. Luego, todas las provincias legislaron para
sus respectivas jurisdicciones en similares términos que
la ley nacional de 1884.
La ley 13.482 de 1948, crea el Registro Nacional
de las Personas. A su vez, la ley 17.671 confía, con
carácter exclusivo, a dicho registro la identificación,
registro y clasificación del potencial humano nacional;
y la emisión de los documentos nacionales de identidad. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas
tiene como misión esencial, garantizar el derecho a la
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identidad de las personas que habiten el suelo argentino, sean ellas nacionales o extranjeras.
De los términos de la ley 17.671 resulta que el documento nacional de identidad (DNI) constituye el único
instrumento que acredita la identidad de las personas.
Sin embargo, en la actualidad, los usos y costumbres
han consagrado como una realidad incontrastable,
en todo el territorio de la Nación, el empleo de otros
documentos para probar la identidad de las personas.
De modo casi excluyente, la cédula de identidad y el
pasaporte, expedidos por la Policía Federal, han ganado, en tal sentido, un preponderante lugar.
El otorgamiento de los pasaportes es facultad exclusiva del Registro Nacional de las Personas, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, y la Policía Federal
Argentina, conforme el artículo 61 de la ley 17.671. Sin
embargo, transitoriamente la emisión de los mismos
está delegada a la Policía Federal.
Por su parte la cédula de identidad ha obtenido el consenso general de la población. Llevarla consigo representa
un extraordinario medio de identificación para todas las
demandas y fines que la vida diaria impone. Tanto su
permanente prestigio como indiscutible contenido han
determinado que, razonablemente, puede considerársela
como “el equivalente legal del individuo, su representación
perfecta, la cifra matemática de la individualidad que establece de un modo infalible la personalidad del portador”.1
A tal punto tiene nombradía que hoy es útil como si fuera
el pasaporte para ingresar a los países limítrofes.
Frente a esta realidad no existe ningún argumento
técnico de seguridad, o material que justifique la primacía de uno por sobre otro en materia de identificación de
personas. Todos exhiben similar contenido informativo,
gozan, por su condición de instrumentos públicos, de
entera fe y se emiten y circulan bajo parámetros de seguridad igualmente confiables. Pese a ello, la cédula de
identidad resulta, por su comodidad, la que es empleada
con mayor frecuencia y extensión en lo cotidiano.
Esta preeminencia del documento nacional de identidad por sobre los otros documentos genera actualmente
las situaciones más disparatadas. Un ciudadano argentino puede salir del país con la cédula de identidad. Sin
embargo, ni dicha cédula ni el pasaporte le sirve para
retirar su salario de su propia cuenta bancaria; por su
parte, un extranjero puede hacer cualquiera de dichos
actos exhibiendo su pasaporte o cédula de identidad.
La propuesta que elevo a consideración del honorable
cuerpo consagra legalmente legítimas preferencias de los
ciudadanos, manteniendo el espíritu de las normas legales
vigentes y preservando las exclusivas competencias del
Registro Nacional de las Personas. A la vez es de destacar que en el año 2006 este honorable cuerpo aprobó y
remitió a la Cámara revisora, igual iniciativa (expediente
S.-107/04) que por imperio de la ley 13.640 ha perdido

estado parlamentario, razón por es oportuna poner nuevamente en consideración la presente iniciativa.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.

1
Vucetich, Juan. Creador de la cédula de identidad en el
año 1896.

Art. 5º – El haber de la cobertura básica asistencial o
pensión a la vejez e invalidez será equivalente al monto

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-210/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrán derecho a la “cobertura básica
asistencial” o “pensión por vejez e invalidez” todos
aquellos trabajadores rurales que desempeñen las tareas
descritas en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 2º – Se encuentran comprendidos en la presente
ley los trabajadores que realicen tareas vinculadas
principal o accesoriamente con la actividad agraria
en cualquiera de sus especializaciones comprendidas
por el Régimen Nacional del Trabajo Agrario, leyes
22.248 y 23.808.
Art. 3º – La cobertura básica asistencial o pensión a
la vejez e invalidez consistirá en una suma de dinero
percibida mensualmente por aquellos trabajadores
rurales que reúnan los siguientes requisitos:
a) Tengan 55 años o más;
b) Cuenten con diez (10) años de servicios computables en la actividad rural, cinco (5) de los
cuales se tendrán como debidamente acreditados con declaración testimonial;
c) No cuenten con otros recursos económicos.
Idéntica prestación se otorgará a quienes
reuniendo los tres últimos requisitos sean declarados incapaces en forma total de trabajar.
Art. 4º – Serán válidos como prueba documental los
instrumentos que se detallan:
a) Constancia de afiliación al régimen previsional
de las leyes 14.339, 18.037 y 24.241;
b) Constancia de la percepción de prestación por
empleo, en caso de despido;
c) Certificaciones de servicios con aportes extendidos por el empleador;
d) Constancia de afiliación a la obra social del
sector;
e) Certificación extendida por la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES) del
pago de las asignaciones familiares;
f) Libreta del trabajador rural, ley 25.191;
g) Sentencia judicial o acto administrativo firme
de reconocimiento de la relación laboral.
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de la jubilación mínima y se abonará a partir del primer
día del mes en que se hace efectiva la petición.
Art. 6º – Facúltese al jefe de Gabinete de Ministros
a realizar las modificaciones necesarias a las partidas
presupuestarias asignadas para las jubilaciones y
pensiones en el presupuesto nacional para dar cumplimiento de lo establecido en la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
José M. A. Mayans. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los trabajadores rurales son, probablemente, unos
de los sectores del trabajo más vulnerables por diversos
motivos. Algunos de esos motivos están vinculados
en forma directa a las características de la tarea en
que desarrollan, pues está, permanentemente expuestos a condiciones laborales que afectan la salud del
trabajador. En otros casos, la vulnerabilidad de sus
condiciones laborales se asienta en la precariedad de
su relación laboral exponiendo al trabajador a carecer
de prestaciones sociales básicas.
Tanto es así que la mayoría de los trabajadores rurales
de las provincias de nuestro país presentan índices de esperanzas de vida menores al promedio nacional. Por ello,
el trabajo agrario reclama los caracteres de un régimen
diferencial. La situación en que desarrollan sus tareas,
expuestos a intemperie y a climas rigurosos, son condiciones que se traducen en el deterioro de su salud a edades
más tempranas produciendo envejecimiento precoz de los
trabajadores respecto de los trabajadores urbanos.
Asimismo, y en relación a la situación de precariedad laboral en la que se encuentran, existen gran
cantidad de fallos jurisprudenciales que reconocen los
inconvenientes que tiene los trabajadores rurales para
reunir, en el marco de la legislación general vigente, la
documentación probatoria de los servicios prestados y
obtener el beneficio previsional.
Por tal motivo, el presente proyecto persigue la
finalidad de crear un instrumento que permita a los
trabajadores rurales acceder a un beneficio previsional
de carácter estrictamente alimentario flexibilizando los
requisitos del régimen general.
El proyecto tiene como antecedente el decreto
1.021/74 del Poder Ejecutivo nacional, en el cual, se
aspira a que se establezca un régimen de protección
básica cuya cobertura alcance la vejez y la invalidez.
En igual sentido, se entiende el alcance del presente
proyecto de ley, a fin de que aquellos trabajadores rurales que cuenten con 55 años de edad y 10 (diez) años
de servicios computables en la actividad rural puedan
acceder a esta cobertura asistencial básica.
Asimismo, es pertinente aclarar que el presente
proyecto es la reproducción del 848/06, al cual, se le
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incorporaron algunas modificaciones como resultado
de consultas realizadas al UATRE.
Entre ellas, la propuesta de considerar como requisito los 55 años de edad en lugar de los 65 años establecidos por el régimen general y la flexibilización del
requerimiento de la prueba documental. La propuesta
se funda en diversas razones siendo las siguientes las
de mayor relevancia:
1. La aplicación al caso concreto del principio de
igualdad ante la ley establecido por la Constitución
Nacional en su artículo 16, por el cual, la igualdad no
se establece en una relación aritmética sino proporcional, en base a la cual, donde, según cuáles sean las
circunstancias en las cuales se verifica la relación, así
serán los términos de la igualdad jurídica.
2. La experiencia cotidiana demuestra que de acuerdo a los requisitos exigibles por la normativa vigente
queda fuera de la posibilidad de acceder a este beneficio
la gran mayoría de los trabajadores rurales. En este
sentido pueden citarse las numerosas actuaciones realizadas ante la ANSES donde consta la denegatoria.
Cabe señalar que actualmente estas prestaciones
se están acordando en el marco de las partidas presupuestarias asignadas a la Secretaría de Seguridad
Social, autoridad de aplicación del decreto citado
precedentemente.
La flexibilización en materia de documentación
válida como prueba documental y principio de prueba
por escrito para la acreditación de los servicios prestados obedece, como se expuso precedentemente, a la
situación de precariedad de la relación laboral que le
impide demostrar fehacientemente su desempeño en
la actividad.
Si bien la implementación del régimen de la libreta
del trabajador rural, ley 25.191, llena un espacio importante para terminar con la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los trabajadores del sector
agrario, aún, dada su reciente puesta en vigencia, no
ha producido todos los efectos deseados continuando
en situación de desprotección un gran número de trabajadores del sector.
Asimismo, idéntica cobertura se propone para aquellos trabajadores rurales que no habiendo cumplido los
65 años de edad hayan sido declarados incapaces en
forma total para el trabajo, para el caso de no contar
con otros recursos económicos.
Con la total convicción de que no podemos permitir
que los trabajadores de un sector que es uno de los ejes
dinámicos de nuestra economía continúen desprotegidos por la ausencia de una cobertura legal que garantice
sus derechos, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
José M. A. Mayans. – Roberto F. Ríos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-211/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reemplácese el nombre del capítulo II
del título VII de la ley 20.744, de contrato de trabajo,
por el siguiente:
De la protección de la maternidad y la adopción
Art. 2° – Incorpórase al artículo 177, “Prohibición de
trabajar”, de la ley 20.744, el siguiente párrafo:
La mujer adoptante gozará de la licencia establecida en el presente artículo, debiendo notificar
al empleador el inicio de los trámites judiciales a
fin de obtener la guarda del menor con fines de
adopción. A los efectos de gozar de la licencia, la
fecha de la resolución judicial dictada por parte
de la autoridad competente que dispone la entrega
del menor en guarda con fines de adopción será
equivalente a la fecha del parto.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
José M. A. Mayans. – Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En materia laboral, estamos en presencia de una
situación discriminatoria hacia la mujer adoptante al no
ser incluida en el concepto de maternidad, limitando la
maternidad a la concepción, el embarazo y el parto, no
permitiéndole acceder a derechos que le corresponden
tanto como a la madre biológica.
Esta discriminación puede apreciarse en el texto
del capítulo II del título VII de la Ley de Contrato de
Trabajo, denominado “De la protección de la maternidad”. Este capítulo incluye los artículos 177 y 178
que entienden por maternidad sólo el acto biológico
de procrear, sin tener en cuenta que el ser madre no
finaliza con el parto, sino que es allí donde realmente
comienza el acto de amor de proteger, alimentar, cuidar,
guiar, de entregarse a su hijo.
Caben destacarse las expresiones del juez Miguel
Angel Mazza a cargo del Juzgado de Trabajo N° 62 de
esta Capital Federal, quien ante la presentación judicial hecha por la señora Graciela Trípodi por despido
por causa de adopción, señaló que con gran dolor no
hizo lugar al reclamo de la señora, a pesar de no tener
la menor duda de que el despido fue discriminatorio,
pero debía aplicar la dura y fría letra de una ley que no
protege a la madre adoptante. El juez Mazza, en su sentencia, cuestionó el vacío legal en una ley que no brinda
tutela a la madre adoptante, a pesar de que el fenómeno
femenino de la maternidad no merece distinción según
se logre por la vía biológica del embarazo y parto, o
por la emocional y jurídica de la adopción.
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Otro elemento no considerado en el trato a la madre
adoptante, es el bienestar del niño, razón por la cual
estamos también ante una situación de discriminación
al hijo adoptivo. No importa si es hijo biológico o hijo
adoptivo. Es deber del Estado proteger al niño, tanto
en lo que se refiere a su salud física, como mental, a un
crecimiento sano y armónico, para asegurar los ciudadanos rectos que conducirán la nación en el futuro.
En este sentido, la discriminación hacia el hijo
adoptivo viola convenios internacionales; algunos de
los cuales tienen rango constitucional para la Argentina,
como el Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por
ley 23.054, que en su artículo 19 expresa que “todo
niño tiene derecho a todas las medidas de protección
que su condición de menor requieran por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”.
También hay que mencionar el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24
expresa entre otros temas, que todo niño tiene derecho,
sin discriminación de ningún tipo, incluyendo expresamente la discriminación por nacimiento, a las medidas
de protección que requiera por su condición de menor,
por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Para concluir con el espectro internacional, tenemos
que mencionar la Convención sobre los Derechos del
Niño, adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York en 1989, aprobada en la Argentina
por ley 23.489. La misma en su artículo 2°, inciso 2,
expresa que el Estado garantizará la protección del niño
contra toda forma de discriminación. También debemos
mencionar el artículo 4° que establece que los Estados
parte, adoptarán todas las medidas legislativas y administrativas necesarias para hacer efectivos los derechos
reconocidos por la presente convención.
El presente proyecto de ley apunta a tutelar tanto
a la madre adoptante como al niño adoptado, ya que
los primeros meses son fundamentales para lograr una
identidad común entre madre e hijo, que será esencial
para el sano crecimiento del niño y su maduración
psicosocial.
La madre biológica experimenta una relación carnal,
que la une a su hijo durante el período del embarazo. A
pesar de ello, es imprescindible el contacto permanente
madre-hijo en los primeros meses de vida. En el caso
de la madre adoptante, el no poder disfrutar de esa
experiencia, potencia la necesidad de fraternizar la
relación con su hijo.
Como lo expresó el magistrado mencionado anteriormente, sin duda, deben equipararse los efectos
tutelares de la madre adoptante con relación a la madre
biológica. Debería terminarse con una situación de
injustificada desprotección, que afecta aún más, a un
proceso complejo, como es la adopción.
Tenemos el caso reciente de una madre adoptante
que se desempeña laboralmente en la Justicia, que ante
una resolución final reduciendo su licencia, presentó
una acción de amparo que produjo un fallo ejemplar del
Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 de
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la jueza María Carrión de Lorenzo, equiparando ambas
licencias. Lo fundamento en que no hacerlo, violenta el
principio de igualdad establecido en el artículo 16 de la
Constitución Nacional, además de desconocer tratados
internacionales con rango constitucional, expresando
que “la madre al adoptar un bebé o un niño, debe contar
con el mayor tiempo posible para constituirse en una
figura estable y permanente para ese niño, como lo
establece la Convención de los Derechos del Niño.
El presente, es reproducción del proyecto S.-44/06,
que recibió dictamen favorable impreso en el Orden del
Día Nº 450/07, y que caducó por la renovación bienal
de este Honorable Senado de la Nación.
Ante la importancia de esta temática, solicito a mis
pares que acompañen este proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
José M. A. Mayans. – Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-212/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Modifícase el artículo 634 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 634: Los gastos causídicos serán a
cargo del denunciante si el juez considerase inexcusable el error en que hubiere incurrido al formular la denuncia, o si ésta fuera maliciosa. Los
honorarios del curador provisional se establecerán
sobre el monto de las utilidades realizadas durante
su desempeño, no pudiendo superar el 10 % de las
mismas. Cuando frente a la complejidad de las
tareas, el honorario resultante fuere de un monto
excesivamente reducido, podrá regularse en base
al patrimonio del presunto insano, no pudiendo,
en este caso, superar el 10 % del mismo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente 2.517/06, que habiendo sido presentado en
el año 2006, perdió estado parlamentario.
El instituto de la curatela persigue someter a aquellas
personas declaradas dementes a un régimen de protección. El objeto no es sólo el de preservar su salud,
sino también resguardarlos de su propia inconsciencia
y explotación de terceros.
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El procedimiento prevé que ante la solicitud de declaración de demencia, el juez debe nombrar un curador
ad-item o provisorio a efectos de que represente al supuesto demente tanto en su persona como en sus bienes.
El mentado curador debe ser un abogado de matrícula,
y sus funciones subsistirán hasta que se discierna la
curatela definitiva o se desestime la demanda.
Ahora bien, al momento de regular los honorarios
del curador provisorio, los mismos se determinarán en
base al patrimonio del presunto insano, y no sobre el
monto de las utilidades realizadas durante su desempeño. Así lo indica el artículo 634 del código de rito:
“Los gastos y honorarios del presunto insano no podrán
exceder, en conjunto, del diez por ciento del monto de
sus bienes”.
Señor presidente, este razonamiento puede resultar
totalmente contrario a los intereses del presunto insano
que la ley busca proteger. Para dar un ejemplo ilustrativo, en un patrimonio de $ 1.000.000 el curador podría
ser acreedor de $ 100.000 por el solo hecho de haber
sido designado, independientemente de la calidad de
su desempeño. Resulta más justo que se regulen honorarios sobre las utilidades realizadas, ya que de esa
forma, el curador realizará sus mejores esfuerzos para
que el capital produzca y por consiguiente, el presunto
insano sea el mayor beneficiario.
Este mecanismo está previsto en el caso del administrador judicial, que es muy similar a la del curador,
pero desgraciadamente no fue tenido en cuenta en el
caso que nos ocupa. En efecto, la ley 21.839 (aranceles
y honorarios para abogados y procuradores), dispone
en su artículo 15: “Si el profesional actuare como administrador judicial en proceso voluntario, contencioso
o universal, en principio serán aplicadas las pautas del
artículo 7°, primera parte, sobre el monto de las utilidades realizadas durante su desempeño”.
Es importante destacar que como presupuesto para
la designación de un curador ad litem deben existir
bienes. Dispone en artículo 628 que: “…cuando el presunto insano careciere de bienes o estos sólo alcancen
para su subsistencia, circunstancia que se justificará
sumariamente, el nombramiento del curador provisional recaerá en el curador oficial de alienados, y el de
psiquiatras o legistas en médicos forenses”.
Esta disposición responde a la necesidad de evitar
erogaciones causídicas, como por ejemplo los honorarios que corresponderían al curador provisional que,
recordemos, debe ser abogado de matrícula.
Si el instituto de la curatela persigue la protección
de personas insanas, aspira este proyecto a perfeccionar un mecanismo que en muchos casos beneficia a
terceros, y desampara los intereses de quienes se busca
resguardar.
Es por ello y por todo lo expuesto, que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-213/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3.478 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 3.478. – La colación es debida por
el coheredero a su coheredero: no es debida ni a
los legatarios, ni a los acreedores de la sucesión.
El cónyuge supérstite no se encuentra legitimado para demandar la colación de donaciones
realizadas antes de contraer matrimonio con el
causante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-4.031/04 que, habiendo contado con
dictamen favorable de la Comisión de Legislación
General, perdió estado parlamentario.
El matrimonio constituye siempre el inicio de un
plan de vida afectivo y también patrimonial, que nace
a partir de la celebración del matrimonio y se proyecta
hacia el futuro. Sin embargo, una persona puede haber decidido realizar la donación de un bien antes de
casarse, o bien, pudo realizar la liberalidad sin consideración al matrimonio que en futuro celebraría, aun
con el propósito deliberado de excluir de su patrimonio
el bien donado.
No es infrecuente que el nuevo matrimonio de un
viudo o de un divorciado suscite enfrentamientos o
recelos con relación a sus hijos en punto a los bienes
que su padre o madre tiene al momento de contraer
matrimonio. Puede resultar valioso en estos casos –y
atañe a la paz familiar que no hay por qué desdeñar–
que decida donar todo o en parte de tales bienes a ellos
para evitar este tipo de enfrentamientos y para que los
hijos no sientan que el nuevo cónyuge irrumpe en la
familia con vocación a compartir con ellos una eventual futura herencia integrada con bienes adquiridos o
acrecentados por su padre o madre con anterioridad
al casamiento.
Ante la muerte del cónyuge, cabe preguntarse, como
lo han hecho innumerables precedentes jurisprudenciales, acerca del derecho que le asiste al cónyuge
supérstite de demandar la colación de donaciones que
hizo el fallecido a algunos de sus herederos forzosos
con anterioridad a la celebración del matrimonio.
La respuesta a esta pregunta adquiere adicional interés cuando se advierte que su solución ha suscitado
opiniones encontradas por no contemplarse expresamente en nuestro derecho positivo.
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En este sentido y conforme al fallo emitido por mayoría absoluta de votos en el Acuerdo Plenario de los
señores jueces de la Excelentísima Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Civil, de fecha 14 de mayo de
2002 en la causa “Spota, Eugenio Marcelo Guillermo
c/Spota, Alberto Gaspar Mario s/colación” me anticipo a considerar que la posibilidad de que el cónyuge
sobreviniente del donante pudiese exigir su colación
implicaría un contrasentido, ya que al momento de
constituirse la sociedad conyugal los bienes en cuestión
ya no formaban parte del patrimonio del causante.
Por esta razón, considero conveniente seguir el entendimiento del mencionado fallo plenario propongo
establecer mediante la reforma pertinente al Código
Civil de la Nación, que el cónyuge supérstite no posee
legitimación activa para demandar la colación de donaciones que hizo su cónyuge a alguno o algunos de sus
herederos forzosos, con anterioridad a la celebración
del matrimonio.
A los efectos de fundar la reforma aquí propuesta,
resulta ineludible referirse a un antiguo precedente de
la ex Cámara Civil Primera de la Capital Federal, en los
autos “Prelat, Emilio c/Del Campo José Julián (“J.A”.
1943- IV- 417), donde se dejó asentado un doble orden
de argumentos:
El primero de ellos, ensayado por el doctor Tomás
Casares, destacó que los herederos forzosos que han
devenido tales por causa de un estado de familia que
nace o se constituye con posterioridad a la donación,
no podrían exigir la colación de las donaciones que
el causante hizo a los herederos forzosos que existían
antes del estado de familia anterior del cual aquellos
no participaban.
De terminar si la donación se realizó como anticipo
de herencia o como mejora no podría hacerse, según
este punto de vista “sino en relación o al estado de
familia” en que se hallaba el donante cuando la hizo.
Por su parte, el doctor Argentino Barranquero acudió
a un argumento diferente pero coayudante. Sostuvo
que con la parte hereditaria del cónyuge sólo computa, en concurrencia con herederos forzosos el capital
propio del premuerto (artículo 3.576, Código Civil).
Dicho capital debe establecerse a partir de la fecha del
matrimonio.
En mismo orden de ideas, Borda, definió como
chocante la idea de que el marido pretenda volver
sobre la donación hecha por su esposa a un hijo, antes
del matrimonio; resultando indecoroso que reclame
su participación en bienes que ya no pertenecían a su
esposa cuando se casaron.
Otro fundamento que avala el presente proyecto, deviene, de la explicación extensiva de la disposición del
artículo 1.832, inciso 1°, del Código Civil: según éste,
la reducción de donaciones sólo puede ser demandada
por los herederos forzosos que existían en la época de
la donación, con la excepción –incorporada por la ley
170.711– de los descendientes nacidos después de la
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liberalidad, que también pueden demandarla si el donante tenía descendientes al tiempo de hacerla.
Es bien cierto, señor presidente, que si todo heredero
forzoso puede demandar la colación del heredero que
debiere hacerla, a primera vista, excluir al cónyuge
supérstite, pareciera consagrar una excepción que la
ley no hace. Sin embargo, aferrarse al ubi lex pareciera
contrariar, en este caso particular, ciertos principios
generales de los cuales se infiere tal exclusión.
Si una persona que es soltera, viuda o divorciada y
sin hijos realiza a una persona cualquiera una donación, el valor de ella no será computable en la masa de
cálculo de la porción legítima del cónyuge con quien
el donante casó después de la donación. No existe entonces motivo para que lo sea respecto de los herederos
forzosos del causante.
Las expectativas legitimarias futuras de ese cónyuge, se limitan o se acotan a las donaciones que
pudiera haber hecho el causante después de contraer
matrimonio.
Señor presidente, por las razones expuestas y porque
considero que el presente proyecto provee de instituto
tendiente a tutelar la paz familiar, la cual es en sí misma un bien, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de esta iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-214/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Objeto y alcance
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
creación de una programación orgánica y viable para la
implementación de la Convención sobre la prohibición
del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción en
adelante “la Convención”, ratificada por la República
Argentina el 14 de septiembre de 1999 y en vigor para
la República desde el 1° de marzo de 2000.
Capítulo II
Principios generales
Art. 2° – Entiéndase como definición de “mina antipersonal”, “mina”, “dispositivo antimanipulación”,
“transferencia” y “zona minada” las establecidas por
la Convención en su artículo 2°.
Art. 3° – Queda prohibido el empleo, desarrollo,
producción de un modo u otro, almacenamiento,
conservación, transferencia o exportación directa o
indirectamente de las minas antipersonal. Igualmente
queda prohibido ayudar, estimular o inducir a participar
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en cualquier actividad prohibida por la Convención y
por la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional procederá, a
través de la comisión nacional que se crea por el artículo
8º de la presente ley a dar efectivo cumplimiento a las
obligaciones que surgen de la Convención.
Art. 5° – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
3° de la presente ley, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 3° de la Convención, se autoriza al Ministerio de Defensa a la retención o la transferencia de una
cantidad de minas antipersonales para el desarrollo de
técnicas de detección, limpieza o destrucción de minas
y el adiestramiento en dichas técnicas. La cantidad de
dichas minas no deberá exceder el mínimo necesario
para el cumplimiento del propósito mencionado más
arriba.
Art. 6° – La destrucción y remoción de las minas
antipersonales se realizará mediante procedimientos
que respeten las condiciones medioambientales en
consonancia con lo prescrito en la Ley de Política
Ambiental Nacional, 25.675, y sus complementarias
y los compromisos internacionalmente asumidos por
el Estado argentino en la materia en las zonas elegidas
para su destrucción.
Art. 7° – El Estado nacional adoptará cuantas
disposiciones fueran necesarias para resarcir el daño
ambiental ocasionado hasta el presente, así como,
proporcionará asistencia, rehabilitación y reintegración
económica a las víctimas de minas antipersonales.
Capítulo III
Comisión Nacional de Desminado Humanitario
Art. 8° – Créase en el ámbito del Ministerio de
Defensa, la Comisión Nacional de Desminado Humanitario que tendrá por objeto elaborar y ejecutar un
programa nacional de desminado el que se ajustará al
estipulado por la Convención y por la presente ley.
Queda facultado el Poder Ejecutivo para integrar la
Comisión Nacional de Desminado Humanitario con
aquellos organismos públicos o privados competentes
en el tema, así como para solicitar la asistencia a otros
Estados que hayan ratificado la Convención.
Art. 9° – Serán funciones de la Comisión Nacional
de Desminado Humanitario:
1. Elaborar un plan de desminado, identificar las
zonas minadas y su señalamiento, mantener
su vigilancia y protección, a fin de garantizar
la efectiva exclusión de personas civiles hasta
que haya terminado la limpieza de la misma.
2. Confeccionar un cronograma de desminado
que establezca como plazo máximo para su
implementación los términos contemplados en
la Convención.
3. Elaborar una propuesta de presupuesto para el
Programa de Nacional de Desminado.
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4. Presentar un informe anual al secretario
general de las Naciones Unidas, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, por el cual
se dé cumplimiento a las exigencias de transparencia contenidas en el artículo 7° de la
Convención.
5. Coordinar las acciones de destrucción de todas
las existencias de minas antipersonal que estén
bajo jurisdicción del Estado nacional.
6. Realizar todas las acciones de índole administrativa derivadas de la aplicación de la
Convención.
7. Por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
recibir y cooperar con las misiones de determinación de hechos según las condiciones
y facilidades que estipula el artículo 8º de
la Convención, en caso que un Estado parte
desee aclarar cuestiones relacionadas con el
cumplimiento de la misma.
8. Realizar un informe acerca de la cantidad
mínima imprescindible de minas antipersonales destinadas a los objetivos establecidos en el artículo 5° de la presente ley, y
determinar donde están almacenadas. Este
informe será elevado anualmente a las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto
y de Defensa Nacional de ambas Cámaras
del Congreso.
9. Elaborar programas de prevención de accidentes, educación y rehabilitación de la población
afectada.
10. Integrar con la conformidad del ministro de
Defensa y de los y de la Jefatura del Estado
Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, las
misiones específicas de personal militar especialista en técnicas de desminado para realizar
las correspondientes actuaciones de detección
limpieza y eliminación de minas antipersonales
incluyendo las previstas en el artículo 6º, inciso
4°, de la Convención.
11. Ser autoridad de fiscalización para controlar
que no se realicen dentro del territorio nacional
las actividades prohibidas por la Convención
e instruir en el caso de que hubiere indicios de
su no observancia las actuaciones dirigidas a
su comprobación en cuyo caso será competente para radicar la pertinente denuncia ante
la autoridad judicial respecto las infracciones
cometidas. Será asimismo competente para
arbitrar los medios necesarios tendientes a
la incautación del material prohibido por la
Convención.
12. Entender en otras convenciones internacionales
que guarden relación directa con el problema
humanitario de las minas terrestres.
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Capítulo IV
Sanciones y penalidades
Art. 10. – Toda la violación de las prohibiciones o
incumplimiento de las obligaciones de la presente ley
y su reglamentación serán observadas por la autoridad
de fiscalización cuando corresponda y se dará vista al
juez competente cuando advirtiera la posible comisión
de delito.
Art. 11. – Será reprimido con las penas establecidas
en el artículo 189 bis, inciso 1, del Código Penal, el que,
empleara, desarrollara, produjera, adquiriera o de un
modo u otro, almacenara, conservara, transfiriera o exportara directa o indirectamente minas antipersonales.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona la pena será de diez a veinticinco de reclusión
o prisión.
Art. 12. – Será competente para conocer de las acciones penales de la presente ley la justicia federal.
Capítulo V
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 13. – Los gastos que demande el funcionamiento
de la Comisión Nacional de Desminado Humanitario y
el Programa Nacional de Desminado serán asignados
a una partida específica presupuesto del Ministerio de
Defensa, hasta el cumplimiento efectivo de la presente
ley.
Art. 14. – Modifícanse la ley 25.233, de ministerios,
y el decreto de necesidad y urgencia 355/02 en la parte
correspondiente al Ministerio de Defensa y toda otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ratificación de la Convención de Ottawa por ley
25.112, sobre prohibición del empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de minas antipersonales
y sobre su destrucción, sancionada el 21 de julio de
1999, compromete al Estado argentino a sostener los
principios consagrados por el derecho internacional humanitario. Según éste las partes en un conflicto armado
no tienen derecho ilimitado para el empleo de armas,
proyectiles o materiales, de modo tal, evitar aquellos
métodos de combate, por cuya naturaleza, causen daños
innecesarios, en especial, a la población civil.
La Constitución Nacional a partir de la reforma
de 1994, en su artículo 31, otorga a los tratados internacionales jerarquía constitucional, por lo tanto, a
fin de cumplir con las obligaciones que emanan de la
Convención, deben tomarse medidas legislativas y administrativas, incluyendo sanciones penales y acciones
de reparación por daños causados por la existencia de
minas antipersonales.
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Para tener una aproximada dimensión del problema
en nuestro territorio alcanza con seguir las permanentes denuncias de los diarios de la región del NOA,
intensificando el pedido de una pronta solución a este
problema, que ya cuenta con numerosas víctimas por la
manipulación de explosivos abandonados sin estallar o
por transitar por caminos minados que no están siquiera
debidamente identificados.
Las minas antipersonales en las provincias de Salta
y Jujuy son más que una amenaza, ya han provocado
víctimas y hechos que lesionan el derecho humanitario.
Estas armas, abandonadas en la región, son, a su vez, un
gran escollo para el desarrollo, limitan la oportunidad
para realizar emprendimientos económicos, descuidan
a las poblaciones civiles, la fauna y afectan el medio
ambiente.
La cláusula de prosperidad incluida en la Constitución Nacional en el inciso 18 del artículo 75, faculta al
Congreso de la Nación para que se ocupe de tomar las
iniciativas legales a fin de promover la prosperidad del
país y el bienestar de todas las provincias. Casi a diario,
cuando pensamos en prosperidad suponemos, a priori
de cualquier otra reflexión, un enfoque predominantemente económico y en un lenguaje equívoco identificamos a la prosperidad con el desarrollo económico.
Lo cierto que la prosperidad para tener validez y factibilidad debe ser integral y por lo tanto, en su amplitud,
la actividad del Estado debe promover la seguridad para
propiciar el progreso, el desarrollo y el bienestar del
país. Es indudable que la existencia de instalaciones de
minas antipersonales en las zonas de la frontera afectan
sus posibilidades de bienestar y prosperidad, en especial
teniendo en cuenta, que hoy las controversias sostenidas
con la República de Chile se encuentran totalmente
superadas. Actualmente, la confrontación fue resuelta y
reemplazada por integración y cooperación, por lo cual,
la permanencia de estas zonas minadas es contradictoria
con la política de Estado propuesta por ambos países. La
futura construcción de caminos, infraestructura y las posibilidades concretas de explotación turísticas, sin olvidar el
peligro que resulta de ello para los habitantes de la región,
encuentra un serio obstáculo que es preciso resolver a fin
de generar condiciones para el desarrollo.
En otro sentido pero igualmente importante, se somete al patrimonio natural a una falta de tutela que recae en incumplimiento de las expresas previsiones del
artículo 41 de la Constitución Nacional en su párrafo
tercero, donde refiere la necesidad de legislar sobre los
presupuestos esenciales vinculados al medio ambiente,
a fin de tutelar todo el ámbito geográfico argentino.
Si bien el daño ambiental, dice la reforma constitucional de 1994, tiene alguna particularidad con respecto
a la que se aplica al daño establecida por el Código
Civil la obligación de recomponer, debe ser entendida
no volviendo a la situación ex ante que suele ser prácticamente imposible en materia ambiental, sino, volver
a otra equivalente. De esta manera, la Constitución
Nacional actualiza la obligación del Estado en la pre-
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servación del patrimonio natural. (Diario de Sesiones,
página 1608.)
Con referencia a la responsabilidad penal, la Convención aconseja que ésta sea individual por todas las
actividades prohibidas por el artículo 1º de la misma,
incluidas las de ayudar o estimularlas.
La Convención estipula que los Estados deben
imponer sanciones penales que guarden relación con
la índole y gravedad de infracción y se avengan con
el régimen de sanción estipulada para otros delitos,
pudiendo éstas ser desde multas hasta prisión.
Es aconsejable seguir las previsiones que, por su
parte, impone la Ley Nacional de Armas, 20.429 y
los decretos reglamentarios 73/88, 302/83 y 395/75
estableciendo el régimen de multas, penalidades y
procedimientos para el caso de tenencia, traslado o
comercialización de armas prohibidas. Asimismo, podemos tomar en cuenta los fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación sobre contrabando de armas
y de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal
Económico sobre la materia.
Es importante también incluir expresamente una
disposición normativa que permita al Ministerio de
Defensa la incautación o confiscación de las minas
antipersonal cuando se detecte la comisión de una
actividad prohibida por la Convención.
Han transcurrido 25 años desde aquel conflicto y a pesar que el tema fue oportunamente incluido en la agenda
del Comité Permanente de Seguridad de ambos países no
se avanzó en la ejecución de un programa para proceder
a la eliminación de las minas antipersonales. Por ello,
me parece oportuno recordar lo que sagazmente advirtió
Herman Héller acerca del derecho objetivo, éste suele
ser una “oferta” que se hace a los destinatarios, tiene
carácter promisorio, y, expuesto al riesgo del incumplimiento, espera el momento adecuado para ser cumplido,
el difícil tránsito de la oferta a la ejecución. Este es el
carácter instrumental que debe conferirse a esta norma a
fin de racionalizar el funcionamiento de un programa, de
crear una política ordenada y orgánica a través de la cual
el Poder Ejecutivo pueda arbitrar los medios necesarios
para terminar con la existencia de minas antipersonales
en nuestro territorio.
Señor presidente, es dable destacar que el presente
proyecto reproduce el proyecto S.-1.838/03 de mi
autoría presentado en fecha 5 de agosto de 2003 y que
obtuvo dictamen de las comisiones de Defensa y Relaciones Exteriores de este Honorable Senado, publicado
en Orden del Día Nº 1.394/04 y logró sanción de este
cuerpo en fecha 17 de noviembre de 2004 pasando para
su tratamiento a la Cámara de Diputados de la Nación
perdiendo su vigencia por imperio de la ley 13.640.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen con la firma de este proyecto que encuadra,
por una parte, en uno de los más relevantes objetivos
establecidos por la Constitución Nacional, el ejercicio
de la policía de prosperidad, es decir el bienestar y el
desarrollo subordinado a los valores supremos de la
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comunidad y, por tanto, respetuoso y servidor del derecho internacional humanitario, dando cumplimiento
a la ley 25.112, de aprobación de la Convención sobre
prohibición del empleo, almacenamiento, producción
y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción, y por otro, en la indelegable responsabilidad
de preservar el medio natural consagrado en el artículo
41 de nuestra Constitución Nacional.
Guillermo R. Jenefes. – María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Justicia y Asuntos Penales, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-215/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el párrafo VII del artículo
43 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado en 1997, y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Asimismo, darán lugar al reintegro mencionado
en el párrafo anterior, las prestaciones comprendidas por el apartado 2 del inciso e) del artículo
3° contratadas por turistas del extranjero. Para el
caso de que las referidas prestaciones se realizaren
en forma conjunta o complementaria con la venta
de bienes, u otras prestaciones o locaciones de
servicios, éstas deberán facturarse en forma discriminada y no darán lugar al reintegro previsto
en este párrafo, con excepción de las prestaciones
incluidas en el apartado 1 del inciso e) del artículo
3°, cuando estén referidas al servicio de desayuno
incluido en el precio del hospedaje.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
José M. A. Mayans. – Roberto D. Urquía.
– Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto al valor agregado es un tributo sobre el
consumo, que sigue el criterio de establecer la tributación en el país de destino. Es por este motivo que se
ha establecido un régimen de devolución del crédito
fiscal al turista extranjero por las compras realizadas
en el país, así como también por algunos servicios
prestados.
La ley 23.871 modificó la ley de IVA e introdujo
como últimos párrafos del artículo 41 (actual artículo
43 lo siguiente:
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“Las compras efectuadas por turistas del extranjero,
de bienes gravados producidos en el país, que aquéllos
trasladen al exterior, darán lugar al reintegro del impuesto
a facturar por el vendedor, de acuerdo con la reglamentación que al respecto dicte el Poder Ejecutivo.
”Idéntico tratamiento al previsto en el párrafo anterior
darán lugar las compras, locaciones o prestaciones realizadas en el mercado interno, cuando el adquirente, locatario
o prestatario utilice fondos ingresados como donación, en
el marco de convenios de cooperación internacional, con
los requisitos que establezca el Poder Ejecutivo.”
Asimismo, a través de la ley 25.406 estos dos
párrafos del artículo 43 se complementaron con otro
intermedio cuyo texto es:
“Asimismo, darán lugar al reintegro mencionado en
el párrafo anterior, las prestaciones comprendidas por
el apartado 2 del inciso e) del artículo 3° contratadas
por turistas del extranjero en los centros turísticos
ubicados en las provincias con límites internacionales. Para el caso de que las referidas prestaciones se
realizaren en forma conjunta o complementaria con
la venta de bienes, u otras prestaciones o locaciones
de servicios, éstas deberán facturarse en forma discriminada y no darán lugar al reintegro previsto en este
párrafo, con excepción de las prestaciones incluidas en
el apartado 1 del inciso e) del artículo 3°, cuando estén
referidas al servicio de desayuno incluido en el precio
del hospedaje. Quedan comprendidas en el régimen
previsto en este párrafo las provincias de Catamarca,
Formosa, Entre Ríos, San Juan, Santa Cruz, Misiones,
Corrientes, Salta, La Rioja, Chubut, Jujuy, Neuquén,
Mendoza, Río Negro y Chaco.”
De esta manera, el artículo 43 incorpora determinadas prestaciones como las efectuadas por hoteles,
hosterías, pensiones, hospedajes, moteles, campamentos, apart-hoteles y similares al reintegro del IVA, pero
limitándolas a los centros turísticos ubicados en las
provincias con límites internacionales.
Así, el presente proyecto tiene por objeto no limitar
dicho reintegro solamente a las provincias con límites
internacionales sino extenderlo a todo el país a fin de
evitar distorsiones que entorpezcan el saludable desarrollo de las economías regionales de nuestro país.
En este sentido, esta iniciativa propone profundizar
la promoción del turismo en toda la República Argentina, teniendo en cuenta la importancia de esta actividad
para la generación e ingreso de divisas y la creación
de empleo.
Es por todos los motivos expuestos, que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
José M. A. Mayans. – Roberto D. Urquía.
– Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-216/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Requerir a la Honorable Cámara de Diputados de
la Nación insista en la sanción original del artículo 96
del proyecto de ley registrado bajo el número 26.337,
observado por decreto 152/2007.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto
152/07, promulgó el presupuesto de gastos y recursos
de la administración nacional para el ejercicio 2008.
Mediante el artículo 3º de la mencionada norma se
observó, entre otros, el artículo 96 del proyecto de ley
registrado bajo el número 26.337.
El artículo 96 de dicho proyecto de ley facultaba al
señor jefe de Gabinete de Ministros para que en uso de
las atribuciones conferidas por el artículo 37 de la ley
24.156, disponga una ampliación en el crédito asignado
a la Entidad 101 –Fundación Miguel Lillo– inciso 3, por la
suma de pesos novecientos cuarenta mil ($ 940.000) para
ser destinada a la conclusión de las obras de remodelación
del museo de dicha fundación y por la suma de pesos novecientos sesenta mil ($ 960.000) en el crédito asignado
a la Universidad Nacional de Jujuy, a los efectos de ser
destinada a la compra de un cromatógrafo líquido masa,
masa HPLCMSMS, para el Laboratorio de Análisis de
Residuos y Trazas (LANART) de la mencionada casa
de estudios.
Los motivos expresados por el Poder Ejecutivo
en los considerandos del decreto 152/07 por el
que se funda la observación al artículo en cuestión hacen referencia a la falta de relevamiento
por parte de la Entidad 101 –Fundación Miguel
Lillo– al momento de formularse el proyecto de
ley de presupuesto para el año 2008 y, en el caso
de la UNJU, a la necesidad de atender la compra
del equipo mencionado con parte de la asignación
prevista para dicha casa de estudios en el artículo
12 del mencionado presupuesto.
La fundación Miguel Lillo, ubicada en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, es una de las instituciones
más importantes del país y América Latina en lo que
hace a investigación biológica, geológica, taxonómica,
ecológica y de recursos naturales.
Entre otras actividades, se dedica al estudio, la investigación y la extensión cultural en el campo de las
ciencias naturales con especial referencia a la conservación y protección del medio ambiente; al desarrollo
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de una tarea educativa de concientización para la
preservación de la fauna, flora, gea y biodiversidad de
todo el país, del Noroeste Argentino en particular, y de
naciones limítrofes.
En lo que respecta a la Universidad Nacional de
Jujuy (UNJU), cabe destacar que el Laboratorio de
Análisis de Residuos y Trazas (LANART) funciona
desde 1997 en el marco de un convenio entre Agua
de los Andes S.A. y la Facultad de Ingeniería de la
mencionada casa de estudios.
Dicho laboratorio se especializa en cromatografía
gaseosa y espectrometría de masas encargándose de
realizar controles de calidad al agua siguiendo los
lineamientos exigidos por el Consejo Federal de
Entidades Sanitarias (COFES), y determinaciones
de pesticidas en agua potable, en aguas de río y
efluentes industriales y cloacales de la provincia
de Jujuy.
Asimismo, el laboratorio lleva a cabo controles
de subproductos de cloración en toda la red de agua
potable de la provincia, colaborando así a mejorar la
performance de las plantas potabilizadoras y colabora
con el sector productivo de la provincia haciendo
control de calidad principalmente al tabaco. Además
realiza el relevamiento de bifenilos policlorados (PCB)
en todos los transformadores eléctricos de la provincia
para la Empresa Jujeña de Energía S.A. (EJESA) y para
otras empresas del medio y de las provincias de Salta y
Córdoba, teniendo habilitación nacional para realizar
estos ensayos a partir de las certificaciones de ensayos
interlaboratorio emitidas por el INTI.
En lo referente a investigación y desarrollo el trabajo de determinación de subproductos de cloración en
agua potable realizado por el LANART forma parte de
un proyecto aprobado por evaluadores externos de la
Secretaría de Ciencia y Técnica y Estudios Regionales
(SECTER) de la UNJU, universidad que recibe la colaboración de este laboratorio en distintos grupos de investigación como: PRONOA (Productos Naturales del
Noroeste Argentino), CIBA (Centro de Investigaciones
Básicas de la FI-UNJU): CITA (Centro de Investigación en Tecnología Alimentaría INQA (Investigación
en Química Aplicada), entre otros.
Señor presidente, para que el LANART continúe
efectuando gran parte de las tareas descritas precedentemente es de suma importancia que pueda contar
a la brevedad con un cromatógrafo líquido masa-masa
HPLCMSMS y, no obstante el incremento registrado
en el presupuesto total asignado a la UNJU para el
año 2008, el elevado costo de este equipo amerita la
continuidad de la medida propuesta por el Congreso
de la Nación.
Por los motivos expuestos y teniendo en cuenta
la magnitud y el valor que posee para la provincia
de Jujuy la tarea llevada a cabo por el LANAR y la
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fundación Miguel Lillo en el caso de la provincia de
Tucumán, es que solicito a mis pares me acompañen
en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Liliana B. Fellner.
– Roberto F. Ríos. – Gerardo R. Morales.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-217/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese el régimen jurídico para
la distribución del cupo tarifario de cortes enfriados y
congelados vacunos sin hueso de alta calidad (Cuota
Hilton) que anualmente otorga la Unión Europea a la
República Argentina.
Las reducciones arancelarias o el cupo tarifario otorgado a la República Argentina por la Unión Europea, en
razón de ser de propiedad y administrados por el Estado
nacional, se encuentran sometidos, sin excepción, al
régimen de la presente ley.
La Justicia en lo contencioso administrativo federal
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el ámbito de dicha ciudad, y la Justicia en lo federal
en el resto de la República Argentina, serán competentes para entender respecto de cualquier cuestión relativa
al cupo tarifario mencionado en el párrafo precedente,
con exclusión de cualquier otro fuero, jurisdicción o
competencia.
También será competente la Justicia en lo federal
en los supuestos de quiebra o concurso preventivo,
cuando se debatan cuestiones relativas al cupo tarifario
mencionado y siempre que la parte objeto del concurso
o quiebra, resulte actora y no demandada.
Art. 2° – Los ciclos comerciales a los que hace referencia el presente régimen estarán comprendidos entre
el 1° de julio y el 30 de junio de cada año calendario.
Art. 3º – A los efectos del presente régimen se entiende por cortes vacunos sin hueso enfriados de alta
calidad o “cortes especiales” a los siguientes cortes
enfriados sin hueso anatómico o en porciones: bife
sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho sin tapa, nalga de
adentro, nalga de afuera (o sus cortes individuales:
peceto y carnaza de cola o cuadrada) y bola de lomo,
con las variantes que cada mercado individual prefiera y conforme a las normas de control de calidad
que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos del Ministerio de Economía y Producción
establezca.
A los fines de la presente ley se entiende por “empresa” a toda persona física o jurídica titular de una (1)
o más plantas productoras de los cortes a que se refiere
el párrafo anterior.
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Art. 4º – Para acceder al cupo tarifario previsto en
la presente ley los interesados deberán acreditar, la
constancia de habilitación para exportar a la Unión
Europea a nombre del solicitante, las constancias de
su inscripción conforme a las normas de la ley 21.740.
Las personas jurídicas o de existencia ideal deberán
cumplir todos los requisitos de constitución conforme
lo dispuesto por la ley 19.550 de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones y las resoluciones
complementarias de la Inspección General de Justicia
dependiente de la Secretaría de Política Judicial y
Asuntos Legislativos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o la autoridad provincial que ejerciere la
función de contralor de las sociedades. Los solicitantes
deberán haber cumplido con todas sus obligaciones
impositivas, de la seguridad social y sanitarias, al
presentar la documentación indicada en el artículo 16
de la presente ley, al realizarse la adjudicación para
cada uno de los períodos y al solicitar la emisión de
los respectivos certificados de autenticidad. En el caso
de las plantas nuevas ello deberá ser cumplimentado
tanto en el momento al que se refiere el artículo 12 de
la presente norma, como al realizarse la adjudicación
para cada uno de los períodos que se establezcan y solicitarse la emisión de los correspondientes certificados
de autenticidad.
Asimismo, los interesados deberán acompañar, al
presentar la documentación indicada en los artículos
12 y 16 de la presente, una certificación emitida por el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del
Ministerio de Economía y Producción, o por la Oficina
Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) de la citada secretaría, que acredite que su o sus
plantas se encuentran activas y en producción continua,
durante al menos doce (12) meses consecutivos durante el año anterior a esa presentación. La mencionada
secretaría podrá exceptuar del cumplimiento de este
requisito a aquellas empresas cuyas plantas hubieren
visto impedido su funcionamiento por caso fortuito o
fuerza mayor. Si la operatoria de la planta debiera ser
interrumpida por reparaciones, refacciones y/o arreglos
necesarios para el funcionamiento de la misma, tal
circunstancia deberá ser comunicada a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos con suficiente anticipación y ser aceptadas por la mencionada
autoridad de aplicación dentro de los treinta (30) días
corridos a partir de la recepción de la comunicación.
Art. 5º – El cupo tarifario otorgado por la Unión
Europea para cada período, lo distribuirá la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.
El mismo será asignado de acuerdo a las siguientes
pautas:
a)
1. Corresponderá un tres por ciento (3 %)
del cupo total a cada una de aquellas
provincias que, considerando la sumato-

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ria del stock total de novillos, novillitos
y vaquillonas existentes en su territorio,
superen las 900.000 cabezas. La cantidad
de toneladas que resultare será adjudicada
a cada uno de lo estados provinciales, para
que éstos, a su vez, lo distribuyan entre las
plantas habilitadas en su territorio, exigiendo a los beneficiarios el cumplimiento
de los requisitos impuestos por la Unión
Europea y la normativa vigente.
		   Para la determinación del stock ganadero
se tomarán los resultados obtenidos anualmente de la última Encuesta Nacional
Agropecuaria realizada por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o Campaña de Vacunación Antiaftosa realizada por SENASA, utilizando de
estos dos indicadores, aquel que registre al
momento de la distribución la información
más reciente.
		    Hasta tanto se realice la encuesta correspondiente al período, el stock ganadero
se determinará por la última encuesta
realizada.
2. El porcentaje correspondiente al resto de
las provincias, cuyo stock de vaquillonas,
novillos y novillitos no alcance el tope
máximo establecido en a) 1, será de un
tres por ciento (3 %) del cupo total. La
cantidad de toneladas que resultare será
adjudicada a cada uno de los estados
provinciales, para que éstos, a su vez, lo
distribuyan entre las plantas habilitadas en
su territorio, exigiendo a los beneficiarios
el cumplimiento de los requisitos impuestos por la Unión Europea y la normativa
vigente.
		   La adjudicación a cada provincia se
determinará considerando el stock de esas
categorías existentes en cada una de ellas,
conforme a los resultados obtenidos de la
fuente mencionada en el inciso a) 1.
		   Se asignará de acuerdo a la siguiente
metodología: se realizará la sumatoria de
vaquillonas, novillos y novillitos de cada
provincia (A), dividido la sumatoria de vaquillonas, novillos y novillitos totales de
esas provincias (B). El cociente obtenido
será utilizado para ser aplicado sobre el
total del cupo destinado a dicho concepto
(3 %), calculando así las toneladas correspondientes a cada provincia;
b) El diez por ciento (10 %) del total del cupo
tarifario asignado a nuestro país se adjudicará
a aquellos proyectos conjuntos entre plantas
frigoríficas exportadoras y asociaciones de
criadores y/o grupos de productores de razas
bovinas, de acuerdo a la reglamentación que
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oportunamente dictará la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos;
c) El siete por ciento (7 %) del total del cupo
tarifario se distribuirá entre las provincias
que tuvieren plantas habilitadas para exportar
carnes frescas a la Unión Europea y según el
stock total de cabezas de vaquillonas, novillos
y novillitos existentes en las mismas, utilizando
como fuente de información los indicadores
establecidos en el inciso a) 2 del presente
artículo.
		    Se asignará de acuerdo a la siguiente metodología: se realizará la sumatoria de vaquillonas,
novillos y novillitos de cada provincia (A)
que tenga plantas habilitadas para exportar,
dividido la sumatoria de vaquillonas, novillos
y novillitos totales de esas provincias (B). El
coeficiente obtenido “x %” se dividirá por la
cantidad de plantas frigoríficas exportadoras
habilitadas en cada provincia y de esa división
“x %/número de plantas habilitadas”, arrojará
un cociente que será utilizado para ser aplicado sobre el total del cupo destinado a dicho
concepto, calculando así el porcentaje que
corresponde a cada planta.
		   En ningún caso, la adjudicación por el criterio
contemplado en este inciso podrá implicar para
ninguna planta un incremento superior a las
doscientas (200) toneladas adicionales al cupo
que le corresponda por aplicación del resto de
los parámetros de esta ley;
d) El saldo porcentual que resulte de deducir del
total del cupo tarifario lo establecido en los
incisos: a) 1, a) 2, b) y c) del presente artículo,
y los volúmenes resultantes de la aplicación
del índice correspondiente para cada año, del
segundo párrafo del artículo 8° y del artículo
10 de la presente ley, se adjudicará de acuerdo
al criterio de evaluación de antecedentes de
exportaciones de carnes vacunas.
Dicho saldo se distribuirá en función de la participación relativa de cada empresa en el valor FOB
total de las exportaciones de cortes vacunos sin hueso
enfriados y congelados a todo destino, excluidos los
cortes enfriados que integran este cupo tarifario. Para
cada ciclo comercial se tendrá en cuenta el valor total
de las exportaciones de dichos cortes correspondiente
a los tres (3) ciclos de antecedentes de exportación
precedentes. El valor total de las exportaciones de los
tres (3) ciclos de antecedentes de exportación considerados será determinado aplicando, a las cifras FOB
registradas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos para los mismos, una ponderación
del cincuenta por ciento (50 %) para el último, treinta
por ciento (30 %) para el penúltimo y veinte por ciento
(20 %) para el ante penúltimo ciclo. Para los ciclos
comerciales siguientes se seguirá similar metodología
de ponderación.
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Art. 6º – Se entiende por antecedentes de exportación
a la totalidad de las exportaciones a todo destino de
todo producto de origen cárnico vacuno, de acuerdo a
las diferentes variantes establecidas en el artículo 5°,
inciso d), de la presente ley y con las salvedades que
se formulan en el presente artículo, en dólares estadounidenses FOB, excluidos los cortes que integran este
cupo tarifario. Los citados antecedentes pertenecen
exclusivamente a la empresa que haya exportado el
producto aludido, ya sea en forma directa o por intermedio de una exportadora. Se prohíbe la cesión de
antecedentes de exportación.
A los fines de este artículo y del cálculo de los antecedentes de exportación de cada empresa no se tendrán
en cuenta las exportaciones de productos crudos, termoprocesados y menudencias que hubiere exportado
cada empresa.
Asimismo, durante los dos (2) primeros ciclos comerciales de vigencia de la presente ley, cada empresa
deberá mantener como mínimo una proporción de dos
(2) a uno (1) entre la cantidad de productos cárnicos
que no integran la llamada “Cuota Hilton” exportados
en el período inmediato anterior y la cantidad de esa
cuota que en cada período se adjudique por aplicación
de la presente ley. En caso que de la evaluación de los
antecedentes de exportación de cada empresa surgiera
una proporción inferior, el tonelaje a adjudicar será
reducido en forma directamente proporcional, de modo
tal que se mantenga la relación de dos (2) a uno (1). En
caso que la relación fuese superior, ello no dará derecho
a un aumento en la adjudicación. Para los períodos
siguientes la proporción mínima a mantener será de
tres (3) a uno (1).
Art. 7º – Establécese como condición mínima de
acceso para ser adjudicatario de cuotas para los ciclos
de exportación consignados en el artículo 2° de la presente norma, haber efectuado, en el período anterior al
de la distribución, exportaciones de cortes enfriados
y congelados, excluidos los cortes enfriados y congelados deshuesados que integran este cupo tarifario,
de doscientas (200) toneladas como mínimo para el
primer período y cuatrocientas (400) toneladas para
cada período siguiente.
En caso de que alguna empresa no fuere adjudicataria de cupos de la llamada “Cuota Hilton” por aplicación del último párrafo del artículo 6° de la presente
ley, podrá serlo en el siguiente período si acredita haber
realizado, en el ciclo comercial anterior, exportaciones
de productos cárnicos que no integren ese cupo de al
menos doscientas (200) toneladas.
Si existieren restricciones para el acceso a los distintos mercados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos podrá exceptuar a los interesados en
ser adjudicatarios del cumplimiento de la condición de
acceso establecida en el presente artículo.
Art. 8º – Ninguna planta podrá ser adjudicataria de
un cupo que exceda el seis por ciento (6 %) del total
que la Unión Europea adjudica a la República Argenti-
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na para cada período. Si por aplicación de los parámetros establecidos en la presente ley le correspondiere a
alguna planta un cupo superior, el mismo se reducirá al
tope máximo fijado en este artículo. La pauta fijada por
el presente artículo se aplica a cada una de las plantas
frigoríficas, independientemente de que dos (2) o más
de ellas pertenezcan a un mismo sujeto de derecho.
Ninguna empresa será adjudicataria de un cupo inferior a las cien (100) toneladas. Si por aplicación de
las pautas establecidas en esta ley, le correspondiere a
alguna empresa un cupo inferior, el mismo será elevado
a cien (100) toneladas, pero una misma empresa sólo
podrá resultar beneficiada con este régimen especial,
por dos (2) años consecutivos.
Art. 9º – A los efectos de ponderar los antecedentes a
los que se refieren los artículos anteriores, no se considerará como exportación el mero tránsito de mercadería
por territorio extranjero cuando el destino final sea la
República Argentina.
Art. 10. – Se considerarán plantas nuevas aquellas
que hubiesen sido adquiridas o construidas por el
solicitante durante el ciclo comercial previo a la distribución de la cuota y que cuenten con la habilitación
para exportar carnes frescas a la Unión Europea. Las
plantas nuevas recibirán por todo concepto, exclusivamente para los dos (2) ciclos comerciales consecutivos
posteriores a la habilitación respectiva, una cuota de
doscientas (200) toneladas, para los llamados ciclo
I, y cien (100) toneladas, para los llamados ciclo II.
Para acceder al volumen citado en el segundo ciclo
comercial, las plantas en cuestión, deberán además
haber exportado durante el primer año al menos el doble de exportaciones de cortes enfriados y congelados,
excluidos los cortes que integran este cupo tarifario.
En tal sentido, si hubiera restricciones de acceso a
los diferentes mercados, la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos podrá exceptuar a las
plantas adjudicatarias de tal obligación. El tonelaje
que corresponda a las plantas nuevas se deducirá del
cupo al que se refiere el inciso d) del artículo 5° de la
presente ley. En los casos en los cuales el tonelaje correspondiente al segundo ciclo comercial calculado en
base a lo establecido en el artículo 5° de la presente ley
supere las cuotas establecidas en el presente artículo, se
asignarán solamente los volúmenes calculados según
el mencionado artículo 5°.
Art. 11. – A los efectos de la presente ley, se entiende
por planta ciclo I al establecimiento donde se sacrifican
animales y posee cámara frigorífica, pudiendo o no
efectuarse tareas de elaboración y/o industrialización,
y por planta ciclo II al establecimiento o sección de
establecimiento donde se practica el despiece de los
diferentes trozos en que se divide una res, con destino
al consumo humano y con instalaciones frigoríficas
aptas o acordes con su volumen de producción.
Art. 12. – Las empresas que deseen ingresar bajo
el régimen de plantas nuevas deberán presentar su
solicitud de cuotas con anterioridad al 30 de abril de
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cada año, para el ciclo comercial comprendido entre
el 1º de julio y el 30 de junio del año siguiente. Sólo
se dará curso a aquellas solicitudes de plantas nuevas,
que hubieran sido presentadas en término y que cuenten con todos los requisitos necesarios para acceder al
cupo tarifario.
Art. 13. – Las empresas que soliciten su inclusión
dentro del régimen de plantas nuevas deberán acompañar a la solicitud correspondiente la constancia de
habilitación para exportar a la Unión Europea a nombre
del solicitante y la inscripción en el registro previsto en
la ley 21.740 y sus normas reglamentarias. Asimismo,
sus titulares deberán dar estricto cumplimiento a las
obligaciones tributarias, previsionales y sanitarias.
Art. 14. – El régimen que por la presente ley se
establece para plantas nuevas ciclos I y II, no afecta
los derechos de aquellas empresas que ingresaron al
régimen de plantas nuevas previsto por la resolución
113/04, modificada por resolución 904/04 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
del Ministerio de Economía y Producción. Respecto
de aquellas plantas nuevas con reservas de cuota por
razones sanitarias, si las mismas no alcanzaren a ser
incorporadas por la Unión Europea al listado de plantas
autorizadas a exportar dentro de los plazos de ejecución
previstos, dicha adjudicación provisoria será tenida
como no ocurrida y no generará antecedente alguno.
Art. 15. – La mera solicitud de participación en el
cupo tarifario de la llamada “Cuota Hilton” ante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
no genera derecho alguno a efectuar reserva de cuota
ni a ser adjudicatario de la misma. La adjudicación
de cupos no genera para las empresas favorecidas, el
derecho a ser nuevamente beneficiarias de cuota en los
siguientes períodos, si no cumpliera con todos y cada
uno de los requisitos necesarios para ello.
Art. 16. – Los interesados en ser adjudicatarios de
certificados de exportación previstos por la presente
ley, deberán efectuar una solicitud de cuota para cada
período de asignación ante la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, a través de la Dirección
de Mesa de Entradas y Notificaciones dependiente de
la Dirección General de Despacho y Mesa de Entradas
del Ministerio de Economía y Producción, entre el 1º
y el 30 de abril de cada año. La solicitud deberá estar
acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificado mediante el cual se acredite el
cumplimiento de las obligaciones impositivas
y de la seguridad social, emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
organismo autárquico actuante en la órbita del
Ministerio de Economía y Producción, en las
condiciones que la misma establezca para su
otorgamiento;
b) Fotocopias de los permisos de embarque
cumplidos, con sus respectivos certificados
sanitarios, acreditando sus exportaciones de
los períodos a computar para establecer sus
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antecedentes exportadores, documentación
que deberá estar certificada por autoridad
competente. Dicha documentación deberá estar
acompañada por un listado, donde se indique la
relación entre dicho permiso de embarque y el
certificado sanitario. Los solicitantes deberán
presentar únicamente aquellos permisos de embarque cumplidos y sus respectivos certificados
sanitarios emitidos por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
cuya presentación no haya sido exigida con
anterioridad. Asimismo deberán individualizar
las presentaciones anticipadas que hubieren
efectuado, según lo dispuesto en la presente
ley. La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, verificará el cumplimiento
de las obligaciones impositivas y de la seguridad social sobre la base del certificado emitido
por la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP), así como las obligaciones
sanitarias de acuerdo a la última información
disponible emanada del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)
y la Oficina Nacional de Control Comercial
Agropecuario (ONCCA). Los sujetos que no
acrediten el cumplimiento de las obligaciones
mencionadas precedentemente, perderán todo
derecho a los cupos que les pudieren corresponder, o al saldo no exportado, los que serán
redistribuidos entre las plantas habilitadas;
c) Un informe de cuáles serán las firmas o personas que actuarán como exportadoras de
los productos que dicha empresa produzca,
indicando su razón social, domicilio y datos de
inscripción ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP). En caso de no cumplir con este requisito, el adjudicatario no podrá
computar las exportaciones que se realicen
por medio de firmas o personas no informadas
a los fines del cálculo de sus antecedentes de
exportación.
Art. 17. – Prohíbase la transferencia de cuotas entre
empresas.
Art. 18. – Las exportaciones del presente cupo tarifario deberán efectuarse dentro del período de asignación
que efectúa la Unión Europea a nuestro país.
Los saldos no exportados durante el período correspondiente, no podrán trasladarse a otro período
o ejercicio, ni otorgarse compensaciones por cupos
no exportados. Lo mismo ocurrirá con los saldos no
exportados durante cada una de las etapas a las que se
refiere el artículo 25 de la presente ley.
Art. 19. – Para cada embarque relacionado con los
cortes a que hace referencia esta ley, la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos emitirá el
correspondiente certificado de autenticidad con arreglo
a los reglamentos de la Unión Europea, en particular
el 936 del 27 de mayo de 1997 y sus modificatorios,
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relativos a la apertura y el modo de gestión de los contingentes arancelarios de carnes de vacuno de calidad
superior fresca, refrigerada o congelada.
Art. 20. – Prohíbese la utilización de las cajas y
embalajes especiales en los cuales se envían los cortes
“Hilton” para otros cupos o embarques.
Art. 21. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos podrá cancelar la emisión de certificados de la cuota correspondiente, o que eventualmente
pudiera corresponderle a cualquier planta cuando,
previo sumario que asegure el derecho de defensa, se
determine que ha incurrido en alguna de las siguientes
conductas:
a) Su titular o cualquier persona vinculada a la
planta emita, use, o ponga en circulación un
certificado falso de los establecidos como
requisito para exportar las distintas cuotas
asignadas al país, ya sea en forma íntegra o en
cualquiera de sus partes constituyentes, o altere
parcial o totalmente uno verdadero;
b) Su titular o cualquier persona vinculada a
ella incurrieren en alguna acción u omisión,
práctica o conducta desleal, maliciosa o negligente que afecte el prestigio de la industria o
el comercio de nuestro país en el exterior;
c) Su titular perdiera la posesión o tenencia de
la planta tenida en cuenta a los efectos de la
adjudicación.
Durante la sustanciación del sumario, la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá
disponer, mediante resolución fundada en la gravedad
de la presunta infracción, la suspensión de la cuota
asignada, o que pudiera corresponderle al presunto
infractor.
Art. 22. – En caso de concurso preventivo las adjudicatarias habilitadas a exportar con cupo tarifario
concursadas se encuentran sometidas sin excepciones
a las disposiciones de la presente ley. Para continuar
incluido en el régimen de distribución de cupos debe
cumplir con todos los requisitos y recaudos impuestos
por esta ley y normas reglamentarias que se dicten en
consecuencia, y las adjudicaciones, si correspondieran,
se regirán exclusivamente por los criterios y parámetros
distributivos establecidos en ella.
La adjudicataria de cupo tarifario que halla sido
declarada en quiebra, quedará automáticamente excluida del régimen de Cuota Hilton de que haya sido
adjudicataria. El cupo adjudicado y no exportado a la
fecha de quedar firme el decreto de quiebra, será redistribuido por la Secretaría, de acuerdo a lo dispuesto por
la presente ley y reglamentaciones pertinentes.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos, o el organismo en el cual delegara esta
competencia, suspenderá y/o cancelará la emisión de
los certificados de autenticidad de la cuota o cuotas
correspondientes, o que eventualmente pudiera co-
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rresponder a los adjudicatarios que se encontraren en
alguna de las siguientes condiciones:
a) No cumplimenten lo establecido en el artículo
4° de la presente ley;
b) Hubiesen sido inhabilitados por infracción a la
ley 21.740, tanto la adjudicataria como alguno
de sus integrantes o alguna de sus plantas.
Art. 23. – Las plantas frigoríficas que al 31 de diciembre de cada año no hubieren exportado por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) del cupo asignado en
cada período y las provincias que a la misma fecha no
hubieran distribuido el cupo que, en virtud del artículo
5º, inciso a), les hubiera correspondido, perderán los
derechos al tonelaje remanente de ese año, el que será
redistribuido por la secretaría entre las restantes plantas
habilitadas de cada provincia, siguiendo el catálogo que
surja de ordenar a las provincias de menor a mayor,
según su stock ganadero.
El presente artículo no regirá en caso que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
hiciere uso de la facultad prevista en el artículo 25 de
la presente ley, en cuyo caso el adjudicatario deberá
exportar la totalidad de lo adjudicado dentro de cada
etapa del respectivo período.
Art. 24. – En los casos en que se verifiquen tonelajes
embarcados en exceso del cupo originalmente adjudicado a cada una de las empresas, se procederá a practicar,
en el período anual siguiente, o en la segunda etapa del
período en los casos del artículo 25 de la presente ley,
el descuento de los mismos del cupo que corresponda
asignarle en ese año, sin perjuicio de las acciones pertinentes que la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos tuviere derecho a interponer.
Art. 25. – El total del cupo de exportación de los cortes a los que hace referencia esta ley podrá ser distribuido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos en dos (2) etapas para un mismo período. En
ese caso, el cincuenta por ciento (50 %) del cupo será
distribuido entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de
cada año y el otro cincuenta por ciento (50 %) entre el
1º de enero y el 30 de junio del año siguiente.
La facultad otorgada en el párrafo precedente no
podrá ser ejercida respecto del cupo establecido en el
artículo 5º, inciso a), el que deberá ser distribuido a
las provincias entre el 1º de julio y el 31 de diciembre
de cada período.
Art. 26. – En todos los casos, quienes se presentaren para ser adjudicatarios de cupos de exportación
deberán acreditar la titularidad de la planta en que van
a producir ese cupo mediante la presentación de copia
autenticada del título de propiedad y de certificado de
dominio vigente expedido por el registro de la propiedad inmueble que correspondiere; o bien su carácter
de tenedor o poseedor mediante la presentación del
instrumento pertinente, el cual deberá tener fecha cierta
y un plazo de duración de, al menos, dos (2) años pos-
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teriores a la fecha de inicio del período para el cual la
empresa solicita ser adjudicataria.
Art. 27. – La presente ley comenzará a regir a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 28. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Roberto F. Ríos. – José
M. A. Mayans. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para la distribución del cupo
tarifario de cortes enfriados y congelados vacunos sin
hueso de alta calidad, que anualmente otorga la Unión
Europea a nuestro país.
La Cuota Hilton es el cupo tarifario, que anualmente,
la Unión Europea otorga a la República Argentina. Esta
conformada por cortes enfriados vacunos sin hueso
de alta calidad o cortes especiales. Dichos cortes especiales son: bife sin lomo, cuadril, lomo, bife ancho
sin tapa, nalga de adentro, nalga de afuera (peceto y
carnaza de cola o cuadrada) y bola de lomo. Los cortes
Hilton provienen de novillos, novillitos y vaquillonas,
no superando de 15 a 18 kg por cabeza de ganado.
En la actualidad la distribución está a cargo, exclusivamente, del secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos (SAGPyA).
El presente proyecto recepta la resolución 113/04
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentos (SAGPyA) y le otorga el rango de ley; ello
en la convicción que la distribución de la cuota Hilton
debe estar fijada en un cuerpo normativo superior a
una resolución.
Con esta convicción es que, el Poder Ejecutivo nacional elevó, a través del mensaje 393/05 una iniciativa
a fin de legislar sobre la distribución del cupo tarifario
en cuestión. Dicha iniciativa fue registrada bajo el
número 101/05.
De esta forma, somos los legisladores de la Nación
los que determinamos la forma de distribución y
detraemos de la esfera del secretario de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA) la facultad
de afectar en más o en menos la economía de nuestras
provincias.
Al establecer la distribución de la Cuota Hilton,
a través del presente proyecto de ley, se garantiza a
los actores del sector cárnico de nuestras provincias,
un futuro de previsibilidad a mediano plazo para las
inversiones, la planificación de la producción y la
exportación, que les permita desarrollar una acción
comercial-exportadora acorde con las exigencias del
mercado, fijando los requisitos y los parámetros de la
distribución.
Es menester incluir pautas que tornen más equitativa
esa distribución, a fin de promover el desarrollo equili-
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brado de la actividad cárnica dentro del territorio del
país, coadyuvar a la desconcentración económica,
estimular la competencia, aumentar la productividad
y dinamizar la cadena de valor de los productos.
Con ese propósito, el artículo 5°, inciso a), establece que a cada provincia con más de 900.000
cabezas de novillos, novillitos y vaquillonas se
asignará un tres por ciento de la cuota para que la
asigne a las plantas de su territorio; mientras que
entre las provincias que no lleguen a ese número se
distribuirá un tres por ciento más, conforme al stock
existente en ellas.
A los fines de mantener los niveles de exportaciones
de cortes enfriados vacunos de alta calidad durante todo
el ejercicio, resulta razonable facultar a la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos a fragmentar la distribución de la llamada “Cuota Hilton”
en dos (2) etapas, con expresa excepción del cupo
que corresponde a las provincias y que se encuentra
establecido en el artículo 5º, inciso a).
El presente proyecto de ley establece un criterio de
distribución que en su mayor parte ha sido el fijado por
el Poder Ejecutivo nacional, de esta manera intentamos
terminar con las discrepancias que en forma anual y
reiterada en los últimos años se generan entre los diversos actores de la cadena cárnica por la distribución
de la Cuota Hilton.
Asimismo, se establece un cupo para las provincias
en razón de la magnitud de su stock ganadero, atendiendo de esa forma, también un reclamo anual y sistemático a través del tiempo y reparando una situación
que ha sido totalmente discriminatoria.
Cabe señalar que la presente iniciativa es similar
a la que ya presentara bajo el número de expediente
3.517/03, con las modificaciones que se le incorporaran
por el dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, juntamente con los proyectos S.-349/03,
1.336/03 y 3.116/03 (Orden del Día Nº 1.373/04) y
los que surgieran en oportunidad de su tratamiento y
sanción por este Senado, el día 24 de noviembre de
2004.
Señor presidente, en la convicción que el presente
proyecto de ley recepta el sistema de distribución de
la Cuota Hilton fijado por el Poder Ejecutivo nacional;
y que, a través del mismo contribuimos a establecer
criterios previsibles a mediano plazo para los inversores, posibilitando la planificación de la producción y
la exportación del sector ganadero de nuestro país, es
que solicito a los señores legisladores acompañen con
su voto la presente iniciativa.
Silvia E. Gallego. – Roberto F. Ríos. – José
M. A. Mayans. – Rubén H. Marín.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales y
de Relaciones Exteriores y Culto.
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(S.-218/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-4.119/06 presentado el 13/11/06,
“Licencia por maternidad”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LICENCIA POR MATERNIDAD
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 177 bis de la
Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, reformada por ley
21.297 y 21.824, por el siguiente:
Artículo 177 bis: Las trabajadoras de la República Argentina tienen derecho a licencias
adicionales por maternidad con goce de haberes,
en los siguientes casos:
a) Nacimientos múltiples: en el caso de nacimientos múltiples se adicionarán a las
licencias prescritas posparto la cantidad
de cinco (5) días por cada hija/o, a partir
de la/del segunda/o inclusive;
b) Nacimiento de hija/o o hijas/os con necesidades especiales: se adicionará a la
licencia posparto prevista en el artículo
177, más un adicional de treinta (30) días,
con la historia clínica y acreditación de la
institución oficial y pudiéndose ampliarse
según criterio médico hasta un máximo de
ciento veinte (120) días en casos graves;
c) Nacimiento de hija/o o hijas/hijos muertos o fallecidos a poco de nacer: si se
produjera/n parto/s de criatura/s muerta/s
o que falleciere/n a poco de nacer, la
licencia será de treinta (30) días;
d) Adopción: la licencia con goce íntegro
de haberes por adopción corresponderá
a las trabajadoras a partir de la fecha en
que la autoridad judicial o administrativa
competente, notifique el otorgamiento de
la guarda con vistas a la futura adopción
y será igual a la del posparto;
e) Adopción de hijo/a con necesidades especiales: a la duración de la licencia se
adicionará treinta (30) días con historia
clínica y acreditación de inscripción
oficial pudiendo extenderse hasta ciento
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veinte (120) días en los casos graves. En
todos los casos para hacer uso de estos
beneficios, la trabajadora adoptante deberá acreditar su situación con certificación
expedida por institución oficial.
En caso de permanecer ausente de su trabajo durante
un tiempo mayor, a consecuencia de enfermedad que
según certificación médica deba su origen al embarazo
o parto y la incapacite para reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será acreedora a los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto prorroga la licencia por maternidad posparto en casos especiales, como nacimientos
múltiples o de bebés con discapacidad, extendiéndose
esta última situación a los casos de adopción. Está
basado en la aplicación de distintas recomendaciones
efectuadas por organismos internacionales relacionados
con la vulneración de los derechos de género. Este
marco conceptual fue el que dio origen a la elaboración de un proyecto de ley que plantee la legitimidad
esgrimida.
Los aspectos salientes de esta elaboración son justamente las citas de la legislación internacional vigente
y que son las que se transcriben a continuación como
parte de la fundamentación del presente proyecto: “…Sin
embargo, esta visión instrumental se complementa con el
abordaje propuesto por la Declaración y el Programa de
Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial
de Derechos Humanos, y la IV Conferencia Mundial de la
Mujer de las Naciones Unidas. Desde esta perspectiva, los
derechos humanos de las mujeres son entendidos como
una parte inalienable, integral e indivisible de los derechos
humanos universales; debiendo asegurarse su promoción
y protección a lo largo de todo el ciclo vital”.
“En el marco de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos incorporados al derecho interno
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), la
protección de la maternidad se relaciona con un conjunto
de libertades –derecho de formar una familia, libertades
reproductivas, derecho al trato igualitario, derecho a la
intimidad– que los Estados están obligados a proteger y
respetar (Advancing Safe Motherhood Through Human
Rights. World Health Organization. WHO/RHR/015.
página 32)”.
“El artículo 25 (2) de la Declaración Universal sobre
Derechos Humanos sienta el derecho de las madres
e hijos/as a gozar de cuidados y asistencia especial.
También el artículo VII de la Declaración Americana
de Derechos y Deberes del Hombre enuncia que todas
las mujeres durante el embarazo y puerperio tienen derecho a protección, cuidados y asistencia especiales.”
“En el mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño establece en el artículo 24 (d) el deber
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de los Estados de asegurar a las mujeres cuidados pre
y posnatales apropiados.”
“La protección de la maternidad es reconocida por
el artículo 10 (2) de la Convención sobre Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que contempla el
deber de brindar resguardo especial durante un período
razonable antes y después del nacimiento. En similares
términos, se incluye el deber estatal, en el Protocolo de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
15).”
“Por otro lado, el derecho a formar una familia se
aplica en un amplio espectro de situaciones vinculadas
con el concepto de maternidad segura y genera obligaciones correlativas a cargo de los Estados (Advancing
Safe Motherhood Through Human Rights. World
Health Organization. WHO/RHR/01.5. p. 37).”
“Este derecho se encuentra reconocido por los instrumentos internacionales que sientan el deber de protección de la familia por parte de la sociedad y el Estado
(artículo 23 de la Convención sobre Derechos Civiles
y Políticos; artículos 17.1. y 17.2. de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos).”
“En particular, el artículo 10.1 de la Convención
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales
enfatiza en el deber de los Estados de brindar amplia
protección y asistencia para el establecimiento de la
familia y el cuidado y educación de los/as hijos/as.”
“Los instrumentos internacionales también contemplan específicamente la protección de la maternidad en
el ámbito laboral. En este sentido, el artículo 10 (2) de
la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales
y Culturales reconoce el derecho de las mujeres que
trabajan a percibir salarios equitativos y adecuados
beneficios sociales durante un período razonable antes
y después del nacimiento de los/as hijos/as.”
“Uno de los principales documentos internacionales
que rige en la materia es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, que en el artículo 16.1 inciso e) dispone que los
Estados partes asegurarán en condiciones de igualdad
entre varones y mujeres ‘…los mismos derechos a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos
y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso
a la información, la educación y los medios que les
permitan ejercer estos derechos’; y en el artículo 5 b)
se establece que los Estados parte adoptarán las medidas para asegurar que la educación familiar incluya el
apropiado entendimiento de la maternidad como una
función social.”
“El ejercicio del derecho al trato igualitario y la
consiguiente evitación de las situaciones de violencia
originadas en tratos discriminatorios, presupone el
respeto del principio de igualdad de oportunidades
dirigido a equiparar las posibilidades de ejercicio de
los derechos.”
“En relación con las medidas tendientes al trato igualitario, es pertinente recordar la interpretación asignada
al artículo 26 de la Convención sobre Derechos Civiles
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y Políticos. A tenor de esta norma se entiende que los
Estados parte tienen el deber de eliminar las normas,
políticas y prácticas que suponen tratos discriminatorios sobre bases especificadas o no. La redacción del
texto sugiere que se encuentran incluidas entre las
prácticas y regulaciones a eliminar, aquellas que basadas en cualquier condición, afecten la capacidad de
las mujeres de ejercer los derechos relacionados con la
maternidad libre y segura (Advancing Safe Motherhood Through Human Rights. World Health Organization.
WHO/RHR/01.5. p. 49).”
“Específicamente en el ámbito laboral, sucede que
muchas veces las exigencias asociadas a la función
materna no son contempladas apropiadamente por los
ordenamientos legales al momento de equiparar las
condiciones de trabajo formal, consolidándose situaciones de inequidad (Cook, R., Human Rights Law and
Safe Motherhood, ‘European Journal of Health Law’,
1998, 5:357-375).”
“Explica Sartori (1990) que los grados de igualdad
dependen del equilibrio de las desigualdades a través de
un sistema eficaz de compensaciones recíprocas entre
las mismas. De tal modo, la igualdad de oportunidades
puede ser concebida como trato igual (imparcial) o
como resultado igual. La importancia de esta diferenciación reside en la relación de ambas concepciones, en
la medida que, partiendo de una realidad desigualitaria,
el trato igual no lleva a resultados iguales y, en consecuencia para obtener resultados iguales es necesario un
trato desigual. La imparcialidad en el trato no elimina
las diferencias y la igualdad ante la ley no modifica las
situaciones de privilegio. Sólo es posible alcanzar resultados iguales a través de medios desiguales, es decir,
con tratos diferenciados (Sartori, Giovanni, Teoría de la
democracia, tomo 2, Los problemas clásicos, capítulo
XII, ‘La igualdad’, Buenos Aires, Rei, 1990).”
“En el caso sub exámine, la vigencia del principio de igualdad supone la debida consideración de
las diferencias originadas en el cumplimiento de la
función materna, y en la circunstancia de tratarse de
una familia numerosa, integrada por niños/as de muy
corta edad.”
“La reformulación de las políticas de empleo de
modo tal que incorporen la dimensión de género supone garantizar la igualdad de oportunidades y la vigencia del principio de no discriminación en el empleo.
Situaciones como la que se analiza, exigen medidas
de acción positivas tendientes a equiparar las oportunidades de inserción laboral de las mujeres multíparas
con hijos menores. La peculiar situación de excesivo
esfuerzo físico y psíquico que atraviesa la mujer durante el período posnatal, sumada a las exigencias de
cuidado de los/as hijos/as menores de edad, demanda
un tratamiento específico por parte del ordenamiento
jurídico, en consonancia con los principios y derechos
en juego.”
“El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece la obligación del órgano legislativo de
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‘legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
por la Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos’. La misma norma
prevé el establecimiento de un ‘régimen de seguridad
social especial e integral en la protección del niño
en situación de desamparo, desde el embarazo hasta
la finalización del período de enseñanza elemental,
y de la madre durante el embarazo y el tiempo de
lactancia’.”
“Por otro lado, conforme al artículo 14 bis. El trabajo
en sus diversas formas gozará de protección de las leyes
[…]. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad
social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable.
En especial, la ley establecerá: […] la protección integral de la familia; la compensación económica familiar
y el acceso a una vivienda digna.”
“Debe señalarse que la jurisprudencia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de
Buenos Aires ha tenido oportunidad de expedirse sobre
la temática (en los casos ‘Vázquez, Ana María Marta
c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo’,
Juzg. C.A. y T. N° 4; ‘Dardanelli, Carolina María c/
GCBA s/amparo’, Juzg. C.A. y T. N° 3). Al respecto
se ha establecido que: ‘En el caso, puede advertirse
en principio un conflicto de derechos y deberes de la
amparista. Por un lado, ésta se encuentra en la obligación de poner su fuerza de trabajo a disposición de su
empleador […]. Por otra parte tiene la obligación de
brindar asistencia y cuidados necesarios a sus hijos,
máxime si se trata de personas menores de edad. Es
claro que el deber como agente de la administración
de prestar servicios puede en cierta medida incidir indirectamente sobre los derechos de los hijos, en tanto
personas se encuentran en situación vulnerable, por
ser de corta edad. Esta situación los hace acreedores a
una especial protección por parte del Estado. Por todo
lo expuesto, corresponde […] reconocer a la actora el
derecho a que se le otorgue la licencia por maternidad
por el plazo de ciento veinte (120) días posteriores al
parto…’ (Juzgado C.A. y T. N° 3 autos ‘Dardanelli,
Carolina María c/GCBA s/amparo’).”
“Los fundamentos normativos analizados justifican
la adopción de las acciones positivas tendientes a
equiparar las oportunidades de inserción y desarrollo
de las mujeres en el ámbito laboral, a través del establecimiento de un régimen de licencia que contemple
las especiales necesidades de las trabajadoras en los
casos de múltiples y sucesivos embarazos ocurridos
en breves intervalos.”
Hecha esta formulación inicial, surge claramente la
necesidad de volcar en acciones positivas no sólo el
derecho que dio origen a un sinnúmero de leyes sino el
conjunto de situaciones posibles que abarca la cuestión.
En otros términos, el presente proyecto de ley tiene
por objeto aportar normativamente al mejoramiento
de la calidad de vida de quienes deben transitar por
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una de las crisis del ciclo vital familiar, sustituyendo
la noción de la convencional “licencia por maternidad”
o la más contemporánea “licencia por adopción” por
una concepción más integral del significado que tienen
los nacimientos o adopciones en el seno de las parejas
o familias.
Inscribir esta cuestión sólo en un capítulo especial de
las relaciones laborales –a las que, sin ninguna duda,
también pertenece– implicaría una postura reduccionista. El advenimiento de un nuevo integrante del
grupo familiar debe ser entendido como una crisis del
desarrollo vital familiar y, consecuentemente, visualizarse tanto desde las familias receptoras como desde la
constitución de la subjetividad del recién llegado.
Existe una regla cardinal de las crisis del desarrollo
vital: no se las puede detener ni producir prematuramente; sólo se las puede comprender y para ello es
necesario el diálogo –y, por ende, la presencia– de los
integrantes del grupo familiar.
Centrándonos en el recién nacido debemos considerar que la paternidad o maternidad, sean biológicas o
funcionales, son roles sustanciales en la constitución
de los infantes humanos en tanto tales.
Durante los primeros días, en las primeras semanas,
en los primeros meses de su vida, el ser humano tiene
un desarrollo cognitivo que nunca será igualado en el
resto de la misma. Por lo dicho, debemos justipreciar la
importancia de los primeros aprendizajes, que implican
de algún modo aprender a ser una persona distinta de
los demás, progresivamente capaz de hacer más cosas
por sí misma.
Es una etapa de un desarrollo rápido, en la que las
adquisiciones, los cambios que se producen en este
tiempo –y el modo en que la familia reacciona frente
a éstos– van definiendo el sentimiento que el nuevo
integrante familiar tiene con respecto a sí mismo y con
respecto a los otros.
El ser humano nace inacabado –no es lo innato el
motor de su ser– y necesita de la existencia de sus
progenitores o de quienes cumplan rigurosamente
esta función para poder constituirse como sujeto. Este
vínculo –articulador por excelencia entre la naturaleza
y la cultura– está pleno de matices, de alteración o surgimiento de papeles en el seno de la familia receptora
que hasta en el propio hecho de la recepción, alterada
su configuración, generan un intenso movimiento en
su propio seno.
Si bien podemos encontrar algunos atributos comunes en distintas civilizaciones así como en diferentes
etapas de la humanidad, las valencias de las múltiples
relaciones entre madre, padre e hijos son un producto
esencialmente histórico y cultural. Desde el más elemental como lo es el de cubrirse frente a la carencia
originaria de pelambre, plumaje o caparazón. Y este
rasgo –como el de la alimentación o el hábitat– nos
muestra notables diferencias según se trate de poblaciones nómades o sedentarias; rurales o urbanas; o de
la montaña, la selva o la costa. Esto sin adentrarnos en
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otro notable cuadro de diferencias o asimetrías que nos
muestra la sociedad estamental o de clases que aunque
trasciende los alcances del presente proyecto lo debemos considerar como un contexto sobredeterminante.
En el caso de las adopciones hemos introducido las
mismas variables que en las diversas categorías contempladas para la licencia por maternidad biológica
porque entendemos que se trata de situaciones homologables y que, por tanto, forman parte del cuerpo de
derechos a impulsar y proteger.
Hecha esta puesta en situación de las relaciones
filiales originarias aparece como más clara la contribución que debe hacer el Estado –que tenga por
objeto la reapropiación de su papel y la redistribución
compensadora del poder en el interactuar de la sociedad
civil– a mitigar, y fundamentalmente no exacerbar, las
crisis del ciclo vital familiar. Esto en la convicción que
la protección integral del grupo familiar –incluyendo en
el concepto a los nuevos modelos de familia y que son
los que generan resistencias en los sectores ritualistas
de nuestra sociedad– constituye uno de los más sólidos
pilares sobre los que podremos construir un sistema
más justo, libre y solidario.
Por todo ello, pongo a consideración de los señores
senadores el presente proyecto para su estudio y perfeccionamiento.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-219/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.824/06 presentado el 23/10/06,
“Reforma de la ley 20.680”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el texto del artículo 1° de
la ley 20.680, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: La presente ley regirá respecto
de la compraventa, permuta y locación de cosas
muebles, obras o servicios públicos, sus insumos o
materias primas sea cual fuere la relación jurídica
que las hubiere originado siempre que posean
como destino final la producción de bienes o ser-
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vicios útiles para la satisfacción de las necesidades
de los consumidores.
Art. 2º – Refórmase el texto del artículo 2° de la
ley 20.680, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: En caso de necesidad imperiosa de
asegurar el abastecimiento de bienes y/o prestación de servicios, esenciales, el Poder Ejecutivo y
los gobernadores de provincia, dentro del ámbito
de sus respectivas jurisdicciones territoriales y sus
atribuciones constitucionales podrán, tomar hasta
por noventa días las siguientes medidas:
a) Establecer, para cualquier etapa del proceso económico, precios máximos y/o
márgenes de utilidad y/o disponer la congelación de los precios en los niveles vigentes
o en cualquiera de los niveles anteriores;
b) Fijar precios mínimos y/o de sostén y/o de
fomento;
c) Dictar normas que rijan la comercialización, intermediación, distribución y/o
producción;
d) Obligar a establecimientos a continuar
con la producción, industrialización, comercialización, distribución de productos
o la prestación de servicios, esenciales a
la comunidad, como también a fabricar
determinados productos, dentro de los
niveles o cuotas mínimas que se establecieren;
e) Intervenir en explotaciones agropecuarias,
forestales, mineras, pesqueras; yacimientos hidrocarburíferos, establecimientos
industriales, comerciales y empresas de
transporte y disponer temporariamente
de elementos indispensables para el
cumplimiento del proceso de producción,
comercialización o distribución y medios
de transporte, consignando con posterioridad su valor de uso y/o sus costos
operativos.
El Poder Ejecutivo podrá prohibir la exportación de
productos, materias primas o insumos necesarios para
el cumplimiento del proceso de producción, comercialización o distribución de bienes o servicios de uso o
consumo indispensable para la comunidad.
Art. 3º – Derógase el texto del artículo 3° de la ley
20.680.
Art. 4º – Modifícase el texto del artículo 18 de la ley
20.680, el que quedará conformado con el siguiente
texto:
Artículo 18: Las infracciones cometidas en
las provincias y que afecten exclusivamente al
comercio de sus respectivas jurisdicciones serán
juzgadas en sede administrativa por los organismos que determine cada una de ellas.
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Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 26 de la
ley 20.680, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 26: Cuando un estado de emergencia
económica lo haga necesario para evitar desabastecimientos, acaparamientos, y/o maniobras
de especulación, las autoridades aludidas en el
artículo 2° de esta ley podrán ordenar la inmovilización o incautación de bienes muebles destinados a la satisfacción de necesidades comunes
o corrientes de la población, y a solicitar al Poder
Legislativo competente la expropiación urgente
de los mismos, con arreglo a las previsiones
constitucionales.
El plazo de tratamiento y decisión legislativa
de la propuesta de venta forzosa por razones de
utilidad pública, no podrá exceder de 48 horas a
partir de que el requerimiento de expropiación
llegue al órgano legislativo.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 27 de la
ley 20.680, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 27: En caso de masiva insuficiencia de determinados productos o urgente
necesidad pública, las autoridades nombradas
por el artículo segundo de esta ley podrán intervenir los locales o establecimientos en los que se
encontraren a la venta y disponer la distribución
de esas mercaderías en equitativo prorrateo cualquiera fuere su propietario, debiendo consignar
con posterioridad judicialmente su precio a favor
del propietario del comercio intervenido, para el
caso que circunstancias especiales impidieran el
pago individual de los productos de parte de los
adquirentes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente el Poder Ejecutivo tuvo que recurrir a
la advertencia de aplicación irrestricta de la ley 20.680
de abastecimiento para conminar a los operadores del
mercado de hidrocarburos a cumplir con las acciones
necesarias para la disponibilidad permanente, en cantidad suficiente en el mercado, de ciertos carburantes
como el gasoil y determinadas naftas. Pero la necesidad
de la aplicación de dicha normativa también se hizo
sentir, meses atrás cuando el mismo poder administrador –como medida alternativa– tuvo que restringir
seriamente la exportación de cortes de carne bovina
con motivo de la preocupante escalada de precios
experimentada por dichos productos al consumidor
final; variable que en cierto momento estuvo al borde
de generar una espiral inflacionaria de consecuencias
impredecibles. Si bien las especiales circunstancias en
que empezó a regir dicha ley a mediados de la década
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del setenta distan de nuestra actual realidad, es innegable que esa normativa requiere de reformas que la
actualicen, vigoricen su aplicabilidad, la federalicen,
y adapten sus preceptos a la economía de mercado y a
las exigencias constitucionales en relación a la inviolabilidad del derecho a la propiedad sin perjuicio de las
situaciones coyunturales de emergencia.
En el marco de tales valores, la presente moción
legislativa busca incorporar primeramente al texto
de esta ley, a través de la redacción propuesta para el
artículo 1°, un interés especial vinculado a la relación
de consumo y a los derechos del consumidor, principios
jurídicos que en tiempos de su sanción, si bien pudieron
ser tenidos en cuenta no recibieron consagración legislativa expresa. Busca en segundo término intensificar
las potestades de los gobiernos de provincia, tanto en
la aplicación de esta ley en situaciones de emergencia,
como en la concesión de atribuciones para juzgar localmente transgresiones legales y aplicar sanciones a los
infractores. En cuanto a la regulación de la apropiación
de bienes de consumo en situaciones de emergencia
descarta el anómalo esquema de expropiación abstracta
–de dudosa constitucionalidad– preceptuado por el
actual texto del artículo 16 y propugna a cambio el
instituto de expropiación urgente en el cual no faltan
los recaudos exigidos para la validez constitucional
del desapoderamiento forzado de bienes por causa de
utilidad pública (declaración de utilidad, aprobación
legislativa e indemnización previa). Por último, a
través del propuesto artículo 17, se pretende legislar
la atribución del Poder Ejecutivo o los gobiernos de
provincia para que dada una situación de justificada
emergencia, puedan intervenir a través de sus agentes
en establecimientos o comercios para garantizar un
adecuado prorrateo en la venta de determinados productos considerados básicos o imprescindibles para el
universo de consumidores. Esta última previsión no
pretende autorizar una expropiación encubierta pues la
intervención estatal tendría lugar en establecimientos
que tienen a la venta los productos indispensables (no
se trata de bienes que el dueño no puso en el mercado
como el supuesto de expropiación) y la función estatal
apunta solamente a garantizar el abastecimiento a
través del racionamiento en la distribución y evitar
con ello maniobras de acaparamiento de quienes por
llegar primero o por tener más recursos económicos
pretendan reservar en su patrimonio las existencias
disponibles en el mercado.
Consciente de la necesidad de la vigencia de una
normativa de abastecimiento eficaz, con reparto adecuado de atribuciones a las autoridades de provincia
y que otorgue potestades aplicables en situaciones de
emergencia por desabastecimiento, sin que ello redunde
en la lesión arbitraria de los derechos de los afectados,
propongo a mis pares legisladores este proyecto de ley
para su tratamiento y aprobación.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-220/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.763/06 presentado el 17/10/06,
“Infanticidio”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 81
del Código Penal, el inciso segundo, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: Se impondrá de 6 meses a tres años
de prisión a la madre que habiendo sido víctima de
los delitos previstos en los artículos 119 y 120 de
este código, bajo la influencia del estado puerperal
matare a su hijo recién nacido.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del infanticidio contemplada en la ley
11.179 (Código Penal de la Nación Argentina) fue
derogada por primera vez a través de la ley 17.567.
Posteriormente dicha modalidad atenuada de homicidio
regresa con la ley 20.509, siendo nuevamente derogada
con la ley 21.338. Sin embargo en 1984 reapareció a
partir de las reformas del texto ordenado del Código
Penal (decreto 3.992/84) para finalmente, ser derogada
por la ley 24.410 (vigente desde diciembre de 1994), la
cual abrogó el tipo penal de infanticidio, ubicado en el
inciso 2 del artículo 81 de dicho código y que preceptuaba: “Se impondrá reclusión hasta tres años o prisión
de seis meses a dos años a la madre que, para ocultar
su deshonra, matare a su hijo durante el nacimiento o
mientras se encontrara bajo la influencia del estado
puerperal y a los padres, hermanos, marido e hijos que,
para ocultar la deshonra de su hija, hermana, esposa o
madre, cometieren el mismo delito en las circunstancias
indicadas en la letra a del inciso 1 de este artículo”.
Más allá de la excesiva amplitud del texto legal
precedentemente transcrito, respecto de la atenuación
de la pena a personas que no fueren precisamente la
madre de la víctima, la figura de infanticidio fundaba
la disminución de la pena respecto de aquélla, en la
especial predisposición psicológica que acompañan a
ciertos alumbramientos, en la situación fisiológica de la
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madre, por la posible influencia del estado puerperal en
la aparición de ciertas psicosis consecuentes al parto.
Las hipótesis fácticas previstas por el legislador respecto del estado psicológico de la parturienta, giraban
sobre la angustia moral de las mujeres casadas con embarazos ilegítimos o los alumbramientos acontecidos
antes del matrimonio. Hay que considerar que cuando
se redactó originariamente esta modalidad atenuada de
filicidio (si bien se tomó como principal antecedente la
legislación suiza), de acuerdo a los convencionalismos
sociales de la época, las mujeres debían concebir hijos
solamente dentro del matrimonio y por ende abstenerse
de mantener relaciones extramatrimoniales; de lo contrario, sufrían el masivo desprecio social. La atenuante
psicológica estaba justificada entonces en razón directa
al grado de intolerancia social para los embarazos
“ilegítimos”, estas situaciones están superadas en la
actualidad.
Respecto del atenuante fisiológico (influencia del
estado puerperal) se funda en los desórdenes psíquicos
que suelen padecer las mujeres llegando en algunos casos a estados de psicosis puerperal maniacodepresivas,
o lapsus esquizofrénicos.
La derogación de esta figura transformó lo que antes
era infanticidio en homicidio calificado por el vínculo
(filicidio) y muy a pesar de los augurios excusatorios de
esta derogación de que la evolución de los tiempos hizo
que desaparecieran la vergüenza social del parto de los
tiempos del legislador originario o los alumbramientos
sin atención profesional, la realidad nos demuestra
que dista de la verdad afirmar que los embarazos ya
no pueden dar vergüenza o que siempre hay asépticos
nosocomios al alcance de las parturientas.
Igualmente más allá de los reales propósitos de la
madre, debería advertirse que el infanticidio, en la
mayoría de las veces, lo cometen mujeres de escasos
recursos económicos y/o que viven en condiciones precarias, violentas e inestables. Las estadísticas nos demuestran que esta modalidad delictiva es más frecuente
en zonas rurales o urbanas de escasos recursos.
A la reciente condena de Romina Tejerina en la provincia de Jujuy a catorce años de prisión, le anteceden otras
condenas aplicadas a María Laura González en Rosario,
y a Gabriela Décima en Salta a ocho años de prisión y
lo curioso de estos fallos es que los mismos magistrados sentenciantes, bucean en el mar de los atenuantes
especiales del artículo 34 del Código Penal para evitar
aplicar la cadena perpetua prevista para este delito luego
de la reforma del año 94 y algunos jueces hasta en sus
considerandos critican dicha abrogación legislativa. Un
destacado ministro de la Corte con extensos antecedentes
académicos y doctrinarios dentro del derecho penal, en
una de sus últimas conferencias dictadas en el exterior
(México) en el marco de un congreso de armonización de
legislaciones con instrumentos internacionales en materia
de derechos humanos de las mujeres, dijo: “El infanticidio
es un delito muy raro en los centros urbanos, que por
regla general ocurre en el interior del país. Quienes lo

142

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cometen son mujeres de muy escasa instrucción […], en
otros casos de condicionamiento cultural o marcado de
aislamiento, con muy escasa capacidad de expresarse,
de comunicarse y que tienen partos en soledad, en
baños y los restos van a dar a pozos ciegos. Es decir,
son casos más necesitados de una urgente asistencia
social, psicológica y a veces hasta psiquiátrica que de
punición.
”Llevar estos casos trágicos a una pena de reclusión
o de prisión perpetua me parece algo verdaderamente
terrible.” Lo transcrito lo dijo Eugenio Raúl Zaffaroni
ante un multitudinario auditorio integrado por juristas
y legisladores de numerosos países.
El presente proyecto de ley apunta a que nuestro
Código Penal recupere esta modalidad atenuada de
homicidio calificado por el vínculo, no ya con ese
texto amplio que beneficiaba hasta a padres, hermanos,
maridos e hijos, sino con un contenido que recoge a
cabalidad realidades frecuentes, en la especial predisposición subjetiva de quien mata a su hijo recién
nacido y propensiones que a criterio de la presentante
son los siguientes:
1. Influencia del estado puerperal (atendiendo el
puerperio como un estado que puede repercutir en
cuadros psicopatológicos con inclinación delictiva,
hasta la primera menstruación de la madre luego del
alumbramiento).
2. El aborrecimiento del niño recién nacido cuando el embarazo haya sido a consecuencia de abuso
sexual.
En el convencimiento de que la reincorporación
de la figura de infanticidio al Código Penal con las
modificaciones que se proponen es una necesidad
legislativa urgente y por la que esperan muchas
condenadas, propongo a mis pares legisladores este
proyecto de ley, para su discusión, crítica y enriquecimiento.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-221/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría: expediente S.-3.762/06 presentado el
17/10/06, “Régimen de Refinanciación Hipotecaria
(ley 25.798)”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY COMPLEMENTARIO
DEL REGIMEN DE REFINANCIACION
HIPOTECARIA (LEY 25.798)
Artículo 1º – Las partes que se encuentren con
deudas renegociadas en el marco de la ley 25.798 y
complementarias, podrán pactar un mayor valor, por
sobre el monto acordado en oportunidad de adherirse
al régimen instituido por la ley citada.
Art. 2º – El mayor valor acordado por las partes,
será presentado al fondo fiduciario, quien podrá aceptarlo o rechazarlo, considerando, que el valor total del
préstamo, entendiendo el mismo como el refinanciado
más el mayor valor reconocido, no podrá ser mayor al
saldo del préstamo, al momento de producirse la mora,
pesificado a razón de un peso con cuarenta (u$s 1,40) =
un dólar estadounidense (u$s 1) en caso de estar denominado en dólares estadounidenses, más un interés anual
del cuatro por ciento (4 %) sobre saldo. El mayor valor
podrá incorporar un máximo del cinco por ciento (5 %)
valor total del préstamo en concepto de gastos administrativos o judiciales vinculados con la deuda.
Art. 3º – En caso de ser aceptada la propuesta por
el fiduciario, el acreedor deberá desistir de toda acción
legal contra el deudor y se extinguirá todo derecho real
de hipoteca de garantía contra el deudor. El pago realizado por el fondo fiduciario implicará la cancelación
del mutuo.
Art. 4º – El mayor valor será abonado mediante un
nuevo bono a emitir por el fondo fiduciario. Para el pago
del mismo el Estado deberá prever las partidas de gastos
necesarias en el presupuesto de la administración nacional
y no se exigirá contraprestación alguna al deudor.
Art. 5º – Prorrógase por un (1) año, a partir de la
sanción de la presente ley, la suspensión de las ejecuciones de sentencia que tengan por objeto el remate
de la vivienda única y familiar por mutuos elegibles
conforme los términos y condiciones de la ley 25.798
y sus modificatorias.
Art. 6º – Manténgase el carácter optativo de ingreso
al sistema establecido por el artículo 6º de la ley 25.798,
pero se amplía la facultad de ejercer la opción, tanto
por el acreedor como por el deudor, a las entidades
financieras sometidas al régimen de la ley 21.526.
Art. 7º – La autoridad de aplicación establecida
en el artículo 25 de la ley 25.798 está facultada para
dictar normas reglamentarias, complementarias y
aclaratorias.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.798 estableció un régimen de refinanciación hipotecaria para quienes hayan incurrido en mora
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“entre el 1° de enero de 2001 y el 11 de septiembre
de 2003”.
El régimen tiene el carácter de optativo, aunque es
fundamental tener presente que “la facultad de ejercer
dicha opción corresponderá únicamente a la parte
acreedora, cuando ésta se trate de una entidad financiera”, en tanto en los demás casos “la opción podrá
ser ejercida tanto por el acreedor como por el deudor”,
ejemplificando: préstamos otorgados por escribanías
y estudios de abogados. Asimismo en el caso de que
la entidad financiera que otorgó el préstamo, no se
adhiera expresamente, el deudor no puede acceder al
mencionado régimen.
Al tiempo de implementarse el régimen, muchos
acreedores objetaron la ley ante la Justicia porque cierra
todo camino a un acuerdo entre las partes que supere
la conversión de los dólares a $ 1,40, actualizado por
el coeficiente de variación salarial (CVS) que aceptó
pagar el Estado. Varios fallos judiciales declararon
inconstitucional el mencionado régimen y dejaron
abierta la puerta para las ejecuciones hasta que la
Corte Suprema se expida sobre el tema. Por lo tanto
una persona que esté pagando su cuota al día, tiene alta
probabilidad de que le rematen su vivienda, creando
gran inseguridad jurídica.
Otro punto controvertido es el referido a la porción
de la deuda no ingresada al sistema, susceptible de
ejecución por el acreedor.
En ese marco, debido a los problemas mencionados
ut supra y a la confusión que presentaba el problema de
la salida de la Ley de Convertibilidad y la pesificación
asimétrica, el régimen instituido por la ley 25.798,
sufrió numerosas reformas y prórrogas, la última,
establecida, por la ley 26.103, la cual se encuentra en
vísperas de fenecer.
Por lo tanto, para solucionar la enorme complejidad
que amerita el estado de indefensión en el que se encuentran los deudores hipotecarios, se presentaron varios proyectos, los cuales buscan incursionar en nuevos
regímenes, cuyo éxito, al igual que el instaurado por la
ley 25.798, tampoco estaría asegurado.
Por ello, la propuesta se basa en un convenio
complementario, resguardando la valiosa experiencia
recogida durante la vigencia del régimen de refinanciación hipotecaria –el cual con todas sus deficiencias, es
un sistema que ya se encuentra en funcionamiento y
es conocido por el público–, que permita a las partes
pactar un mayor valor, dentro de límites razonables,
de manera de evitar que se sigan generando juicios de
acreedores que se ven disminuidos desproporcionadamente en sus acreencias. Este mayor valor acordado por
sobre el mutuo refinanciado con las condiciones de la
ley 25.798, será abonado por el Estado con un bono,
que no insumirá mayores erogaciones a los deudores.
Previo al pago, el acreedor deberá renunciar a toda
acción legal futura, relativa al mutuo y se extinguirá
todo derecho real sobre el inmueble del deudor. De
esta manera se evita que la porción de la deuda no
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ingresada al sistema sea susceptible de ejecución por
el acreedor.
Asimismo el proyecto incorpora la posibilidad de
que el deudor de una institución financiera, pueda
solicitar el acogimiento al citado régimen.
A fin de asegurar el correcto funcionamiento del
régimen complementario, se establece una nueva
prórroga en los remates de viviendas por el término
de un año.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley, con la convicción de que
ayudará a resolver los problemas de miles de familias
argentinas.
–A las comisiones de Legislación General
y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-222/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.591/06 presentado el 3/10/06,
“Penalización de delitos contra el medio ambiente y
la ecología”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACION DE DELITOS
CONTRA EL MEDIO AMBIENTE
Y LA ECOLOGIA
Artículo 1º – Modifícase el texto del epígrafe del
título VII del Código Penal, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Delitos contra la seguridad pública, el medio
ambiente y la ecología.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 186 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Será reprimido con prisión de cinco a quince
años el que poniendo en peligro la seguridad
pública, el medio ambiente o la ecología, causare
incendio de:
1. Bosques naturales o cultivados.
2. Cultivos agrícolas de cualquier variedad
o de los frutos o productos de los mismos
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ya sea que estos últimos se encuentren en
pie o ya cosechados.
3. Hierbas, malezas o arbustos campestres
cercanos a bosques, cultivos, poblaciones.
4. Establecimientos de producción, procesamiento, acopio o medios de transporte de
carbón, pólvora, alcoholes, naftas, gases,
aceites y otros objetos o productos que sus
características inflamables puedan generar
situación de peligro común.
5. Archivos, bibliotecas públicas o museos.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 187 del
Código Penal el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Será reprimido con pena de prisión de cinco a
quince años el que mediante el uso de explosión,
liberación de energía nuclear, sustancias radiactivas, explosivas, inflamables o con cualquier
otro medio poderoso causare la destrucción
de aeropuertos, puertos, estaciones, edificios,
locales públicos, inundación, destrucción de diques, defensas, explosión de minas o instalación
industrial, voladura de puentes, u otro estrago
que creare situación de peligro común para la
seguridad pública.
La misma pena se aplicará al que, para impedir
la extinción de un incendio u obras de defensa
o salvataje contra una inundación, sumersión,
naufragio u otro desastre, sustrajere, ocultare o hiciere inservibles materiales, instrumentos u otros
medios destinados a edificación o conservación
de la defensa referida.
Art. 4º – Incorpórase al articulado del Código Penal
el artículo 187 bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Será reprimido con pena de prisión de diez a
veinticinco año si el incendio, explosión o liberación de energía capaz de producir destrucción
masiva:
1. Lesione la integridad física de personas o
provoque la muerte a alguna de ellas.
2. Genere contaminación atmosférica, desastre ecológico, o climático declarado por
autoridad competente o creare situación
de emergencia o catástrofe para poblaciones adyacentes.
3. Afecte un parque o reserva faunística y/o
botánica u otros espacios protegidos.
4. Destruyere total o parcialmente paisajes,
o parajes explotados turísticamente.
Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 188 del
Código Penal el que quedará redactado de la siguiente
forma:
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Será reprimido con pena de prisión de tres a
diez años el que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o por inobservancia de los
reglamentos causare cualquiera de los hechos enumerados en los artículos 186 y 187 de este código.
Art. 6º – Modifícase el texto del artículo 189 del
Código Penal el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Será penado con prisión de tres a diez años el
que, provoque o realice sobre la atmósfera, las
aguas terrestres, el suelo, el subsuelo o las aguas
marítimas, emisiones, derrames, radiaciones,
enterramientos, inyecciones o depósitos de sustancias que de acuerdo a la normativa en vigencia,
sean tóxicas o peligrosas, de manera que exista
riesgo de contaminación ambiental en las zonas
afectadas, declarada por autoridad competente.
Cuando alguno de los hechos previstos en el párrafo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o
por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas,
se impondrá prisión de dos a cinco años.
Art. 7º – Refórmase el texto del artículo 55 de la ley
24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Será reprimido con las mismas penas establecidas
en el artículo 189 del Código Penal, el que, utilizando
los residuos a que se refiere la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso el
suelo, el subsuelo las aguas terrestres o marítimas, la
atmósfera con afectación del medio ambiente.
Incurrirá en la penalidad establecida por el artículo 200 del Código Penal el que con el manejo
indebido de residuos peligrosos provocare un
riesgo cierto para la salud de las personas.
Art. 8º – Derógase el artículo 56 de la ley 24.051
(Ley de Residuos Peligrosos).
Art. 9º – Modifícase el texto del artículo 57 de la ley
24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) el que quedará
redactado con el siguiente texto:
Cuando alguno de los hechos previstos por los
artículos 189 o 200 del Código Penal se hubiera
producido por la acción u omisión de responsables de una persona jurídica, la pena se aplicará
a los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o, representantes de la misma que hubiesen
intervenido en el hecho punible.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la ecología y la preservación del
medio ambiente en el transcurrir de los años, ha pasa-
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do de ser una preocupación de algunas organizaciones
no gubernamentales, a una cuestión de Estado, en la
que se hallan interesados la mayoría de los integrantes
de la sociedad. Las frecuentes movilizaciones acontecidas en Gualeguaychú con la participación de otros
pueblos y ciudades de la provincia de Entre Ríos por
la radicación de pasteras en costas uruguayas y el
conflicto diplomático acontecido entre nuestro país
con el hermano Estado Oriental por dicha cuestión,
demuestran sobradamente que la temática de la preservación y el equilibrio del medio ambiente interesan de
sobremanera al Estado argentino en su conjunto. También es pertinente citar para demostrar el interés estatal
puesto de manifiesto sobre esta cuestión, al reciente
plan lanzado por el gobierno nacional en coordinación
con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
proceder a la descontaminación paulatina de la cuenca
del denominado “Riachuelo”.
La cruzada de respeto y juridización de la cuestión
ambiental fue inaugurada en nuestro país por la ley
24.051 sobre residuos peligrosos del año 1991 y a ello
se sumó la labor constituyente de los partícipes de la
forma constitucional de 1994 que incorporaron al artículo 41 de nuestra Carta Constitucional el derecho a un
medio ambiente sano de todo habitante, expresado en
mandato de que “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano” y la obligación de las autoridades de proveer
las normas necesarias a la protección de ese derecho. En
forma refleja casi todas las Constituciones de provincia
también han incorporado a sus respectivos textos cláusulas de preservación y respeto al medio ambiente, e
inclusive existen algunas provincias y municipios que
han incluido a su legislación local novedosas previsiones
de protección o preservación del medio ambiente.
No obstante la evolución legislativa constitucional
referida en el párrafo anterior, hay que reconocer que
nuestra legislación actual carece de elementos normativos adecuados a la protección del medio ambiente y a la
sanción de las conductas que afectan su integridad. Tan
sólo al observar las páginas de nuestro Código Penal advertimos que no existen previsiones tipificadoras de los
denominados “delitos ecológicos” y lo más aproximado
a su represión lo hallamos en el texto de los artículos 55,
56 y 57 de la ley 24.051 (de residuos peligrosos) que en
forma inadecuada, por reenvío legislativo a las previsiones del artículo 200 del Código Penal, en alguno de
los casos y la previsión propia de penalidades de por sí
leves, establecen sanciones cuando el manejo inadecuado de los residuos tóxicos pueda resultar peligroso para
la salud, el suelo, la atmósfera o las aguas, obviando la
importancia de la afectación del medio ambiente para la
corporización de estas acciones antijurídicas.
Evidentemente, la significación de la cuestión ambiental exige en nuestros días, previsiones legislativas
de mayor organicidad y sistematización y en lo que
hace a los factores que comúnmente atentan contra su
integridad. La presente reforma propone una reformulación total del título y el articulado del título VII del
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Código Penal, incorporando como bienes jurídicos
protegidos por esta legislación juntamente con la seguridad pública, a la ecología y el medio ambiente y
en lo que hace a los factores que puedan afectarlos (incendios forestales, emanaciones, o vertidos de tóxicos
al medio ambiente, etcétera) establecer tipificaciones
que definan el denominado “delito ecológico” (artículo
189 propuesto) más allá de que sean cometidos por
acciones u omisiones ya aparentemente tipificadas por
el texto actual. También apunta por otro lado a establecer reformas sobre el aspecto penal pretendido por la
ley 24.051 que pese a su especificidad en materia de
manejo de residuos peligrosos, de acuerdo a las pautas
de organicidad y sistematicidad ya valoradas, no puede
sostener adecuadamente en su articulado tipificaciones
y puniciones distantes del real daño causado por quienes atentan en contra del medio ambiente y que rijan
por fuera del Código Penal.
Esta propuesta legislativa sin perjuicio de atender la importancia de la punición de los delitos contra la seguridad
pública, destaca también la importancia de la protección
del medio ambiente y la ecología, los cuales también
generalmente son atacados con delitos que hasta ahora
aun encontrándose tipificados como afectadores de la
seguridad, en realidad castigan más intensamente al medio
ambiente (piénsese por ejemplo en los incendios masivos
de campos que comúnmente concitan la atención, no sólo
por poner en riesgo la seguridad pública sino también el
medio ambiente por la desertización, emanaciones de
humo, etcétera, lo que nos hace retrotraernos al reciente
y dantesco incendio en la provincia de Córdoba.
Igualmente la tipificación de conductas activas u omisivas, dolosas y culposas que prevean protección para los
bienes jurídicos aludidos, son una necesaria innovación
ante el innegable vacío normativo del que adolece nuestra
legislación penal en este sentido, pese a las previsiones
del artículo 41 de la Constitución Nacional.
El innegable interés social sobre las cuestiones
vinculadas con la preservación del medio ambiente y
el mandato constitucional referido, nos obliga como
legisladores a establecer pautas normativas adecuadas
a su protección, pongo en consecuencia a consideración
de mis pares esta moción legislativa para su oportuna
consideración, crítica, enriquecimiento y aprobación.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-223/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, ingeniero
Julio César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría: expediente S.-3.480/06 presentado el 27/9/06,
“Delitos contra el estado civil y la identidad de las
personas”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del epígrafe del
título IV del Código Penal, el que quedará conformado
de la siguiente manera:
Delitos contra el estado civil y la identidad de
las personas.
Art. 2º – Incorpórase al texto del Código Penal el
artículo 139 ter, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 139 ter: Será reprimido con prisión
de dos a seis años al que utilizando cualquier
forma de simulación o fingimiento, falsificare su
verdadera identidad o utilizare como propia, la
identidad de otra persona.
El máximo de la pena prevista se incrementará
en un tercio cuando la falsificación o usurpación
de identidad sea realizada:
1. Con el concurso premeditado de dos o más
personas.
2. Con el uso de tecnologías o medios de
comunicación que dificulten la individualización de sus responsables.
3. Con el fin de causar descrédito comercial
o financiero a terceros o procurar un beneficio económico indebido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que nacemos tenemos derecho a un nombre, a
una nacionalidad, a saber quiénes son nuestros padres,
nuestra familia, y a qué grupo sociocultural pertenecemos. La identidad en la subjetividad de cada individuo
es una impresión cognoscible aun intuitivamente y se
expresa en la autoconciencia personal con el verbo
“yo soy”. La vida social de cada ser humano también
está signada por la identidad que le corresponde, pues
a cada persona con nombre y apellido, lo acompaña
su historia de vida, sus antecedentes familiares, curriculares, laborales, financieros, etcétera, sirviendo
ello de referencia para la atribución de sus derechos
y obligaciones.
Instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, proclaman el respeto al derecho a la identidad
(Convención Americana de los Derechos Humanos,
artículo 18, Convención sobre los Derechos del Niño,
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artículos 7º y 8º), como una prerrogativa inherente a
toda persona humana. La doctrina jurídica concibe a
la identidad, como un derecho inherente a la personalidad, de carácter personalísimo con prerrogativas de
contenido extrapatrimonial, inalienables, perpetuas
y oponibles erga omnes, que corresponden a toda
persona, por su sola condición de tal, y de las que
no puede ser privado por la acción del Estado ni de
otros particulares (cf. Belluscio-Zannoni, Código
Civil y leyes complementarias, comentado, anotado
y concordado, t. I, pág. 272, Ed. Astrea y autores
allí citados).
El orden jurídico ampara por ende, el derecho de
toda persona de conocer su identidad, sostenerla y
defenderla ya sea, promoviendo las acciones de reclamación u otras tendientes a evitar la afectación de su
buen nombre o la utilización indebida de su identidad
de parte de otra persona.
También existe un interés estatal y social en que se
atribuya y se reconozca la identidad real a cada una
de las personas que conforman la población de un
Estado, de tal manera que nadie, cualquiera que sea
su finalidad, pueda fácilmente crearse una identidad
falsa o usurpar una identidad verdadera que no le
pertenece. En orden a ese interés el Estado organiza
oficinas de registro civil, existencia, y capacidad de
las personas físicas y en lo que hace a las cuestiones
tributarias, comerciales, financieras y otras de contenido patrimonial, se sistematizan registros públicos
y privados, en los que la identidad cabal de cada uno
de sus nominados, guarda una importancia existencial
en la atribución acertada de derechos, obligaciones y
buen nombre.
Paradójicamente la existencia de tales registros, su
publicidad y su fácil accesibilidad a través de diversas
vías incluso virtuales (Internet) sirven muchas veces
de fuente, para la obtención de datos personales, utilizadas para falsear una identidad inexistente, o usurpar
una ya vigente, con el fin de eludir obligaciones, o
crearlas sobre otra persona, en búsqueda de algún
beneficio ilícito. Así, es conjeturalmente posible que
en situación comprometida alguien trate de falsear su
identidad, (con perjuicio para quienes estén interesados
en atribuirle obligaciones de acuerdo a su condición
personal), o que en búsqueda del disfrute de créditos
o derechos que pertenecen a otra persona, usurpe su
identidad y finja ser el titular de sus potestades.
Muy a pesar de que las conductas descritas puedan ser
frecuentes, en nuestra legislación penal existe un vacío
normativo certeramente tipificador de estas formas de
delincuencia y en el hipotético caso de caer bajo investigación penal, su persecución en el mejor de los casos,
sólo encontrará pedestal punitivo, bajo las previsiones de
resultado que exigen la concreción de perjuicio patrimonial u otro requisito material (estafas o falsificación de
instrumentos privados o públicos); ello muy a pesar de
gravedad e intensidad de la afectación de derechos que
se produce tan sólo por la falsificación, usurpación de
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identidad, tanto al Estado en su interés de certeza en la
identidad y la protección de la confianza pública y a las
personas damnificadas en su buen nombre; más allá del
resultado delictual obtenido por sus partícipes.
En países del Primer Mundo el falseamiento o usurpación de identidades son conductas delictuales que
han experimentado un aumento geométrico. Similares
incrementos también se han manifestado incipientemente en nuestro país y otros vecinos, a través de los
denominados delitos electrónicos que por su ocurrencia
cada vez más frecuente, debería concitar la atención
legislativa en búsqueda de la previsión de normas que
prevean su punibilidad.
Según datos recientes de una publicación periodística
(“Infobae”) que nombra como fuente a la organización
Veraz, “…el tráfico de documentos y la cesión de datos
personales eleva peligrosamente los casos de estafas a
través del uso de esta información confidencial. Cerca
de un centenar de casos de robo de identidad por día se
registran en la Argentina, de los cuales el 40 por ciento
concluye en estafas, de acuerdo con un informe. El robo
o la pérdida de documentos de identidad, el no retiro de
ellos cuando son renovados y la cesión indiscriminada
de los datos personales, están contribuyendo a elevar
peligrosamente los casos de robo de identidad en la Argentina”, destacó la referida organización de informes
comerciales. Con el acaecimiento frecuente de fraudes
o estafas consumadas, con el apoderamiento de datos
personales de clientes del sistema financiero por sumas
a veces millonarias; no es extraño que la misma organización referida precedentemente haya tenido en nuestro
país numerosos requerimientos de contratación de un
servicio denominado “stop robo de identidad”, que a
través de notificaciones de alarma por correo electrónico a sus clientes, trata de advertir que alguien puede
estar usurpando sus datos. En el sistema financiero, los
datos personales de quienes normalmente utilizan sus
servicios, son usados por los “ladrones de identidad”
para gestionar créditos, vaciar sus cuentas bancarias,
crear cuentas corrientes con autorizaciones para girar
en descubierto, hacer transferencias electrónicas de las
cuentas de sus víctimas a otras ajenas, etcétera; hechos
éstos que además de ser cometidos generalmente por
medios virtuales y afectar directamente el patrimonio
de sus víctimas, también menoscaban indudablemente
su derecho a la identidad.
Cabe señalar también que el denominado robo de
identidad puede llegar a ser realizado con la obtención
de datos de fuentes no necesariamente electrónicas, tales
como los obtenidos a través del hurto de correspondencia, documentos, tarjetas de crédito o débito, etcétera. En
orden a la problemática comentada, el presente proyecto
de ley propone por un lado modificar el epígrafe del
título IV del Código Penal e incorporar a tal titulación, a
la identidad como otro de los bienes jurídicos protegidos
juntamente con el estado civil y por otro lado, a través
de la incorporación del artículo 139 ter, apunta a definir
en forma certera la tipificación y penalización autónoma
de las conductas de falseamiento o utilización indebida
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de identidad de terceros, sin perjuicio de las previsiones
establecidas para el castigo de los delitos que usualmente
se cometen a través de ellos (defraudaciones, estafas,
falsificaciones documentales, etcétera). Ello facilitaría
la represión del falseamiento o usurpación de la identidad con prescindencia de que su utilización sea o no
provechosa para quien la utiliza, pues en la situación
de la legislación actual si el falseamiento o usurpación
de identidad no comprende instrumentos públicos o
privados (hechos cometidos a través de vías virtuales o
telefónicas que no requieren firma del fingido titular) o
no se logra el desplazamiento patrimonial de la víctima,
esa usurpación, falsificación, robo o hurto de identidad
(como quiera llamársele) puede ser considerada atípica
y por ende penalmente lícita.
Es indudable que las metodologías delictivas evolucionan y se perfeccionan a medida que la misma
tecnología ofrece mayores avances. Es necesario por
ende que también la legislación prevea oportunamente
tales desbordes, a través de previsiones como la propuesta por la presente moción. Invito entonces a mis
pares a la consideración de esta iniciativa parlamentaria
teniendo en cuenta la problemática delictual tangible
que pretende desincentivar con su vigencia.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-224/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
César C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría: expediente S.-3.336/06 presentado el 15/9/06,
“Prohibición de inclusión en listas de información
crediticia de datos sobre personas sin sentencia condenatoria firme”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICION DE INCLUSION EN LISTAS
DE INFORMACION CREDITICIA DE DATOS
SOBRE PERSONAS SIN SENTENCIA
CONDENATORIA FIRME
Artículo 1º – Incorpórase al texto de la ley 25.326,
el artículo 26 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Los servicios de información crediticia no
podrán archivar, registrar, ni informar sobre datos
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de personas a quienes se les atribuyen incumplimientos de obligaciones de contenido patrimonial,
sin que sobre las mismas exista sentencia judicial
condenatoria firme, que lo ubique en condición
de deudor.
Previo a la anotación de los datos personales de
los deudores que reúnan los recaudos establecidos
en el párrafo anterior, las entidades de información
crediticia o su acreedor, deberán comunicarles en
su domicilio constituido en juicio, que efectuaran
la registración de su condición, dentro del término
de los diez días de su notificación, si no efectuare
objeción atendible.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La legislación actual permite que cualquier presunto
acreedor vinculado a las agencias de información crediticia (veraz y otras) registre como deudor a personas
sobre las que invocan la pendencia de acreencias insatisfechas. A partir de su registración, el denunciado como
deudor ingresa a un listado al que tienen acceso directo
empresas, bancos, entidades crediticias y hasta pequeños
comerciantes que de alguna u otra manera operan con
ventas a crédito. Tales informaciones, al darse a conocer
públicamente, traen para sus nominados la consecuencia
de ser considerados para el mercado financiero, como
un “inhabilitado” para el acceso al crédito. El presunto
deudor queda entonces con todo el rigor semántico de
la palabra como un “desacreditado” y más allá de que
su deuda en realidad exista o no, o sea ínfima, el hecho
de haber sido denunciado como deudor, le significará la
marginación prolongada del cúmulo de beneficios que
proporciona el sistema financiero público o privado.
El supuesto deudor se entera de su registración como
tal, luego de que la sanción ya le está siendo ejecutada
y así sus tarjetas le serán canceladas o rechazadas, sus
cuentas cerradas, le será negado todo crédito e inclusive
será rehusado por otros actores del mercado para la realización de cualquier acuerdo económico. A esta altura
del análisis de la situación del denunciado como deudor, cabe preguntarse ¿es razonable que alguien reciba
todas estas aflicciones sin estar quebrado, concursado o
por lo menos declarado judicialmente como deudor? A
todas luces de acuerdo a elementales principios jurídico
constitucionales, la respuesta negativa se impone: es
que según nuestra Carta Magna nadie puede ser penado
sin juicio previo y sin garantizársele el debido derecho
de defensa, siendo ello aplicable obviamente, no sólo a
los asuntos de derecho penal, sino también a las relaciones jurídicas de índole civil y comercial.
Es muy frecuente que determinadas empresas hasta de
prestación de servicios públicos exhiban entre el paquete
de amenazas de cumplimiento inminente respecto de
sus supuestos deudores, la denominada “afectación al
VERAZ”. También es notable que entre los numerarios
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que tienen la posibilidad de afectar a sus clientes, a esa
facultad de afectación, se le da un ejercicio abusivo y
muchas veces el pretendido deudor es perjudicado por
montos irrisorios o por los de intereses que su acreedor
dice unilateralmente adeudarle aun sin haber promovido
una sola acción judicial que así lo demuestre. Están al
orden del día igualmente las demostraciones frecuentes
a través de casos judiciales de que en numerosísimos casos, las entidades informantes se equivocan y perjudican
a la persona errada, o que mantienen la afectación por
más tiempo de lo autorizado.
Teniendo en cuenta la desventajosa situación del que
potencialmente puede ser afectado, los superpoderes
de afectación que le son reconocidos a los actores de
mercado, y la innegable publicidad de estos listados,
es necesario adecuar legislativamente nuestro plexo
jurídico a las más elementales nociones tuitivas del
derecho de todo mortal al juicio previo, al buen nombre
y honor y al acceso al crédito, si es que no se cumple
el primer requisito enumerado. El presente proyecto de
ley apunta en este sentido prohibir las registraciones
u otorgamiento de informes sobre datos personales
de quienes no hayan sido condenados con sentencia
firme como deudores y aun en ese supuesto, obliga
a los acreedores o entidades crediticias denunciantes
a comunicar tal afectación al deudor, con diez días
de antelación a su efectiva registración, dándole con
este último recaudo al endeudado, la posibilidad de
oponerse fundadamente a ello. Para vincular dicha
comunicación al juicio en el que fue declarado deudor, dicha comunicación le será remitida –de acuerdo
a este proyecto– al domicilio legal constituido en ese
expediente judicial.
La situación actual de la legislación que regula la
información crediticia es insostenible pues por error o
mala intención de algún operador del mercado, cualquier persona puede ser señalado como incobrable y
aun cuando luego exista la posibilidad de reclamar
judicialmente la indemnización de los perjuicios,
existen derechos como el buen nombre que si son
indebidamente afectados, se les causa a su legitimado
una lesión espiritual que no siempre encuentran una
compensación suficiente en un mero resarcimiento
económico.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-225/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe:
1. Los motivos por los que debió permanecer sin
operaciones el Aeropuerto Internacional “Benjamín
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Matienzo”, sito en la provincia de Tucumán, entre los
días 15 y 19 de febrero de 2008.
2. El estado actualizado de los instrumentos de
seguridad, aeronavegabilidad, radares, pista, mangas
y todos los demás elementos que permiten el normal y
correcto funcionamiento de dicha aeroestación.
3. Las inversiones previstas en los últimos 5 años,
desagregadas por finalidad y montos.
4. Las inversiones efectuadas en los últimos 5 años,
desagregadas por finalidad y montos.
5. Las inversiones previstas para los próximos 5
años, desagregadas por fecha estimada de inicio y finalización de cada obra, montos asignados a cada una
de ellas y orígenes de los fondos.
6. Los responsables de la ejecución y los organismos de control de cada una, en los puntos 3, 4 y 5 del
presente.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Aerolíneas Argentinas suspendió desde
el viernes 15 de febrero el servicio de vuelos desde y
hacia San Miguel de Tucumán, por la ruptura de dos
equipos, el VOR y el ILS. Por medio del primero, el
piloto puede conocer la distancia entre la aeronave
y la aerostación, mientras que el ILS es de mucha
ayuda, cuando la visibilidad es muy baja en la zona
del aterrizaje, ya que informa del desvío vertical y
horizontal respecto de la senda de descenso nominal
a la pista. Durante 5 días la provincia de Tucumán,
una de las 5 jurisdicciones con mayor cantidad de
habitantes de nuestro país, se vio incomunicada por
vía aérea.
Las opciones para los tucumanos fueron viajar desde Santiago del Estero o desde Salta. El director del
aeropuerto Benjamín Matienzo afirmó que la empresa
actuó por decisión propia. Por entonces, el secretario
general de la gobernación, le encomendó al director
provincial de Aeronáutica, la gestión ante el comando
de regiones aéreas, dependiente de la Fuerza Aérea,
para que se resuelva el problema en el aeropuerto
Benjamín Matienzo.
Sabemos que las empresas aéreas están obligadas a
garantizar la seguridad de sus pasajeros, la cual en el
caso del aeropuerto Benjamín Matienzo de mi provincia, habría estado disminuida por la no operatividad
de los instrumentos VOR e ILS. En tal sentido se
repetiría, en otras dimensiones, la situación planteada
en el aeropuerto de Ezeiza hace poco más de un año,
y que dio origen, mediante el decreto 239/07, a la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
dentro del ámbito de la Secretaría de Transporte del
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Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
En este caso pareció comprometida la seguridad
aeronáutica, definida en el capítulo 2 del Reglamento
General de Uso y Funcionamiento de los Aeropuertos
del Sistema Nacional de Aeropuertos, aprobado por
resolución 96/01 del Organismo Regulador del Sistema
Nacional de Aeropuertos, que “comprende la legislación, elementos materiales y humanos para el desarrollo seguro y ordenado de la aviación civil. Se refiere a
la seguridad de operación de las aeronaves en el espacio
aéreo, del equipamiento instalado en tierra y en aeronaves, recursos humanos, normas de construcción de los
aeropuertos, con sus correspondientes instalaciones y
servicios necesarios, para efectuar operaciones aéreas
regulares, seguras y eficientes”.
El riesgo que implica volar sin instrumental a la
hora de las maniobras más riesgosas como el decolaje
y aterrizaje, engendra en la empresa de aviación un
riesgo económico en cuanto al potencial daño que
causen a usuarios y terceros en caso de accidente, por
la responsabilidad que se les imputa como explotador
u operador de la aeronave causante del daño, según el
Protocolo de Bruselas de 1952, y los principios de los
convenios de Roma, y del Código Aeronáutico (conf.
artículos 155 y subsiguientes).
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA, decreto 375/97) es el encargado de regular, controlar y fiscalizar todos aquellos
servicios que se prestan a los pasajeros y usuarios en
los aeropuertos integrantes del Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA). Desde el edificio de la terminal a
la pista de aterrizaje, pasando por el estacionamiento y
los locales comerciales, la calidad de la infraestructura
aeroportuaria y las inversiones que se requieren para su
ajuste a la demanda, deben ser supervisadas y reguladas
por el ORSNA.
Tanto las funciones de control operativo de las
actividades aeronáuticas, los servicios de tránsito y
control del tráfico aéreo y protección al vuelo –que han
sido reservados a la Fuerza Aérea Argentina– como lo
concerniente a los horarios de los vuelos, expendio de
pasajes aéreos, check-in, aeronaves y todo lo que se
refiere a la actividad de las aerolíneas –responsabilidad
de la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial–,
quedan fuera de las funciones del ORSNA.
Según lo estableció el decreto 375/97, en su artículo
6°: el pliego de bases y condiciones deberá contemplar
a cargo del concesionario, entre otras obligaciones, las
siguientes: la realización de todas las inversiones necesarias para la construcción, obras nuevas y/a refacción
y/o reparación y/o ampliación necesarias para adecuar
los aeropuertos objeto de esta licitación a niveles aceptables de calidad en su infraestructura, equipamientos
tecnológicos, de funcionalidad y gestión y/o efectuar
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todas las tareas de conservación y mantenimiento necesarias, de acuerdo a los requerimientos incluidos en
los tratados internacionales suscritos por la República
Argentina relativos a la aviación civil y comercial, así
como también cumplir las recomendaciones emanadas
de organismos internacionales competentes. Asimismo,
deberá dar cumplimiento a las exigencias contempladas
en la legislación y reglamentaciones nacionales en materia
de aeropuertos y aeródromos.
El ORSNA tiene la obligación de velar por la
operación confiable de los servicios e instalaciones
aeroportuarias de acuerdo a las normas nacionales e
internacionales aplicables, de verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo del concesionario del
aeropuerto, en tal caso esta autorizado a requerir los
documentos e informaciones necesarios para verificar
su cumplimiento, a realizar las inspecciones a tal fin,
y además debe asistir a los usuarios en sus derechos
como consumidores, promoviendo la solución de los
inconvenientes surgidos durante la utilización de los
servicios aeroportuarios.
Según lo estableció el mismo decreto 375/97, en su
artículo 8°: Están excluidos de la concesión de los aeropuertos, tanto para inversiones como para administración
y explotación, los aspectos técnicos propios de la aeronavegación, servicios de tránsito aéreo, y/o control de tráfico
aéreo y/o de protección al vuelo, cuya prestación queda
reservada exclusivamente a la Fuerza Aérea Argentina.
Así, la solución para los miles de usuarios de Aerolíneas Argentinas, que debieron trasladarse desde Tucumán
a Santiago del Estero para volar a otros destinos, en este
caso, debería haber sido provista por la autoridad que no
estaba garantizando la operatividad del aeropuerto, quien
debía proveer los medios necesarios para transportarlos
al aeropuerto dispuesto a tal fin, por vía terrestre. A su
vez, la empresa Aerolíneas Argentinas deberá mantener
las frecuencias habituales como si estuviera operando en
Tucumán, ya que de lo contrario estaría quitándoles la
posibilidad de elección a los usuarios del servicio.
En caso que se pudiera demostrar que la seguridad
aeronáutica no estaba comprometida, como aducen las
autoridades del aeropuerto, la provincia de Tucumán habría
podido viabilizar una acción de amparo para que la empresa
cese en su conducta, en caso que ésta hubiera sido considerada arbitraria, pudiendo además entablar una acción para
que las autoridades encargadas de garantizar la seguridad
aeronáutica realicen todas las conductas tendientes a cumplir con las garantías constitucionales que estaban en juego
(artículo 42 de la Constitución Nacional).
Por otra parte, desde hace bastante tiempo los pasajeros de Aerolíneas Argentinas y de Austral deben caminar
por la pista del aeropuerto Benjamín Matienzo para
abordar un avión o para desembarcar. La manga de la
aerostación no puede ser utilizada porque el tractor que
remolca a las aeronaves hasta la manga de ascenso y
descenso está descompuesto. Debido a ello Aeropuertos
Argentina 2000 decidió sacarla de servicio. El encargado
de la empresa que trabaja con el remolque dijo a los
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medios de prensa que: “El tractor tiene un problema de
mantenimiento pero ya lo están solucionando. La demora se debe a que hay repuestos que deben ser traídos
desde Buenos Aires porque son equipos especiales”.
Lo acaecido con los sistemas de aeronavegabilidad
en las fechas citadas en esta aerostación, y los inconvenientes que sufren quienes deben soportar lluvias, calor
y vientos por no estar funcionando la manga, amerita
conocer el grado de inversión en mejoras y mantenimiento realizado en ella durante los últimos 5 años y qué
se tiene previsto invertir en tal sentido en el futuro, para
que situaciones como las citadas no se repitan.
También sería interesante conocer qué previsiones
existen para cuando suceden hechos imprevistos, ya que
a través del tráfico aéreo en nuestro país se movilizan
miles de personas a diario, tanto de quienes viajan por
trabajo, por razones personales, o por turismo, traslados
que generan grandes movimientos de dinero, colaborado
para que nuestra economía nacional siga creciendo. Ser
precavido es una señal de madurez y serlo resulta casi
indispensable si queremos ser vistos y tomados desde el
exterior por un país en serio y del primer mundo.
Quiero imaginar que la decisión de la empresa Aerolíneas Argentinas de suspender por cinco días, desde
el viernes 15 de febrero el servicio de vuelos desde y
hacia San Miguel de Tucumán, por la ruptura de dos
equipos, el VOR y el ILS, no fue concebida de la noche
a la mañana, y que tampoco las autoridades encargadas
de la operación aérea, la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, y el ORSNA, estaban desprevenidas y/o
desinformadas de la situación del aeropuerto Benjamín
Matienzo, por eso me resulta inexplicable que ninguno
de estos sectores hayan establecido, en tiempo y forma,
las correspondientes medidas que aseguren a los usuarios la prestación normal del servicio.
Es por estas y otras razones que considero pertinente
conocer exactamente cuál es la situación real y concreta
del aeropuerto Benjamín Matienzo, en cuanto a su infraestructura y equipamiento, para poder aportar desde
nuestros cargos las herramientas necesarias que permitan lograr aeroestaciones seguras y de primer nivel.
Es por todo lo expuesto que les solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-226/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, a celebrarse el próximo 21
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de marzo de 2008, conforme lo declarara la resolución
2.142/XXI (1966), de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo de cada año se conmemora el Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial. Ese día fue elegido luego de que en 1960, la
policía matara a 69 personas en una manifestación
pacífica contra las leyes de pases del apartheid que se
realizaba en Sharpeville, Sudáfrica.
Al proclamarlo a través de la resolución 2.142/
XXI de 1966, la Asamblea General de las Naciones
Unidas instó a la comunidad internacional a redoblar
sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
Hoy, 42 años después de este llamado a la comunidad internacional las diversas formas de discriminación
racial siguen vigentes en todo el mundo.
Según la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios
Raciales de 1978 aprobada por la UNESCO, se define
como racismo a “toda teoría que impone una superioridad o inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que dé a algunos el derecho a dominar o eliminar
a los demás, presuntos inferiores, o que haga juicios de
valor basados en una diferencia racial”.
El racismo, sigue expresando la declaración, engloba
las ideologías fundadas en los prejuicios raciales, los
comportamientos discriminatorios, las disposiciones
estructurales y las prácticas institucionalizadas que
provocan la desigualdad racial así como la idea falaz
de que las relaciones discriminatorias entre grupos son
moral y científicamente justificables.
Según el lingüista Teun Van Dijk, quien publicó
el libro Dominación étnica y racismo discursivo en
España y América Latina, define como “racismo a un
sistema de dominación, un abuso sistemático de poder
de un grupo sobre otro grupo. Históricamente, esa
dominación ha sido de los europeos blancos sobre los
pueblos de África, Asia y las Américas. Actualmente
se ejerce sobre la gente del Sur y del Este que han
migrado a Europa y Norteamérica. En las Américas, la
dominación es de la gente (más) blanca sobre indígenas
y afrodescendientes”.
Este filósofo contemporáneo, como otros destacados
del mundo, asegura que el pensamiento y sentimiento
racista todavía siguen muy arraigados en las sociedades
occidentales y que éste es uno de los grandes motores
de los malestares internos de los países.
En la Argentina, por ejemplo, la inmigración masiva
iniciada hacia 1880 alarmó a la elite criolla, y algunos
de sus miembros escribieron clásicos literarios a través de los cuales manifestaron sus prejuicios raciales,
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entre los cuales podemos mencionar Sin rumbo, En la
sangre o La Bolsa. Una encuesta realizada en nuestro
país en abril de 1993 arrojó los siguientes resultados:
uno de cada cinco argentinos creía que no debía haber
derechos iguales para los coreanos, el 7 por ciento
pensaba que si no viviesen aquí paraguayos y judíos el
país estaría mejor, y el 18 por ciento se oponía a que su
hijo se casara con paraguayos o coreanos.
Creyendo que es necesario que redoblemos nuestros
esfuerzos para que logremos un mundo donde todas las
personas reciban el mismo trato sin importar su etnia,
y aspirando a que esto no sea una utopía, para lo cual
se necesita que cada uno, desde el lugar que ocupa,
aporte su granito de arena, les solicito a las señoras y
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-227/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, a
celebrarse el próximo 24 de marzo de 2008, conforme
lo declarado en la resolución wha50.21 (1982), de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1982, año en que se conmemoró el centenario
del descubrimiento de Roberto Koch del bacilo de la
tuberculosis, la Organización de las Naciones Unidas
propuso que el 24 de marzo se celebrara el Día Mundial
de la Tuberculosis.
Patrocinado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Unión Internacional contra la Tuberculosis
y Enfermedades Pulmonares (IUATLD) esta fecha se
considera como el momento en el que se dio el paso
más importante respecto al control y eliminación de
esta mortal enfermedad.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que
se transmite a través del aire, por la eliminación de
bacilos desde una persona enferma al toser, hablar,
cantar, etcétera, y no sólo afecta a un individuo sino
que por su carácter de transmisible, puede afectar a los
convivientes del enfermo y a la comunidad.
Es una enfermedad curable, el tratamiento dura por
lo menos seis meses, sin interrupción, es gratuito en
cualquier parte del país y evita que esta enfermedad se
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siga propagando en la comunidad. En el año 2002 se
notificaron en la Argentina 11.545 casos de tuberculosis
en todas las localizaciones y edades, lo que representa una
tasa de 30,5 por 100.000 habitantes, siendo el 0,7 % más
alto que el 2001. Todos los días, 33 personas se enferman
por tuberculosis y 936 personas murieron en el año 2001
en el país.
La pandemia de tuberculosis crece a nivel mundial
en un 1 % por año y mata a cerca de 5.000 personas
cada día. De los nueve millones de nuevos casos de
tuberculosis cada año, 400.000 son de la forma resistente a múltiples medicamentos. La tuberculosis
multirresistente (TB-MDR), no responde a los medicamentos estándar y si no se maneja de manera adecuada
con apoyo social y comunitario, puede convertirse en
extremadamente resistente (TB-XDR).
El tratamiento y la curación de los pacientes con
tuberculosis evita la propagación de la enfermedad, reduce la pobreza, fortalece los sistemas de salud, supone
la participación de todos los dispensadores de atención
en salud y da poder efectivo a los afectados.
En el año 2007 y bajo el lema “Si hay tuberculosis
en algún lugar, hay tuberculosis en todo lugar”, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon,
dijo en su comunicado: “El lema del Día Mundial de
la Tuberculosis de este año, es un llamado a la acción
global coordinada en una etapa crítica de la lucha
contra la enfermedad.
”En la actualidad podemos ver al mismo tiempo los
frutos de la acción global contra la tuberculosis y el
efecto letal de la carga de esta enfermedad no erradicada, especialmente para las comunidades más vulnerables. La Organización Mundial de la Salud informa
de que a escala mundial, las tasas de su incidencia
probablemente hayan llegado a su punto máximo y la
mortalidad esté empezando a disminuir, indicio de que
es posible alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio
de reducir su incidencia.
”Actualmente, se detecta casi el 60 % de los casos de
tuberculosis en el mundo y, de éstos, una gran mayoría
se cura. En el último decenio, gracias a los esfuerzos
de los gobiernos y de una amplia gama de asociados,
se ha dispensado tratamiento efectivo a 26 millones
de pacientes.
”Pero, al mismo tiempo, esta enfermedad va en aumento en muchos países. Aún hoy cobra 4.400 víctimas
cada día. Es la enfermedad que causa la muerte de la
mayor parte de las personas con sida, y el actual surgimiento de una forma resistente a múltiples medicamentos no sólo nos amenaza con una nueva pandemia,
sino que además pone en grave peligro la eficacia de
los programas de tratamiento del VIH.”
Señor presidente, señoras y señores senadores,
coincido plenamente con las palabras del señor secretario de las Naciones Unidas y creo que desde nuestra
institución debemos pregonar para que en la Argentina
y en todo el mundo no haya más casos de personas que
mueren a causa de esta centenaria enfermedad. Es por
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ello que considero importante recordar esta fecha y les
solicito que me acompañen en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-228/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
la Meteorología, el 23 de marzo de 2008, atento a la
importancia que hoy tiene el conocimiento de los fenómenos meteorológicos con anticipación para alertar
a las personas sobre los mismos; teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la Tierra, generado muy probablemente por
la actividad humana, que provoca constantemente
fenómenos inusuales.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la meteorología la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento de cómo ocurren las variaciones climáticas ha sido de fundamental importancia
para el desarrollo de la agricultura, de la navegación y
de la vida en general.
Por ese motivo, conocer las variaciones diarias de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, la variación de los elementos meteorológicos
a pequeña y gran distancia de nuestra Tierra, tienen
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando.
Los últimos 10 años han sido los más calurosos desde
que se llevan registros y los científicos anuncian que
en el futuro serán aún más calientes. La mayoría de los
expertos está de acuerdo que los seres humanos ejercen
un impacto directo sobre este proceso de calentamiento,
generalmente conocido como “efecto invernadero”.
A medida que el planeta se calienta, los cascos polares se derriten. Además el calor del Sol cuando llega
a los polos, es reflejado de nuevo hacia el espacio. Al
derretirse los casquetes polares, menor será la cantidad de calor que se refleje, lo que hará que la tierra
se caliente aún más. El calentamiento global también
ocasionará que se evapore más agua de los océanos.
El vapor de agua actúa como un gas invernadero. Así
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pues, habrá un mayor calentamiento. Esto contribuye
al llamado “efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos habrá de provocar aumentos de la temperatura entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles;
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Por ello es hoy tan necesario que nuestras
instituciones estén capacitadas para brindar espacios
para la investigación sobre la contaminación del aire,
sobre el cambio climático y sobre el adelgazamiento
de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional
es fundamental para la seguridad de vidas y bienes con
sus predicciones meteorológicas, contribuyendo además
al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la
protección del medio ambiente, necesaria para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación con
la Organización Meteorológica Mundial, promoviendo el
rápido intercambio de información sobre observaciones y
estadísticas meteorológicas, para que, con rapidez y precisión lleguen al público en general, al usuario privado y
comercial, que serán los beneficiados por la predicción de
sequías, inundaciones y cualquier otro tipo de fenómenos
que causan estragos a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de los
peligros que nos rodean, para poder diseñar las mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes climáticas,
está totalmente expuesto a los cambios y es necesario que
nuestros científicos puedan predecirlos.
El presente proyecto de declaración apunta a adherir
a la celebración del Día Mundial de la Meteorología,
con el objeto de lograr que todos seamos partícipes del
esfuerzo para conseguir que las futuras generaciones se
encuentren con un mundo mejor, apto para la vida.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-229/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 315 del Código
Civil por el siguiente texto:
Artículo 315: Toda persona que reúna los requisitos establecidos en este código, cualquiera
fuera su estado civil, podrá ser adoptante, debiendo acreditar de manera fehaciente e indubitable
residencia permanente en el país por un período
mínimo de cinco años anterior a la petición de la
guarda. El personal de las fuerzas armadas, del
Servicio Exterior de la Nación y dependientes de
organismos internacionales que cumplan misiones
oficiales en el extranjero estarán exentos de este
requisito.
No podrán adoptar:
a) Quienes no hayan cumplido treinta años
de edad, salvo los cónyuges que tengan
más de tres años de casados. Aun por
debajo de ese término, podrán adoptar los
cónyuges que acrediten la imposibilidad
de procrear;
b) Los ascendientes a sus descendientes;
c) Un hermano a sus hermanos o medio
hermanos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término queremos expresamente destacar
que el presente proyecto de ley tiene como antecedente
inmediato el proyecto S.-1.061/06, que caducó el día
29 de febrero de 2008, al cual se le han hecho algunos
cambios en sus fundamentos, reproduciéndose textualmente su parte dispositiva.
Asimismo, es importante señalar que el mismo
tiene como un antecedente más lejano a una iniciativa
similar a esta presentada el 24 de marzo de 2003 e
individualizada con el número S.-306/03. Este último
proyecto mencionado recibió dictamen favorable de la
Comisión de Legislación General en su oportunidad y,
finalmente, el 1º de octubre de 2003 fue considerado y
aprobado por el pleno del cuerpo, para caducar luego
en la Cámara de Diputados.
Seguidamente, en relación a la fundamentación del
presente proyecto debemos señalar que la ley 24.779,
con buen criterio, determinó el requisito para ser adoptante de la residencia en el país por un período mínimo
de cinco años anteriores al pedido de la guarda.
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Lo que se pretendió con esta normativa es impedir
las adopciones de niños por parte de extranjeros quienes, ante la complicación de los trámites de adopción
en sus respectivas naciones, se establecían momentáneamente en nuestro territorio para aprovechar un
trámite más conveniente para ellos y luego partir hacia
sus países.
Obviamente, la normativa de la ley comentada establece límites a las prácticas referidas pero también
complica a quienes, por sus funciones, prestan servicios
en el extranjero.
Resulta, así, injusto pretender asimilar el requisito
del plazo de residencia de estos ciudadanos con aquellos que tienen su residencia permanente en el territorio
de nuestro país.
Consideramos que la presente normativa se ajusta a
las condiciones y a las situaciones de todos aquellos
que pretenden adoptar, tanto de quienes habitan nuestro
suelo como de aquellos que, por sus funciones, cumplen servicios en el exterior.
Por la importancia de la temática en cuestión, creemos que es necesario poner fin a una situación que trae
padecimientos a un conjunto importante de personas,
en algo tan delicado y serio como es la adopción de un
ser humano. Con esta pequeña modificación damos un
paso fundamental para solucionar la vida de muchas
familias que atraviesan por la situación objeto del
presente proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-230/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

La soberanía territorial es un principio inviolable del
derecho internacional. Es por eso que en su carácter de
miembro de la Organización de Estados Americanos la
Argentina rechaza firmemente toda violación al derecho de soberanía territorial a un Estado miembro.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-231/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE DEL ESTADO
NACIONAL A LA PROVINCIA DEL CHACO
Artículo 1º – Déjese sin efecto la ley 25.010, de
transferencia del inmueble, identificado con nomenclatura circunscripción I, sección C, manzana 195,
parcela 21 (manzana 77, según título), que fue de propiedad del Estado nacional, en reserva del Ministerio
de Agricultura y Ganadería de la Nación, por falta de
cumplimiento del cargo impuesto.
Art. 2º – Transfiérase a la provincia del Chaco el
inmueble citado en el artículo 1º.
Art. 3º – La transferencia que se dispone en el
artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria lo destine en comodato a la Asociación Civil
Folclórica Cultural Chaco, Grupo de adultos Huellas
Argentinas, decreto 784/07, matrícula 2.424, quien
acordará en el término de 180 días el comodato de uso
con la provincia.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
pertinentes a los efectos de concluir la respectiva transferencia en el término de sesenta (60) días de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fabio D. Biancalani.

DECLARA:

Su rechazo a cualquier forma de violación de la
soberanía territorial en ocasión de la incursión militar
colombiana en el territorio ecuatoriano.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los esfuerzos diplomáticos realizados
por la Nación argentina para evitar la alteración de la
paz en América Latina y en pos de la continuidad del
proceso humanitario, el Senado de la Nación Argentina
rechaza la violación a la soberanía territorial ecuatoriana por parte de Colombia mediante operaciones
militares.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El predio en cuestión pertenecía al Estado nacional,
en reserva del Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Nación y el 10 de agosto de 1998, por intermedio
de la ley 25.010, fue transferido a título gratuito a la
Municipalidad de Resistencia.
Hasta el día de la fecha no se ha cumplido con el
cargo que fuere impuesto para el funcionamiento del
Auditorio y Teatro Municipal de Resistencia.
El no cumplimiento del cargo se agrava al constatarse fehacientemente que el uso de este bien del Estado
ha sido totalmente distorsionado al instalarse en el
inmueble una playa de estacionamiento particular,
lejos de la función social en la que se han inspirados
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los señores legisladores cuando se sancionó la ley de
transferencia con cargo.
El no cumplimiento del cargo, en un acto de disposición de esta naturaleza, no cabe dudas del derecho
inalienable del Estado nacional, tal cual lo expresa el
artículo 3º de la ley 25.010, de retrotraer su dominio y
reorientar su uso hacia fines sociales con el aporte de
organizaciones no gubernamentales que garanticen la
participación ciudadana en mejorar la calidad de vida
de sus habitantes.
Es por ello señor presidente que me permito presentar a la Asociación Civil Folcórica Cultural Chaco
–Grupo de adultos Huellas Argentinas–, que nos viene
representando en el país y el exterior con notable éxito,
habiendo participado en, Carlos Paz, Formosa, Santa
Fe, Italia, Cuba y Uruguay.
La larga trayectoria acreditada por certificados y
diplomas nos enseña de la prolifera labor desplegada
para y por la cultura de nuestro pueblo.
Es una preocupación de nuestra provincia la divulgación de nuestras danzas y músicas nativas, para
que parte de nuestra cultura se conozca en el país y el
extranjero y nos motiva a solicitarle dicha transferencia
a la provincia con un destino específico.
Moviliza dicha solicitud, la seriedad y profesionalismo con que los integrantes de esta escuela representan a
la provincia sin que aún tengan un lugar donde ejercer
tan digno trabajo que enaltece nuestra cultura.
Por lo expuesto, señor presidente, someto a su elevada consideración y solicito a este honorable cuerpo,
acompañen esta moción para cubrir una sentida necesidad de nuestra provincia.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-232/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3.146/06, por el cual se modifica el Código Civil
respecto del propio curador.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 143 y caducó el 28 de febrero
de 2008.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPIO CURADOR
Artículo 1º – Incorporar como artículo 475 bis del
Código Civil de la República Argentina, el siguiente
texto:
Artículo 475 bis: Toda persona capaz mayor de
edad, en previsión de una eventual futura incapacidad, puede designar mediante escritura pública
a una o más personas mayores de edad como sus
propios curadores para tomar decisiones sobre
actos que le conciernan, en caso de hallarse privada del discernimiento necesario. También puede
disponer directivas anticipadas sobre su persona,
bienes y salud, así como designar curadores sustitutos para el caso que el primero no quiera o pueda
aceptar, pudiendo incluso excluir a determinadas
personas. En el mismo acto, se deben prever las
normas sobre aceptación, actuación y sustitución
de los curadores propuestos.
Sólo serán llamados a desempeñar el cargo de
curador las personas previstas en los artículos
siguientes, cuando no quisieren o pudieren aceptar
las designadas de conformidad con las previsiones
del presente artículo.
Art. 2º – Sustituir el artículo 471 del Código Civil de
la República Argentina, por el siguiente texto:
Artículo 471: El juez, durante el juicio, puede,
si lo juzgare oportuno, nombrar un curador interino a los bienes o un interventor en la administración del demandado por incapaz.
La designación del propio curador realizada
conforme lo previsto en el artículo 475 bis es imperativa para el juez, tanto para el supuesto de curador
interino como definitivo, salvo que concurra alguna
de las causales previstas para su remoción en este
código. La misma persona se desempeñará en cualquiera de los cargos a que se refieren los artículos
147 y 148, salvo disposición en contrario.
Art. 3º – Sustituir el artículo 12 del Código Penal de
la República Argentina, por el siguiente texto:
Artículo 12: La reclusión y la prisión por más
de tres años llevan como inherente la inhabilitación absoluta, por el tiempo de la condena, la que
podrá durar hasta tres años más, si así lo resuelve
el tribunal, de acuerdo con la índole del delito. Importan además la privación, mientras dure la pena,
de la patria potestad, de la administración de los
bienes y del derecho de disponer de ellos por actos
entre vivos. El penado quedará sujeto a la curatela
establecida por el Código Civil para los incapaces,
pudiendo designar su propio curador de conformidad con el artículo 475 bis del citado código.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espectacular aumento de la esperanza de vida, junto
con los avances en la investigación médica y el descenso
de la natalidad, han contribuido a que la conformación
de la sociedad cambie. En la actualidad existe un número
elevado de personas mayores que se prevé aumentará
inexorablemente en el futuro. Estas personas alcanzan
edades muy avanzadas y ello va aparejado frecuentemente, con la aparición de signos de senilidad que en ocasiones, perturban su capacidad. Por otro lado, la medicina
ha logrado mantener con vida a personas que víctimas de
traumatismos, no pueden manifestar su voluntad. Todo
ello lleva al planteamiento de múltiples problemas con
una dimensión nueva, a los que debe añadirse los derivados de la existencia de enfermedades o deficiencias de
carácter físico o psíquico que pueden impedir a la persona
gobernarse por sí misma, y que inclusive –en muchos
casos– puede predecirse con mucha anticipación.
Las situaciones descritas no afectan exclusivamente
a personas ancianas. Es obvio que la capacidad de las
personas no se ve afectada solamente por el mero hecho
de cumplir años, aunque sea un factor importante en el
desarrollo de determinadas enfermedades, que inciden en
la disminución de facultades mentales. Serán éstas las que
provocan una merma de la capacidad y no la edad avanzada. No obstante, parece claro que este sector de la población
es más vulnerable al padecimiento de tales enfermedades.
Todas estas situaciones presentan una nota común:
la necesidad de protección, que se concreta en dos
ámbitos diferentes, la protección de las personas y la
de sus bienes. Así, pues, tanto las personas de edad
avanzada, como aquellas que por diversos motivos
sufren una disminución de su capacidad, deben ser
objeto de especial protección, pues la situación en la
que se encuentran así lo requiere.
Los fenómenos demográficos descritos y el constante envejecimiento de la población hacen que si en 1998
había 66 millones de personas que superan los 80 años,
en el 2050 tal cifra puede llegar a ser 370 millones,
de los cuales más de dos millones serían centenarios,
según datos de la ONU. En el marco de la Unión Europea, un estudio elaborado por el Instituto de Estudios
de Prospectiva Tecnológica (IPTS) revela que en el
2010 la población mayor de 65 años se incrementará
un 20 % respecto de 1995. En el 2025 el colectivo de
personas mayores alcanzará los 85 millones, el 22 %
de la población total europea.
En la Argentina aproximadamente el 10 % de la
población supera los 65 años y más de un millón y
medio de personas (13,7 %) tienen más de 60 años.
En total suman casi cinco millones de personas adultas mayores, y el crecimiento de este porcentaje en el
futuro inmediato, resulta incuestionable.
Este contexto lleva aparejado un aumento de enfermedades, que conllevan una alteración de la memoria o
de la conciencia, como ocurre en el caso de la demencia
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senil o mal de Alzheimer. Junto a ello debe apuntarse
otro fenómeno, el aumento del número de adultos afectados por alguna toxicomanía, que lesiona o disminuye
la capacidad de estas personas.
Es inconcebible que una persona, aun contando con
recursos, llegada a una eventual incapacidad por enfermedad, accidente o simplemente la vejez, sea sometida a
un “régimen de protección” que la obliga a vivir asistida
por un curador designado por el juez o, en el mejor de los
casos, entre los familiares que predetermina el Código
Civil, sin atender en la designación a sus preferencias,
intereses y afectos; baste sólo citar como ejemplos los
artículos 476, 477 y 478 del referido ordenamiento:
Artículo 476. El marido es curador legítimo y
necesario de su mujer, declarada incapaz, y ésta
lo es de su marido.
Artículo 477. Los hijos mayores de edad, son
curadores de su padre o madre viudo declarado
incapaz. Si hubiera dos o más hijos, el juez elegirá
el que deba ejercer la curatela.
Artículo 478. El padre o madre son curadores
de sus hijos solteros, divorciados o viudos que
no tengan hijos mayores de edad, que puedan
desempeñar la curatela.
En verdad sorprende –mencionan los escribanos
Taiana de Brandi y Llorens en su libro Disposiciones y
estipulaciones para la propia incapacidad– que desde
el derecho romano hasta nuestros días no se haya buscado el molde adecuado para atender esta necesidad
humana en el plano jurídico. Es enorme el vacío legal,
jurisprudencial y aun doctrinario, que se abre entre la
caducidad obligatoria del mandato por incapacidad del
mandante (tal como se legisla en casi todos los Estados) y la imposibilidad de que el testamento produzca
efectos durante la vida del testador.
Para estos autores existen algunos motivos que, si
bien no justifican este vacío, lo explican de alguna
manera. Uno de ellos es la natural reticencia del ser
humano a aceptar las realidades desgraciadas de la
vida, especialmente la muerte y las enfermedades. Otra
motivación se podría fundamentar en que el progreso
normativo no ha acompañado al desarrollo, relativamente reciente, de las técnicas de diagnóstico precoz en
la ciencia médica. Asimismo, otro motivo puede estar
dado por la prolongación del promedio de vida. Finalmente, otro motivo (que según los autores sería el de
mayor importancia) se encuentra en el debilitamiento
paulatino de la familia, el que por así haberse producido
no generó una respuesta legal adecuada.
Independientemente de las razones por las que no
se haya avanzado en este tema, podemos retomar una
figura que existe en ciertas legislaciones extranjeras,
para adecuarla a nuestra legislación, es la llamada
propia curatela o voluntaria, en el marco de lo que
se conoce como la “autotutela de derechos”, cuyo
objetivo es subsanar este vacío legislativo. De esta
manera, la persona capaz podrá prever a la persona
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o personas que se harán cargo de su persona y de su
patrimonio para el momento en que ocurra el supuesto
de su incapacidad.
Denominación
La figura que se introduce a través de este proyecto
de ley, es conocida de diversas formas en la doctrina
y legislación comparada. La mayoría hace referencia
a una “tutela cautelar” o “autotutela”. Por su parte, en
España prefieren denominarla como “autodelación de
la tutela”.
También se conoce como “tutela voluntaria”, término que se desprende del texto del proyecto de Código
Civil para el Distrito Federal de México.
Los autores Taiana de Brandi y Llorens explican
que en un primer momento se denominó este instituto
con el término “testamento para la vida”. Pero fue
descartado por entender que el problema que nos ocupa
es una cuestión de vida y no de muerte. Propusieron
entonces en primer momento “disposiciones y estipulaciones para la propia incapacidad”. Posteriormente,
en la VIII Jornada Notarial Iberoamericana celebrada
en Veracruz, México, en febrero de 1998, nació la
denominación “derecho de autoprotección”.
En virtud de las tradiciones de nuestro código velezano y de conformidad con la introducción de la figura
en el capítulo de “curatela” –por cuanto se trata de la
regulación de un tutor para los mayores de edad–, en
este proyecto se denomina a la misma como “propio
curador”, siguiendo los lineamientos del derecho
alemán.
Fundamentos del instituto
En primer lugar, podemos mencionar como fundamento natural a dos de los derechos inherentes al
ser humano: la libertad y la seguridad. A través de la
historia del hombre, diversos documentos han recogido
estos derechos connaturales al hombre. Entre los más
importantes podemos destacar:
A. Carta Magna de Juan Sin Tierra (1215)
Fue considerada como el primer documento de carácter constitucional en Inglaterra, que fue impuesta por
los barones a Juan Sin Tierra, y hubo de ser confirmada
por él mismo y sus sucesores en muchas ocasiones.
En el punto trigésimo noveno se deja entrever la
protección consistente en que ningún hombre libre
sería desposeído de sus derechos. La libertad no podía
menoscabarse, a no ser que por un juicio legal o por la
ley se marcara otra cosa.
B. Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1789)
Gran avance se consagra en esta declaración, pues
se menciona que dentro de los derechos naturales e
imprescriptibles del hombre se encuentran, entre otros,
la libertad y la seguridad. Define por primera vez que
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la libertad consiste en poder hacer todo lo que no daña
a los demás.
Así, el ejercicio de los derechos naturales de cada
hombre no tiene más límites que los que aseguran a
los demás miembros de la sociedad el goce de estos
mismos derechos.
C. Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano (1793)
Esta declaración añade, en comparación a la anterior,
que el gobierno está instituido para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles,
dentro de los cuales se vuelven a mencionar la libertad
y la seguridad, entre otros.
Su artículo sexto consigna que la libertad es el poder
que pertenece al hombre de hacer lo que no dañe a los
derechos de los demás; y tiene como fundamento a la
naturaleza, como regla a la justicia, como salvaguarda
a la ley, y su límite moral está en la máxima: “No hagas
a los demás lo que no quieras que te hagan a ti”.
La seguridad se establece como la protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros para
la conservación de su persona, de sus derechos y de
sus propiedades.
D. Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948)
No es un tratado internacional como tal, pero sí
influyó a la gran mayoría de los signatarios a reformar su legislación, adoptando los principios en ella
proclamados.
Comienza en su artículo primero diciendo que todos
los seres humanos nacen libres o iguales en dignidad y
derechos. Su artículo tercero nos apoya en este tema, al
mencionar que los individuos tienen derecho a la vida,
a la libertad y a la seguridad de su persona.
“Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos
crueles, inhumanos o degradantes”, es lo que reza su
artículo quinto.
En el artículo vigésimo quinto, apartado I, “reconoce
el derecho de las personas a un nivel de vida adecuado
que le asegure la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios”.
De lo expuesto precedentemente, podemos concluir
que el derecho de toda persona capaz a dictar disposiciones y a estipular para su incapacidad tiene raigambre
constitucional, reconocida por el artículo 75, inciso 22,
donde se incorporan estos y otros tratados similares a
nuestra Carta Magna.
En segundo lugar, ya como fundamento legal de la
figura que se introduce, se encuentra la autonomía de
la voluntad y la autonomía privada. La autonomía de
la voluntad se refiere a la facultad de toda persona de
desatar los efectos jurídicos, establecidos previamente
en el ordenamiento jurídico, por medio de la manifestación de su voluntad en determinado sentido. Implica
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el reconocimiento de la libertad del hombre de actuar
dentro de lo permitido por el ordenamiento jurídico.
En un sentido general se entiende por autotutela de
derechos o autonomía privada, el poder de autodeterminación de la persona. Se piensa entonces en la esfera
de libertad de la persona, para ejercitar facultades y
derechos, y también para conformar las diversas relaciones jurídicas que le atañen.
Dentro de la autonomía privada en sentido amplio,
se pueden distinguir dos partes: 1) el poder atribuido
a la voluntad respecto a la creación, modificación y
extinción de las relaciones jurídicas; 2) el poder de
esa voluntad referido al uso, goce y disposición de
poderes, facultades y derechos subjetivos. La primera, considerada también como autonomía privada en
sentido estricto (autonomía de la voluntad) referida al
ámbito del negocio jurídico. La segunda, concretada
en el ámbito del ejercicio de los derechos subjetivos o
derechos personalísimos.
La autonomía de la voluntad es el poder de la persona para dictar reglas y dárselas a sí mismo. El término
que califica a la voluntad autónoma es la libertad. La
autonomía supone, pues, fundamentalmente, libertad.
Siguiendo con esta línea argumental, vemos que
libertad significa la facultad natural que tiene el hombre
de obrar de una manera o de otra o bien de no obrar, por
lo que será responsable de sus actos y, es precisamente
la autonomía de la voluntad, la manifestación más clara
y rotunda del término libertad.
Luego entonces, el fundamento legal para adicionar a
nuestro código la figura de la propia curatela, es la autonomía de la voluntad, entendida ésta como el poder de
autodeterminación de toda persona, mediante la modificación de supuestos jurídicos, establecidos previamente
en el ordenamiento jurídico, que traen como consecuencia la producción de determinados efectos jurídicos
contemplados en los supuestos que se modifican.
El disponer una autorregulación que modifique supuestos jurídicos previos tiene límites, por lo que sin
la reforma que se propone, quedaría fuera del alcance
de los particulares la designación de un futuro curador
en previsión de la incapacidad, toda vez que se estaría
disponiendo de los efectos que actualmente señala la
ley, acerca de la interdicción de determinada persona,
que serían (sin la reforma propuesta) necesariamente
el llamamiento que la ley hace del curador según sea
el caso.
Naturaleza jurídica
La naturaleza jurídica de la designación debe analizarse a la luz de la teoría del acto jurídico.
El Código Civil define al acto jurídico en su artículo
944 como aquellos “…actos voluntarios lícitos, que
tengan por fin inmediato, establecer entre las personas
relaciones jurídicas, crear, modificar, transferir, conservar o aniquilar derechos”.
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Es una manifestación exterior de la voluntad, bilateral o unilateral, cuyo objeto directo es engendrar un
estado, es decir, una situación jurídica permanente y
general; o por el contrario, un efecto jurídico limitado
que se reduce a la formación, modificación o extinción
de una relación de derecho.
Hay que recordar que la voluntad es el elemento
básico, tratándose del acto jurídico, pues el hombre
la manifiesta precisamente porque quiere desatar las
consecuencias establecidas por la norma jurídica.
En el momento en que una persona capaz exterioriza
su voluntad encaminada a nombrarse un propio curador
o curadores, estará configurando un acto jurídico.
Antecedentes en la legislación extranjera
Muy pocas son las legislaciones extranjeras que han
consagrado en sus textos la designación del propio tutor/
curador. Cabe recordar que para algunas legislaciones
el tutor es la persona que asiste al incapaz y el curador
es quien administra sus bienes. En la Argentina, tanto
como por ejemplo en Alemania, se llama tutor a quien se
encarga de los menores de edad y curador a quien tiene a
su cargo a las personas mayores de edad incapacitadas.
Si bien Canadá, Estados Unidos, Japón, Inglaterra,
Francia, Italia, Holanda y Bélgica son los únicos países
que contemplan disposiciones y estipulaciones para la
propia incapacidad, en ninguna de dichas legislaciones
se consagra la autodesignación de un tutor o curador
voluntario. Lo que sí prevén sus leyes son instituciones
como el testamento vital, mandato de autoprotección,
poder perdurable y fideicomiso.
Concluimos entonces que solamente en Alemania,
Suiza y España se adopta una figura análoga a la que es
objeto de regulación en el presente proyecto.
1. Alemania
A través de la Ley de Asistencia del 12 de septiembre
de 1990, este país reconoció la designación del propio
curador, también llamada “disposición de asistencia”.
Esta ley se llamó también “Reforma del derecho de
tutela y curatela para mayores de edad”, y se encuentra
vigente desde el 1º de enero de 1992.
Dicha figura tiene por finalidad proponer la persona
del asistente o curador, el tipo de asistencia que desea
y los deberes a su cargo. Consiste en la expresión de
voluntad formalizada por cualquier medio, la cual se
presenta y sustancia judicialmente, no requiriéndose la
capacidad del interesado. Toda persona que conozca de
su existencia está obligada a denunciarla.
Si tal designación causara perjuicio al presunto
incapaz, no vincula al juez, salvo en lo que se refiere a
la voluntad de excluir a persona determinada para su
desempeño como asistente.
Es importante señalar que, en la legislación que comentamos, la resolución de asistencia es independiente
de la declaración judicial de incapacidad, la una no
requiere de la otra y los efectos son muy diferentes. La
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primera puede originarse en razones psíquicas o físicas,
estas últimas cuando impiden la comunicación de la
voluntad. La solicitud de asistencia en el último caso
debe ser pedida por la propia persona “débil”.
2. Suiza
No hay legislación aplicable al caso, pero los escribanos suizos resuelven el problema mediante el otorgamiento de un testamento en el que se nombra albacea, a
quien en instrumento aparte se le otorga poder amplio
de contenido personal y patrimonial para el caso de
incapacidad por vejez, enfermedad o accidente.
Producido este estado y comprobado por el médico
de cabecera, el juez designa curador o tutor, según el
caso, a ese albacea apoderado.
Será curador si atiende los bienes del incapaz y tutor
si cuida tanto de la persona como de los bienes. Si bien
la designación es judicial, tiene como antecedente la
voluntad del interesado expresada válidamente.
3. España
La reforma del artículo 223 del Código Civil ha
supuesto el reconocimiento de un nuevo negocio jurídico unilateral del derecho de familia en virtud del
cual toda persona con capacidad de obrar suficiente y
en previsión de su futura incapacidad podrá, en documento público, concretamente en escritura pública, y
en su caso en testamento, adoptar las disposiciones
que estime pertinentes en relación tanto con su persona
como con su patrimonio (autotutela).
En definitiva, se está reconociendo al sujeto la facultad de organizar su tutela o la institución de guarda
que corresponda en caso de ser incapacitado, no sólo en
lo referente a la designación del integrante del órgano
tutelar sino en todo lo relativo a su funcionamiento,
siempre y cuando estas disposiciones sean compatibles
con las normas del Código Civil aplicables, así como
con el contenido de la sentencia de incapacitación.
Esto es así por cuanto la mayoría de las normas que
configuran el régimen jurídico de las instituciones de
guarda tienen carácter imperativo, por lo que, fuera
del ámbito reconocido expresamente a la autonomía
de la voluntad en el artículo 223 del Código Civil
–designación del integrante del órgano tutelar y previsiones de orden personal y patrimonial–, seguirá
siendo aplicable dicho régimen jurídico; de esta forma,
producida la incapacitación y designado judicialmente
el tutor/curador que corresponda según lo dispuesto por
el sujeto, el funcionamiento y desarrollo de la tutela/
curatela deberán respetar las normas imperativas del
Código Civil.
Antecedentes en la legislación nacional
El derecho vigente reconoce a toda persona capaz
su derecho a disponer o pactar libremente para el supuesto de su futura eventual incapacidad, con fuerza
vinculante para los terceros, incluido el juez. Todo ello
fundado en las siguientes normas:
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1. Legislación civil y comercial
En primer lugar, corresponde considerar que el artículo 480 del Código Civil establece que “el curador
de un incapaz que tenga hijos menores es también tutor
de éstos”. Si una persona puede designar tutor para
sus hijos menores (artículo 383, Código Civil) para
la eventualidad de su fallecimiento, y, si aceptamos
que esa designación debe ser tenida en cuenta también
para el caso de interdicción, disminución de facultades
del progenitor, debemos concluir, por aplicación de la
norma transcrita, que el otorgante tiene la facultad de
designar también para sí el propio curador, ya que éste
debe coincidir con la persona designada por él para la
tutela de sus hijos.
Por otra parte, si quien tiene hijos menores está facultado por esta interpretación para designar al propio
curador, esa facultad debe serle reconocida también
a quien no tiene hijos incapaces. No hay argumento
lógico posible que lleve a desconocer esa facultad en
ninguno de ambos.
En segundo lugar, si el artículo 383 de nuestro Código Civil permite a los padres nombrar “tutor a sus hijos
que estén bajo la patria potestad”, y el 479 del mismo
código dispone: “En todos los casos en que el padre
o madre puede dar tutor a sus hijos menores de edad,
podrá también nombrar curadores por testamento a los
mayores de edad, dementes o sordomudos”, ¿cómo no
admitir que una persona, durante su salud, no pueda
hacer lo propio consigo misma?
En tercer lugar, corresponde tener en cuenta que los
artículos 2.613, 2.715 y 3.431 del Código Civil y el artículo 51 de la ley 14.394 permiten al testador imponer
ciertas restricciones en la disposición de los bienes aun
a los herederos forzosos para después de la muerte del
testador. ¿Cómo impedir que alguien lo haga para su
propia incapacidad?
En cuarto lugar corresponde enunciar el artículo
144 del Código de Comercio. Su interpretación integrativa, funcional y teleológica admite la subsistencia
de la actuación del factor producida la incapacidad del
principal, con lo que éste tendrá asegurada la continuidad de la explotación por la persona querida e idónea
según su criterio.
2. Constitución Nacional
Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849)
Aplicable en la materia a tenor de la remisión que
efectúa el codificador civil en el régimen de la incapacidad del mayor a la incapacidad del menor (artículo
475 del Código Civil). De esta convención destacamos,
en primer lugar, su artículo 3º, que establece que es
prioritario el interés del menor. ¿Cómo no generalizar
y admitir que en materia de incapacidad es prioritario
el interés del inhábil? ¿Cómo no atender sus deseos y
preferencias enunciados durante su salud? El artículo
7º de esa convención establece que el niño tiene derecho a ser cuidado por sus padres. ¿Cómo no admitir,
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igualmente, que el incapaz mayor tiene derecho a ser
cuidado por aquella persona en quien él tiene puestos
sus afectos o depositada su confianza y que él mismo
designó durante su salud?
También puede invocarse el artículo 12, que establece: “1) Los Estados partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afecten al niño, en función de la edad y madurez
del niño. 2) Con tal fin, se dará en particular al niño
oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento
judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas de
procedimientos de la ley nacional”. Entre otros artículos pueden mencionarse el 14, 16, 18 y 20.
Declaración Universal de los Derechos Humanos
El artículo 1º señala: “Todos los seres humanos nacen libres […]”. Esa libertad debe ser respetada, y si
bien debemos admitir que “las personas que por causa
de enfermedades mentales no tengan aptitud para dirigir su persona o administrar sus bienes” (artículo 141,
Código Civil) necesitan de alguien que sustituya esa
incapacidad de hecho para ejercer su libertad (artículo
468, Código Civil), no es menos cierto que, en ese caso,
debemos respetar acabadamente la voluntad del actual
insano que ha exteriorizado durante su salud, en tanto y
en cuanto no varíen las circunstancias a las cuales esa
declaración ha de ser aplicada.
El artículo 3º de esta declaración establece: “Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.
Si tenemos en cuenta también que el artículo 25,
apartado 1, reconoce el derecho de las personas “a
un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y
el bienestar, en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales
necesarios”, podemos concluir que el derecho de toda
persona capaz a dictar disposiciones y a estipular
para su incapacidad tiene raigambre constitucional,
reconocida en los artículos 33 y 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Derechos implícitos
Refiriéndose al artículo 33 de la Constitución Nacional, Lemon –El amplio espectro de interpretación de la
Constitución Nacional, “La Ley Actualidad”, 11/5/95–
sostiene que ha de tomarse en cuenta todo el repertorio
de aquellos derechos denominados implícitos, entre los
que enumera “los que proporciona el deber ser ideal
del valor justicia […] los que proporciona la ideología
de la Constitución […] los que proporciona el artículo
33 (base formal) […] los que proporcionan los tratados
internacionales sobre derechos humanos, y los que proporcionan las valoraciones sociales progresivas”.
Todas las normas invocadas precedentemente justifican que el régimen previsto en el artículo 626 y
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concordantes del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación –que impone la intervención de un abogado de la matrícula como curador ad litem durante
la sustanciación del proceso de insania– se encuentre
modificado implícitamente, y que el juez se encuentra
impedido de nombrarlo cuando el propio denunciado,
durante períodos insospechados de capacidad, ha
exteriorizado su voluntad de que ese cargo lo ejerza
determinada persona de su confianza.
Nuestro proyecto
En primer lugar, entendemos que debe introducirse
esta figura en el título XIII, capítulo I, de nuestro Código Civil, por cuanto se trata de la curatela de incapaces
mayores de edad. Descartamos la figura del contrato
de mandato, por cuanto el mismo evidentemente tiene
su ámbito de aplicación durante la capacidad del mandante. ¿A quién le rendiría cuentas el mandatario si el
mandante ya no tiene discernimiento, intención ni voluntad? Ese es el motivo por el cual Vélez certeramente
dispuso en el artículo 1.963 que el mandato se acaba
con la incapacidad del mandante.
En cuanto a la capacidad necesaria para su otorgamiento, se requiere capacidad de obrar suficiente, por
lo que, en principio, la tienen los mayores de edad no
incapacitados; aunque también debería hacerse extensible esta facultad al menor emancipado.
La designación deberá hacerse por escritura pública
como forma ad solemnitatem. Sin duda es la escritura
pública el medio más idóneo porque supone, además
de la fe pública, un asesoramiento integral respecto del
alumbramiento de un acto válido, dotado de fecha cierta, que le permitirá al juez interviniente ante cualquier
duda juzgar sobre la aptitud suficiente del otorgante
y que, a su vez, presupone un juicio de capacidad de
parte del autorizante, quien debe condicionar su intervención a aquélla, ya que no hay acto jurídico posible
si éste no es voluntario, o sea, si no es realizado con
intención, libertad y discernimiento. En virtud de la
delicada materia de que se trata, las solemnidades de
la escritura pública garantizarán el andamiento de este
documento, el que muy probablemente cobrará efectos
en una realidad muy distinta de la del momento de su
otorgamiento.
Se prevé la posibilidad de nombrar uno o más curadores y designar sustitutos de todos ellos, así como
excluir a las personas que el capaz devenido en incapaz,
no quiera que, en virtud del llamamiento de la ley, sea
designado su curador. En el mismo acto se deberán
establecer las reglas sobre la aceptación de la designación, como su actuación y su posible sustitución. La
designación es vinculante para el juez, quien sólo podrá
designar a una persona diferente –es decir, siguiendo
el orden previsto por el Código Civil en los artículos
476 y subsiguientes– en dos casos: 1) cuando ni los
titulares ni los sustitutos puedan o quieran aceptar, 2)
cuando los propuestos estén alcanzados por alguna
causal de remoción prevista en el Código Civil para
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los curadores (a los que se les aplica por remisión del
régimen de los tutores). Sin embargo, será imperante
para el juez la imposibilidad de designar a la persona
que fue excluida por el incapaz.
El contenido de esta curatela no está regulado, con
lo cual, si bien será de aplicación todo lo que el Código
Civil dispone en esta materia, se establece que en el
instrumento de designación deben estipularse normas
relacionadas con la aceptación, la actuación del curador
y hasta la sustitución de los curadores propuestos, cuya
complejidad y extensión dependerán en gran medida
de la personalidad del eventual futuro incapaz y sus
conocimientos jurídicos o técnicos y del adecuado asesoramiento de los escribanos intervinientes y, eventualmente, de abogados a quienes recurra el otorgante.
También se permite en la escritura pública, y en
previsión de una futura incapacidad, realizar estipulaciones sobre la propia salud, ello en tanto lineamiento
de la futura curatela. Sin ser taxativos, podemos en
forma amplia señalar que las prescripciones sobre la
propia curatela pueden abarcar: a) la designación del
curador, su o sus sustitutos, el rechazo o exclusión a
la designación de persona determinada, mecanismos
de sustitución por el suplente, actuación conjunta, simultánea o indistinta de varios curadores, etcétera; b)
la enunciación de directivas en cuestiones que hacen
a la propia persona y a su patrimonio; y c) decisiones
relativas a la salud y los tratamientos médicos, preventivos y paliativos que desea recibir y/o los que rechaza
el otorgante, siempre que no constituyan prácticas
eutanásicas.
Debemos tener presente que, en virtud del artículo
19 de nuestra Constitución Nacional, no es necesario
fundamentar la utilización de esta figura ni su contenido. Así lo dispuso la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en abril de 1993, en el caso “Bahamondes”,
señero en el tema, que puntualmente dijo: “…vida y
libertad forman la infraestructura sobre la que se fundamenta la prerrogativa constitucional que consagra el
artículo 19 de la Constitución Nacional…” (del voto de
los doctores Rodolfo C. Barra y Carlos S. Fayt); “…El
artículo 19 de la Constitución Nacional otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar
libremente las decisiones fundamentales acerca de su
persona sin interferencia del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de
terceros…” (del voto de los doctores Augusto César
Belluscio y Enrique Santiago Petracchi); “…El hombre
es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto
fin en sí mismo […] su persona es inviolable […] los
restantes valores tienen siempre carácter instrumental…” (del voto de los doctores Rodolfo C. Barra y
Carlos S. Fayt).
Por último, entendí conveniente contemplar en el
presente proyecto, la curatela que surge del artículo
12 del Código Penal, ya que no se advierten, al menos
prima facie, razones por las cuales una persona que

prevé pueda ser condenada por un delito, no pueda
designar su propio curador.
Conclusión
La protección de personas mayores o incapacitadas
es un tema que no ha planteado hasta ahora demasiadas dificultades en la práctica jurídica; sin embargo,
el imparable envejecimiento de la población, con un
correlativo aumento de las enfermedades degenerativas como el mal de Alzheimer, así como el aumento
de determinadas toxicomanías y los mismos avances
técnicos de la medicina, que permiten mantener por
más tiempo la vida, hacen que sea fácil vaticinar que
en un plazo no muy largo se planteen situaciones que
reclamen una respuesta jurídica adecuada.
Son varias las legislaciones que han optado por introducir soluciones novedosas en sus ordenamientos,
con la finalidad de conseguir una adecuada protección
para los mayores.
Señor presidente, en definitiva el presente proyecto
apunta a trazar soluciones que permitan atender en
un aspecto trascendente la protección operativa de
los adultos ante la eventual futura incapacidad, por
lo que, si los señores legisladores me acompañan en
este proyecto de reforma del Código Civil, podremos
dar una respuesta válida, justa y adecuada a la nueva
realidad que enfrentamos, cumpliendo en lo específico
con la manda contenida en el artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-233/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-93/06, por el cual se modifica el régimen de nacionalidad argentina.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 6 y caducó el 28 de febrero de
2008.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Del objeto de la ley. La atribución,
otorgamiento y pérdida de la nacionalidad argentina se
rige por las disposiciones de la presente ley.
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Art. 2º – De la nacionalidad natural. Son argentinos
nativos los nacidos en:
a) El territorio de la República Argentina, sus
aguas jurisdiccionales o su espacio aéreo;
b) En las legaciones sedes de las representaciones
diplomáticas de la Nación;
c) En buques y aeronaves de guerra argentinos;
d) En alta mar o zona internacional, sus respectivos espacios aéreos en buques y aeronaves bajo
pabellón argentino.
No son considerados argentinos aquellos nacidos
en el territorio nacional cuyos padres presten servicios
en el Servicio Exterior de un país extranjero o en un
organismo internacional y la legislación del país de
origen de cualquiera de sus progenitores les otorgue la
nacionalidad de los mismos.
Art. 3º – De la nacionalidad por opción. Son argentinos por opción los nacidos en el extranjero de padre o
madre argentino, cuando cualquiera de los progenitores
formule la petición de conformidad con las normas de
la presente ley hasta la edad de dieciocho años, y con
posterioridad a dicha edad cuando el propio interesado
formule la opción, sin límite de edad.
Art. 4º – Del procedimiento para la obtención de
la nacionalidad por opción. Para la obtención de la
nacionalidad por opción en el caso de los menores
de dieciocho años de edad, se requiere que el o los
progenitores argentinos nativos o por opción soliciten
la misma ante el juez federal con competencia en el
domicilio del interesado o ante la autoridad consular
correspondiente si residiere en el extranjero, debiendo
acreditar su condición de argentino nativo, denunciar
el lugar de nacimiento del menor, su nacionalidad original si la tuviere y acreditar el vínculo, para lo cual
debe presentar documentación suficiente del lugar de
nacimiento legalizada por autoridad consular de la
República.
Cuando se gestione la nacionalidad por opción
en forma personal, el peticionario debe acreditar la
condición de argentino nativo o por opción de alguno
de sus progenitores, su vínculo en igual forma que
la prevista en el párrafo precedente y ser mayor de
dieciocho años.
El trámite previsto en el presente artículo no está
sujeto a solemnidad alguna, es gratuito y no requiere
patrocinio letrado, aplicándose en lo pertinente el
procedimiento reglado para la adquisición de la nacionalidad por naturalización.
Art. 5º – De la nacionalidad por naturalización. Son
argentinos naturalizados, los extranjeros que hubieren
obtenido la nacionalidad argentina de conformidad
con la legislación vigente y los que la obtuvieren en
el futuro de conformidad con las disposiciones de la
presente ley.
Art. 6º – De los requisitos para adquirir la nacionalidad por naturalización –régimen general–. Los
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extranjeros pueden adquirir la nacionalidad argentina,
cuando acrediten lo siguiente:
a) Ser mayores de dieciocho (18) años de edad;
b) Tener más de dos (2) años de residencia legal
y continua en la República Argentina;
c) Tener nociones elementales del idioma nacional;
d) Conocer de manera elemental los derechos y
garantías de nuestra Constitución Nacional así
como los deberes que la misma le impone a los
argentinos en defensa de las instituciones de
la República;
e) Prestar juramento de lealtad a la Nación, su
Constitución y leyes, así como también renunciar a la obediencia y fidelidad a otro Estado.
Art. 7º – Excepciones al régimen general para
adquirir la nacionalidad por naturalización. También
pueden adquirir la nacionalidad argentina los extranjeros con residencia legal en la República Argentina,
sin requisito de tiempo mínimo, siempre que acrediten
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Tener cónyuge o hijo argentino nativo;
b) Haber prestado servicios en defensa de la
Nación en acciones de guerra o servido a las
fuerzas armadas argentinas;
c) Haberse desempeñado con honradez en territorio nacional en un empleo público nacional,
provincial o municipal por espacio de más de
un año.
Art. 8º – Impedimentos para la adquisición de la
nacionalidad por naturalización. Son causales de
impedimento para adquirir la nacionalidad por naturalización las siguientes:
a) Estar sometido a proceso en el país o en el
extranjero por delito doloso previsto en la
legislación penal argentina, hasta no ser desvinculado definitivamente de la causa;
b) Haber sido condenado en el país o en el extranjero por delito doloso con pena privativa
de la libertad mayor de tres (3) años, salvo que
la misma hubiere sido cumplida y hubieren
transcurrido más de cinco (5) años;
c) Haber sido condenado en el país por la comisión de alguno de los delitos previstos en el
libro segundo, título IX del Código Penal.
Art. 9º – De la autoridad competente para otorgar la
nacionalidad por naturalización. Los tribunales federales con jurisdicción en el domicilio del peticionario son
competentes para conocer en los procesos de obtención
de la nacionalidad por naturalización.
Art. 10. – Del procedimiento para adquirir la nacionalidad por naturalización. Para la obtención de la
nacionalidad por naturalización, al proceso se aplican
las disposiciones contenidas en la presente ley y en el
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Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El
procedimiento es gratuito y no requiere solemnidad
alguna y su impulso es de oficio por el tribunal, sin
perjuicio del que pueda ejercer el interesado. En el
supuesto de que el peticionario se presente sin patrocinio letrado, éste será asistido en tal condición
por el Defensor Público de Menores e Incapaces que
corresponda intervenir de conformidad con el tribunal
interviniente.
El procedimiento debe ajustarse a lo siguiente:
a) Del peticionario: la presentación debe ser formulada por escrito, indicando claramente su
nombre y apellido paterno y materno, domicilio real en el país, tiempo de residencia legal,
lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad de
origen.
  La nacionalidad de origen y los datos filiatorios se deben acreditar por alguno de los
siguientes medios: certificado de nacimiento
visado por autoridad consular argentina o pasaporte del país de origen visado por autoridad
consular argentina o documento nacional de
identidad o cédula de identidad otorgada por
la Policía Federal Argentina.
		   La residencia legal y su antigüedad se deben
acreditar mediante certificación de la documentación migratoria de ingreso al país, otorgada
por la Dirección Nacional de Migraciones.
		 En caso de impedimento material para la
obtención de la documentación requerida, se
admitirá, a criterio del tribunal interviniente,
prueba supletoria suficiente, la que se sustanciará en el mismo expediente;
b) Del tribunal: el juez que reciba el trámite,
dentro de los tres (3) días de efectuada la presentación y a los fines de la acreditación de las
condiciones requeridas para la obtención de
la nacionalidad por naturalización, de oficio
requerirá informes a la Dirección Nacional de
Migraciones; a la Policía Federal Argentina;
al Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y a cualquier otro organismo
nacional, provincial o municipal que a tenor
de las constancias del expedientes resultara
procedente;
c) De la sentencia: la sentencia otorgando o
denegando el pedido de nacionalización debe
dictarse dentro del término de noventa (90)
días de iniciado el trámite y cuando estuviere
concluida la prueba informativa que se hubiere
proveído.
		   La sentencia que se dicte acordando la nacionalidad por naturalización debe ser publicada
en el Boletín Oficial por un día y se notificará
al Registro Nacional de las Personas y a la
Cámara Nacional Electoral.
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		 Una vez dictada la sentencia y prestado el
juramento de ley ante el juez otorgante, el
peticionario deberá presentar testimonio de la
sentencia ante la oficina del Registro Nacional
de las Personas de su domicilio a los fines de
la obtención de la documentación que acredite
la condición de argentino naturalizado, trámite
este que deberá realizarse dentro del plazo de
ciento ochenta (180) días de prestado el juramento de fidelidad, bajo pena de caducidad de
la naturalización.
Art. 11. – De la pérdida de la nacionalidad adquirida por naturalización. El argentino naturalizado pierde
la nacionalidad por:
a) Haber ocultado hechos o circunstancias que
de haber sido conocidos hubieran impedido
acceder a la nacionalidad por naturalización;
b) Incumplir la obligación que impone el artículo
21 de la Constitución Nacional;
c) Haber sido condenado por la comisión de un
delito tipificado en el libro segundo, título IX,
capítulo I del Código Penal;
d) Realizar actos que importen el ejercicio de su
nacionalidad de origen dentro del territorio
nacional, sin que medie autorización del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 12. – De la readquisición de la nacionalidad.
La nacionalidad podrá ser readquirida a pedido del interesado y siempre que hubiere desaparecido la causal
que motivó su pérdida y luego de haber transcurrido
cinco (5) años de la efectiva pérdida de la misma. En el
caso previsto en el artículo 8º, inciso c), la nacionalidad
podrá ser readquirida habiendo transcurrido cinco (5)
años desde la fecha de cumplimiento de la condena.
Art. 13. – De la autoridad competente para entender
en la pérdida y readquisición de la nacionalidad. Es
competente para entender en los trámites de pérdida
y readquisición de la nacionalidad el juez federal con
competencia de conformidad con el domicilio del infractor o el del lugar del hecho que constituyere causa
para la pérdida de la nacionalidad, a excepción de la
causal contenida en el artículo 11, inciso c), la que será
dispuesta como accesoria de la condena por el tribunal
que interviniere en el proceso penal.
La acción de pérdida de la nacionalidad, puede ser
promovida por cualquier interesado o el procurador
fiscal competente y tramita por vía sumarísima.
Art. 14. – De los trámites en curso. Las disposiciones de la presente ley son de aplicación a los procesos
de solicitud de naturalización y opción en trámite.
Art. 15. – De la vigencia de la ley. La presente ley
comenzará a regir a partir de los noventa días de la
fecha de su publicación.
Art. 16. – Derógase la ley 346.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atento lo establecido en el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación, y lo
normado en la ley 13.640 y sus modificatorias, el proyecto de ley S.-171/04, presentado por el suscrito el 8
de marzo de 2004, ha perdido estado parlamentario.
El referido proyecto tenía por finalidad adecuar la
legislación en materia de nacionalidad a las previsiones
de la Constitución Nacional reformada en 1994.
Entendiendo que la propuesta legislativa resulta
necesaria, es que con modificaciones que enriquecen
la iniciativa original, vuelvo a presentar un proyecto de
ley para regular la nacionalidad, que a mi criterio recepta los principios introducidos por el Constituyente en el
artículo 75, inciso 12, de la Constitución Nacional.
La vigente ley 346 de 1869, modificada por la ley
21.610, que tuvo sucesivas derogaciones y restablecimientos de vigencia, a mi criterio debe ser sustituida
por una nueva norma que establezca un régimen de
nacionalidad en “beneficio de la argentina”, de conformidad con el nuevo texto constitucional.
En atención a la naturaleza del tema, a los nuevos
aportes receptados en los últimos años y en especial a
los estudios llevados a cabo por la Cancillería de la República Argentina y las conclusiones de las I Jornadas
sobre el Régimen Jurídico de la Nacionalidad Argentina celebradas en el mes de noviembre de 2002 y que
fueran organizadas por el Instituto del Servicio Exterior
de la Nación, a continuación desarrollo los principales
fundamentos de esta iniciativa legislativa.
I. Nacionalidad y ciudadanía. Sus antecedentes en el
derecho argentino
Desde los comienzos de nuestra Organización Nacional, los términos nacionalidad y ciudadanía, han
generado una fuerte polémica por el uso equívoco de
ambos vocablos, uso este que si bien quiso ser enmendado por el constituyente de 1994, al no modificarse
la parte dogmática de la Constitución, continúa siendo
equívoco en muchos artículos de la misma.
La ciencia política desde siempre diferenció ambos
vocablos, pues desde la polis griega y fundamentalmente en la antigua Roma, existían diferencias sustanciales
entre la condición de nacional y ciudadano, siendo esta
última el elemento calificador y atributivo de especiales
derechos en dichas sociedades, correspondiendo los
derechos civiles y políticos a los cives.
Gramaticalmente, ciudadano es el habitante que tiene
derechos políticos y que los ejercita en el gobierno del
país, y nacional define al natural de una nación, en contraposición con el extranjero y, por ende, nacionalidad
es el estado propio de la persona nacida o naturalizada
en una nación, conforme así lo define el Diccionario
de la Lengua Española, por lo que el uso equívoco que
emana de la Constitución de 1853 fue la fuente de un
debate que excedió el marco doctrinario para adentrarse
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en el derecho positivo y aun en pronunciamientos de
la Corte Suprema.
Algunos constitucionalistas entienden que la Constitución utiliza ambos términos como sinónimos y
otros le atribuyen significados diferentes, sin perjuicio
de lo cual prevalecen los primeros, pues de la simple
lectura del texto constitucional resulta evidente que en
la mayoría de las disposiciones ambos vocablos están
empleados en forma indistinta.
Analizando los antecedentes nacionales en la materia, vemos que la primera ley de nacionalidad y ciudadanía data de 1857; la ley 145 definió a los argentinos
como aquellos nacidos en el territorio y los extranjeros
naturalizados, y ciudadanos eran los argentinos mayores de 21 años, vale decir, con derechos políticos,
admitiendo que los hijos de extranjeros nacidos en el
país optaran por la nacionalidad de sus padres; vale
decir que esta ley receptaba claramente el principio
del ius sanguinis.
La reforma constitucional de 1860, modificó el artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853, en el
que se hacía referencia a leyes de ciudadanía natural,
estableciendo una sinonimia de dichos términos con los
de nacionalidad, y esta sinonimia fue la que se mantuvo
hasta nuestros días.
La ley 346 de 1869, que se denomina de ciudadanía,
se refiere en el título I a los argentinos y en el título II a
los ciudadanos por naturalización, y también menciona
a la ciudadanía de origen, utilizando una técnica legislativa confusa derivada de la sinonimia constitucional,
entendiéndolo así la Corte Suprema de Justicia en el
caso “Emilia Mayor Salinas” (“Fallos”, 147-282), sin
perjuicio de lo cual es unánime la aceptación que dicha
ley legisla en materia de nacionalidad.
A resultas de la nueva Constitución de 1949 se
sancionó la ley 14.354, de nacionalidad y ciudadanía
–en la que se introduce una clara diferenciación entre
ambos institutos–, se eliminó la figura del argentino
por opción, y legisló sobre la “ciudadanía argentina”
como un atributo de la nacionalidad, implicando ello
el goce de los derechos políticos, también se legisló en
materia de naturalización voluntaria y automática. Es
de destacar que las circunstancias históricas dan cuenta
de que en el año 1949 nuestro país recibía grandes
cantidades de inmigrantes.
Al derogarse la ley 14.354 por el decreto ley
14.194/56 y reinstalarse la Constitución de 1853, se
restableció la vigencia de la ley 346, la que obviamente
requería una reforma que actualizara su contenido, lo
cual ocurrió muchos años después con la sanción de la
ley 21.610, que luego fue derogada por una ley de facto
que modificó el régimen en forma integral, como fue la
ley 21.795 denominada Ley General de Nacionalidad
y Ciudadanía, suprimiéndose en esta última norma la
nacionalidad por opción e introduciéndose la diferenciación entre los institutos de la nacionalidad y de la
ciudadanía. Esta reforma receptó claramente y en forma
exclusiva el principio del ius soli.
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Con el advenimiento de la democracia, se restableció la vigencia de la ley 346, al ser derogada la ley de
facto 21.795 por la ley 23.059, y pese a la existencia
de diversas iniciativas parlamentarias, presentadas en
los últimos veinte años, hasta la fecha las mismas no
han prosperado en su trámite parlamentario.
II. La nacionalidad en la Constitución Nacional
Adentrándonos en el análisis de nuestra Constitución Nacional, verificamos que la utilización de los
vocablos nacionalidad y ciudadanía son empleados
indistintamente, pues en nuestra Constitución se habla
de ciudadanía en los artículos 20, 21, 48 y 126 y de ciudadano en los artículos 8º, 20, 21, 36, 39, 55, 87, 89 y
116, resultando verdaderos sinónimos de nacionalidad
y nacional o argentino, y en algún caso, como el del
artículo 8º, la utilización del vocablo ciudadano quiere
significar habitante o vecino y, más específicamente,
cuando la Constitución Nacional habla del ejercicio de
la ciudadanía al que se hace referencia en los artículos
48 y 55, indubitadamente quiere significar el goce de
los derechos políticos.
La original Constitución de 1853 preveía en su
artículo 64, inciso 11, la atribución al Congreso de la
Confederación de la potestad de dictar las leyes sobre
“nacionalidad”, sin sujetar la acción del Congreso a
ningún tipo de limitación, cosa muy diferente del criterio adoptado en 1860 e inclusive del ahora adoptado
con la reforma de 1994. Ello fue tan así que la primera
ley de nacionalidad sancionada en 1857 aceptaba como
principio para atribuir la nacionalidad el de la de los
padres, vale decir receptaba claramente el principio
del ius sanguinis.
Con la reforma constitucional de 1860 del artículo
67, inciso 11, el Constituyente limitó la potestad del
Congreso al receptar con claridad el principio del ius
soli –la atribución de la nacionalidad por el lugar de
nacimiento–.
La introducción de la nacionalidad por opción
que realiza la ley 346 fue tildada de inconstitucional
por eminentes tratadistas, resultando explicable este
instituto a la luz de las especialísimas razones que
dieron origen al texto del artículo 76 de la Constitución Nacional –hoy artículo 89–, pues resulta evidente
que la nacionalidad por opción, constituye una clara
excepción del ius soli.
Adentrándonos en la reforma de 1994, se advierte
que el constituyente sustituyó el término ciudadanía por
nacionalidad en lo que fuera el viejo texto del artículo
67, inciso 11, actual artículo 75, inciso 12, procurando
separar el concepto de nacionalidad del de ciudadanía,
sin perjuicio de lo cual, la sinonimia sigue vigente al
no modificarse el resto de los términos usados indistintamente por la Constitución.
El nuevo artículo 75, inciso 12, de la Constitución
impone al Congreso el dictado de una ley para la Nación sobre naturalización y nacionalidad “…con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción
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en beneficio de la argentina…”, dándose cabida con el
nuevo texto a la posibilidad de atribuir la nacionalidad
tanto aplicando el principio del ius soli como el del
ius sanguinis.
A fin de clarificar los términos usados en estos
fundamentos y en el proyecto de ley que se presenta,
siguiendo a Bielsa, entiendo ajustado conceder que
nacionalidad “es la situación jurídica del individuo
frente al Estado al que pertenece por nacimiento o
nacionalización”, mientras que la ciudadanía “es un
estatus jurídico-político formado por derechos que
sustancialmente se ejercen para formar los poderes
políticos del Estado, es decir para participar ya como
elector, ya como elegido. Es una capacidad de goce
y ejercicio de derechos políticos…” (Rafael Bielsa,
Derecho constitucional, página 145).
A mi entender, es claro que la reforma de 1994,
cuando habla de nacionalidad lo hace en relación al
vínculo existente entre los nacidos en este suelo con
la República, así como al de los extranjeros que se
radiquen y pretendan obtenerla –naturalización– y al
vínculo de los descendientes de nacionales que optaren
por mantener la nacionalidad de sus padres, que ahora
cuenta con previsión constitucional expresa.
III. La ley 346. Principios del ius soli y del ius sanguinis
La ley del 1º de octubre de 1869, por razones especialísimas que se dieron en la Organización Nacional
y con fundamento en la excepcional norma del original
artículo 76 de la Constitución Nacional, quiebra el
principio del ius soli consagrado expresamente en el
viejo artículo 67, inciso 11, de la Constitución de 1853
–reformada en 1860– y legisló en materia de nacionalidad argentina por opción, que hoy vuelve a tener
plena actualidad a la luz de la reforma constitucional
de 1994.
La ley 346 técnicamente es de nacionalidad, pero
utiliza la terminología de ciudadanía como equivalente,
sin perjuicio de que de su lectura queda absolutamente
claro que no se ocupa de quienes ejercen los derechos
políticos –los ciudadanos–, cuestión ésta prevista en
otras normas legislativas –Código Electoral Nacional,
Ley de Partidos Políticos, etcétera–.
Esta ley sin perjuicio de las sucesivas derogaciones
y restablecimientos y aun modificaciones, necesita ser
modificada no sólo para sustituir la terminología heterogénea que contiene sino para plasmar adecuadamente
la manda del artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional modificada en 1994.
La ley 346 consagra el principio de la nacionalidad
natural –ius soli– (conf. artículo 76, inciso 12, de la
CN), pero evidentemente tiene excepciones, como
son los nacidos fuera del país hijos de quienes presten
servicios oficiales para los gobiernos nacional, provincial y municipal o en organismos internacionales
(leyes 12.951, 17.692 y 20.957), al igual que los hijos
de representantes del Servicio Exterior o funcionarios
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de un Estado extranjero, cuya legislación prevea que
adquieren la nacionalidad de sus padres. Se consagra
el derecho de opción para hijos de argentinos nacidos
en el extranjero, opción esta que una gran parte de la
doctrina en su momento tildó de inconstitucional, por
violentar el principio de nacionalidad natural –ciudadanía según el texto constitucional– que imponía el
artículo 67, inciso 11, de la CN reformado en 1860,
pues como lo sostenía Linares Quintana, el derecho
a la nacionalidad por la descendencia es la aplicación
del ius sanguinis.
La previsión normativa de la nacionalidad por opción en la ley de 1869 tenía como sustento jurídico y
político incorporar a la vida nacional la reinserción de
los argentinos emigrados en las luchas de la Organización Nacional y a sus hijos y de alguna manera los
asimiló a los nacidos en el territorio nacional, por lo
que la nacionalidad argentina por opción incorporada
en dicha ley era una excepción.
Al restablecerse nuevamente la vigencia de la ley
346, el decreto nacional 3.213 del 28 de septiembre
de 1984, reglamentó la citada ley y la adecuó a las
exigencias actuales, sin perjuicio de lo cual en muchos
aspectos tal norma excede el marco reglamentario
para adentrarse en cuestiones de fondo que son de la
competencia del Congreso Nacional. Ello no sólo surge
del articulado, sino de los propios considerandos en los
que se expresa que tal decreto tiene por fin “…aclarar
y complementar sus preceptos”.
IV. La necesidad de dictar una nueva ley de nacionalidad que se adecue en plenitud a la reforma
constitucional de 1994
Al incorporarse al texto constitucional la nacionalidad por opción parecería que ahora no existiría ningún
reparo en relación con el principio de nacionalidad
nativa por opción incorporado en la ley 346, pues
ahora se nos impone mantener el principio general del
ius soli en cuanto a la atribución de la nacionalidad
a los nacidos en el territorio nacional, pero a su vez
implementar también en plenitud el principio del ius
sanguinis incorporado expresamente en el texto constitucional, deben coexistir ambos y estar legislados en
beneficio de la Argentina.
Atento la vigencia de ambos modos de adquirir la
nacionalidad que aparecerían contradictorios, entiendo
que constituye un deber del legislador dictar una norma
que delimite el funcionamiento de ambos principios
para la atribución de la nacionalidad argentina con
claridad jurídica.
Hoy no somos un país de inmigración –como ocurrió
en las últimas dos centurias–, sino que lamentablemente, somos un país con una fuerte emigración de
argentinos, que se han visto expulsados por la crisis
económico-social, por lo que el principio del ius sanguinis incorporado a la Constitución Nacional, debe
servir para reconocer esa realidad y adaptarla a los
tiempos presentes y futuros en resguardo del interés
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nacional, y allí debe apuntar la articulación adecuada
de ambos modos de atribución de la nacionalidad.
En abono de la necesidad de avanzar en la reforma
de la actual legislación, entiendo que también debe ser
objeto de análisis el contenido de los tratados internacionales incorporados a la Constitución, que tienen
previsiones expresas en materia de nacionalidad:
a) Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: en su artículo 19 determina: “Toda persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le
corresponda y el de cambiarla, si así lo desea, por la de
cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela”.
b) Declaración Universal de Derechos Humanos: en
su artículo 15 dispone: “1. Toda persona tiene derecho
a una nacionalidad. 2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de
nacionalidad”.
c) Convención Americana sobre Derechos Humanos: en su artículo 20 dispone: “1. Toda persona tiene
derecho a una nacionalidad. 2. Toda persona tiene
derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio
nació si no tiene derecho a otra. 3. A nadie se privará
arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a
cambiarla”.
d) Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales: en su artículo 2º, apartados 2 y
3, dispone: “2. Los Estados partes en el presente pacto
se comprometen a garantizar el ejercicio de derechos
que en él se enuncian, sin discriminación alguna por
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición
social. 3. Los países en vías de desarrollo, teniendo
debidamente en cuenta los derechos humanos y su
economía nacional, podrán determinar en qué medida
garantizarán los derechos económicos reconocidos en
el presente pacto a personas que no sean nacionales
suyos”.
e) Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer: en su
artículo 9º, dispone: “1. Los Estados partes otorgarán
a las mujeres iguales derechos que a los hombres
para adquirir, cambiar o conservar su nacionalidad.
Garantizarán en particular, que ni el matrimonio con
un extranjero ni el cambio de nacionalidad del marido
durante el matrimonio cambien automáticamente la
nacionalidad de la esposa, la conviertan en apátrida o
la obliguen a adoptar la nacionalidad del cónyuge. 2.
Los Estados partes otorgarán a la mujer los mismos
derechos que al hombre con respecto a la nacionalidad
de sus hijos”.
f) Convención sobre los Derechos del Niño: en su
artículo 7º, dispone: “1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde
que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en
la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser
cuidado por ellos”; en su artículo 8º, “1. Los Estados
partes se comprometen a respetar el derecho del niño
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a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares de conformidad con
la ley sin injerencias ilícitas”.
También se considera pertinente hacer notar que la
necesidad de adecuar la legislación en la materia ha
sido expuesta por la Cancillería a través de la Dirección General de Asuntos Consulares, atento que ahora
las autoridades consulares en el exterior “otorgan la
nacionalidad argentina al hijo de un argentino nacido
en el exterior”, en lo que si bien parece un acto administrativo más, implica plasmar el vínculo más importante de una persona con su país, actividad esta que
hoy adquiere gran relevancia, producto del fenómeno
migratorio de los últimos años.
V. El proyecto de ley
La norma proyectada no se aparta de sus precedentes
ni de la Constitución, plantea legislar exclusivamente
en materia de nacionalidad, pues la ciudadanía ya se
encuentra suficientemente reglada en las leyes que
reglamentan el ejercicio de los derechos políticos, derechos estos que son una consecuencia de la nacionalidad
de origen o adquirida por opción o naturalización.
Ante la nueva realidad que presenta nuestro país, en
la que cientos de miles de argentinos se han radicado
en otros países, y ya tienen descendencia nacida en el
extranjero, es que ante la posibilidad que brinda el nuevo texto constitucional, la presente iniciativa propugna
atribuir la nacionalidad por descendencia no limitada
exclusivamente a los hijos de argentinos nativos, vale
decir no limitada a la primera generación.
Luego de la reforma constitucional, el sistema que
ahora impera no es estrictamente el ius soli, pues se
prevé la adquisición de la nacionalidad por el principio
de la descendencia, y en función de ello hemos receptado los precedentes e incluido el modo de adquirir la
nacionalidad por opción no sólo limitado a los hijos
de argentino o argentina nativos –sin discriminar el
sexo del progenitor– sino la transmisión de la nacionalidad por la descendencia más allá de la primera
generación, pues expresamente hemos previsto que
la nacionalidad por opción puede adquirirse por la
condición de hijo de argentino/a nativa o por opción,
por lo que un descendiente de argentino que hubiere
adquirido la nacionalidad ejercitando el derecho de la
opción, también puede transmitir dicha nacionalidad a
sus descendientes.
Tal criterio se fundamenta en que la manda constitucional de legislar en beneficio de la argentina, hace
que sea posible perfeccionar los mecanismos para posibilitar la reinserción nacional de los descendientes de
argentinos nacidos en el extranjero que han emigrado,
pero que mantienen vigoroso el vínculo con la Nación,
su cultura y raíces, y por ende el derecho positivo debe
otorgarles la posibilidad de mantener la vinculación
más importante entre una persona y un Estado, que
es la nacionalidad, manteniendo viva la pertenencia
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a la comunidad nacional de tales descendientes de
argentinos.
Así también y en virtud de la eliminación del servicio militar obligatorio del derecho positivo nacional y
ante una necesaria limitación de las causales de adquisición de la nacionalidad por naturalización previstas
en la norma –sobre las que en la última década hemos
tenido sonados casos– que hoy no guardan congruencia
con la situación política y social de la Nación, es que
también entiendo que procede modificar los criterios
contenidos en la ley 346, pues el establecimiento de
nuevas industrias o introducir una invención útil, ser
empresario o constructor de ferrocarriles en cualquiera
de las provincias, habitar o poblar el territorio nacional
en líneas de frontera, ejercer la docencia, etcétera, no
se condice con nuestra realidad actual.
De conformidad con lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales, hoy no cabe duda
de que la nacionalidad es un derecho humano básico
y esencial por el que una persona pertenece a una comunidad determinada y lo liga con una determinada
organización política, teniendo un aspecto positivo
y otro negativo. El positivo de cada país ampara al
individuo en el marco de las relaciones internas e internacionales al establecer a través de su nacionalidad
su vinculación con un Estado determinado, y el aspecto
negativo, impide la privación de su nacionalidad en
forma arbitraria, por lo que su regulación en beneficio
de la República Argentina y de su comunidad, resulta
un imperativo.
Señor presidente, en definitiva propongo la sanción
de una norma adecuada a los tiempos y a la reforma de
la Constitución Nacional, y que dé respuestas claras a
uno de los aspectos esenciales de la vinculación entre
los habitantes de la Nación y ésta, por lo que solicito
a mis pares el acompañamiento a esta iniciativa legislativa.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-234/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-3.732/06, por el cual se modifica el artículo 118 de
la ley 17.418 de seguros, respecto de la eliminación del
domicilio de la aseguradora como factor de atribución
de competencia.
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El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 167 y caducó el 28 de febrero
de 2008.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ELIMINACION DEL DOMICILIO DE LA
ASEGURADORA COMO FACTOR DE
ATRIBUCION DE COMPETENCIA
Artículo 1° – Sustituir el artículo 118 de la ley
17.418, por el siguiente texto:
Artículo 118: Privilegio del damnificado. Citación del asegurador. Cosa juzgada. El crédito
del damnificado tiene privilegio sobre la suma
asegurada y sus accesorios, con preferencia sobre
el asegurado y cualquier acreedor de éste, aun en
caso de quiebra o de concurso civil.
El damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba.
La sentencia que se dicte hará cosa juzgada
respecto del asegurador y será ejecutable contra
él en la medida del seguro. En este juicio o en
la ejecución de la sentencia, el asegurador no
podrá oponer las defensas nacidas después del
siniestro.
También el asegurado puede citar en garantía
al asegurador en el mismo plazo y con idénticos
efectos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, es frecuente observar que demandas promovidas por accidentes ocurridos en alguna
provincia del vasto territorio nacional e incluso protagonizados por vecinos domiciliados en la misma,
culminen tramitando en juzgados de Capital Federal
u otras ciudades del país alejadas del domicilio de las
partes y del lugar de ocurrencia del siniestro.
Tal circunstancia, además de enmascarar un desplazamiento del trabajo de profesionales radicados en
una provincia y matriculados en su jurisdicción hacia
otros ajenos a ella, acarrea no pocos problemas a muchos asegurados que se encuentran frente a citaciones
para contestar demandas en jurisdicciones extrañas a
su domicilio.
Para ilustrar lo injusto y poco serio que resulta la
situación descrita y cuya causa es el actual texto del
artículo 118 de la ley 17.418, Ley de Seguros (LS),
cabe analizar un ejemplo. Supongamos que un catamarqueño, un jujeño o un chubutense, propietario
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de un vehículo, y que haya contratado un seguro con
alguna compañía (como obligatoriamente manda la
Ley de Tránsito) –contrato éste celebrado en su lugar
de residencia pues muchas compañías si bien no tienen
sucursales en el interior del país sí cuentan con oficinas
de agentes organizadores y/o productores de seguros–,
colisiona con otro lugareño, o con cualquier persona en
un paseo por su ciudad o pueblo. Acorde con lo previsto
en la legislación actual, puede darse el caso –bastante
más usual de lo que se piensa– que sea demandado
en Capital Federal, donde de hecho hoy casi todas las
compañías de seguros tienen radicado su domicilio
social o tienen el asiento principal de sus negocios.
Así, esta persona deberá ponerse en contacto con la
compañía de seguros para que la misma le proponga la
designación de un abogado, al cual deberá apoderar y
que generalmente no es conocido por el demandado, o
en su defecto contratar los servicios de un profesional
en extraña jurisdicción, todo ello como consecuencia de
la alteración de las reglas de la competencia establecida
en la Ley de Seguros.
Para graficar lo expuesto, vemos que en el ejemplo
antes citado, el lugar del hecho sería el pueblo en donde
ocurrió el accidente, y el domicilio del demandado sería
el pueblo donde efectivamente tiene su domicilio real
la persona que chocó, con lo cual parecería imposible
el desplazamiento de la competencia, ya que no cabría
ninguna duda de que el juez natural sería el del lugar
del siniestro, que también es el lugar en donde se contrató el seguro y en donde se domicilia el demandado,
pero sorprendentemente pese a darse en la mayoría
de los casos de la vida real este supuesto, vemos que
una porción importante de juicios son promovidos
en el domicilio del asegurador, que no es más que un
tercero citado en garantía, y que si bien debe mantener
indemne el patrimonio del asegurado, sólo responde en
la medida del contrato de seguro, que a veces no es por
todo el quántum de la demanda.
Como añadidura de lo expuesto, también debemos
evaluar el efecto económico que tal prórroga de competencia trae aparejado, pues al radicarse un juicio cuya
causa y cuyos participantes son de provincias lejanas
de la Capital Federal, se están transfiriendo recursos
de dichas regiones hacia la Capital, acentuando la
concentración de la riqueza en unas pocas zonas del
país, y desfavoreciendo a las restantes. Los honorarios
de los abogados, los peritos, la tasa de justicia que se
debió oblar en una provincia y todos los demás gastos
y costas que demande el pleito, se devengarán y solventarán en el lugar en donde se radicó la demanda y
no en el lugar de ocurrencia de los hechos.
Si bien es cierto que en algunos casos las aseguradoras mediante el instituto de la “dirección del proceso”,
evitan gran parte de los inconvenientes naturales de ser
demandados que tienen los asegurados y el problema
no llega a mayores para los mismos, ello no siempre es
así. En muchos supuestos, el asegurado se ve obligado
a contestar demanda por sus propios medios por cuanto
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la compañía de seguros está en liquidación o bien aduce
la existencia de alguna causal de exclusión del seguro
que se ventilan en el mismo proceso y que hasta ponen
en duda la cobertura, debiendo el asegurado litigar en
un tribunal totalmente ajeno a su jurisdicción y en conflicto a veces con su propia aseguradora. Existen casos
incluso donde hay franquicias o límites de cobertura
que suponen un interés no exacto.
A veces, en virtud de esta norma, se han visto casos
en que las propias aseguradoras resultan perjudicadas al
tener que litigar en una jurisdicción extraña, sólo por tener
una sucursal allí, aunque el siniestro no haya sucedido en
tal lugar y tampoco viva allí el asegurado, ni tampoco el
tercero damnificado. No puede obviarse que en muchos
casos la elección de las jurisdicciones puede responder a
criterios económicos de selección de tribunales por los
montos indemnizatorios que en los mismos se determinen
y hasta por la comodidad del letrado que acciona.
Si bien se ha sostenido que la víctima tiene la posibilidad de optar por demandar en el domicilio de la
aseguradora o su sucursal (confr. Piedecasas, Miguel,
Régimen legal del seguro, página 395, Ed. Rubinzal
Culzoni), en la práctica se observan situaciones de
abuso contra las propias víctimas, quienes en situaciones apremiantes otorgan poderes a abogados de
fueros ajenos a su domicilio, perdiendo posteriormente
contacto con los mismos y con sus juicios, pues cuando
se encontraban internados en hospitales han sido visitados por representantes de “fundaciones” u otras ONG
que les brindan asistencia económica y le sugieren el
otorgamiento de poderes para sus profesionales que
generalmente están radicados en la Capital Federal.
En definitiva, son múltiples los posibles perjuicios
que, para distintos intervinientes en el proceso, conlleva la aplicación del artículo 118 de la ley 17.418, lo
cual ha provocado diversas presentaciones de colegios
de abogados que agrupa la Federación de Colegios de
Abogados de la República Argentina, dentro de las cuales se destaca la realizada por el Colegio de Abogados
de la Provincia de Entre Ríos, cuyas autoridades en
base a adecuados fundamentos que compartimos, han
reiterado la petición en el sentido de que se propicie la
derogación lisa y llana del segundo párrafo del segundo
apartado del artículo 118 de la ley 17.418, con lo que
se logrará modificar la situación descrita, de manera
que ante la “citación en garantía” deban ser las aseguradoras quienes acudan ante los tribunales naturales
competentes del lugar del hecho para ser oídas y asumir
su responsabilidad contractual de cobertura.
La situación actual contraría los más elementales
principios de atribución de la competencia, que en nuestro ordenamiento jurídico los encontramos plasmados
en los diversos códigos procesales, y por caso vemos
el artículo 5° del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación: “…será juez competente: 4. En las acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos (civiles),
el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor…”, redacción que replica
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la casi totalidad de jurisdicciones provinciales con la
salvedad de Mendoza, La Rioja, Santa Fe y Tucumán,
que modifican la redacción pero mantienen a elección
del actor, los dos puntos de conexión para determinar
la competencia territorial en acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos. Finalmente, Córdoba,
es la única provincia que determina únicamente la
competencia del juez del lugar del hecho.
En mi criterio, el juez competente para entender
en una demanda que persigue el cobro de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito
no puede ser otra que el del domicilio del demandado
asegurado (chofer, titular registral, etcétera) o el del
lugar del hecho, a elección del actor, que es la regla
general que rige en el país, a excepción de la provincia
de Córdoba, que inclusive es más restringida.
Hoy en cambio, existe igualmente la posibilidad de
que la demanda sea interpuesta ante el juez con competencia en el domicilio de la aseguradora, posibilidad que
a todo evento, y para no ser declarada inconstitucional
como veremos seguidamente, debería quedar condicionada a que el demandado o el asegurado (y por qué no la
compañía aseguradora) la acepte. De lo contrario, ante la
oposición del demandado o el asegurado, debería regir el
principio prevalente en los códigos de rito locales.
No sólo existen fundamentos de tipo pragmáticos
para modificar la norma cuestionada, sino que esencialmente son de índole jurídica, como veremos infra:
Avasallamiento de principios de raigambre constitucional
De acuerdo a nuestra Carta Magna, según lo prescrito en su artículo 121, las provincias conservan todo
el poder que no han delegado y el que expresamente
se hayan reservado.
Dentro de este contexto cabe remarcar que nuestra
Ley Fundamental: a) establece en su artículo 5° que cada
provincia se dictará una Constitución que debe asegurar
–entre otras esferas– su administración de justicia; b)
que en su artículo 7° regla la fe pública de la que gozan
los actos públicos y procedimientos judiciales de una
provincia en otra, dejando librada a la esfera del Congreso Nacional la determinación de la forma probatoria
de los mismos y los efectos legales que producirán; c)
según el artículo 75, inciso 12, entre las atribuciones del
Congreso está la de dictar los códigos de fondo, sin que
tales códigos alteren las jurisdicciones locales, y leyes
generales para toda la Nación.
Consecuencia precisamente de todo ello –o preexistente si se lo mira desde la perspectiva histórica– es lo
dispuesto por la gran mayoría de las Constituciones
provinciales que contemplan la facultad de las Legislaturas locales de dictar las leyes de procedimiento de
la justicia ordinaria.
Queda por tanto fuera de toda discusión que la facultad de legislar respecto a normas de procedimiento
en la justicia ordinaria está reservada a los estados provinciales a través de sus respectivas Legislaturas.
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Pues bien, como ya he adelantado, la mayoría de
los códigos de procedimientos civil y comercial de las
provincias establecen que en las acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos será competente el
juez del lugar del hecho o el del domicilio del demandado, a elección del actor.
En el caso de un accidente de tránsito, quien demande persiguiendo la reparación de los daños y perjuicios
producidos por el mismo tiene la opción de demandar
ante el juez del lugar del hecho o el del domicilio del
demandado. Este es el juez natural: juez del lugar del
hecho o el del domicilio del demandado.
Es decir que en la hipótesis de que el damnificado
concurra a la Justicia para la reparación de los daños
y perjuicios emergentes de un accidente de tránsito,
tendría que interponer la demanda ante el “juez del
lugar del hecho o el del domicilio del demandado”
según lo establece el Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la provincia de que se trate.
Sin embargo la ley 17.418 –ley de fondo, especial–
invadiendo una facultad expresamente reservada a las
provincias (que las mismas no han delegado), le indica
al damnificado que “debe” interponer la demanda ante
el “juez del lugar del hecho o del domicilio del asegurador”, vale decir que altera la regla de competencia
del juez natural, no sólo por cuanto agrega uno, sino
también que suprime otro, como es el del domicilio
del demandado.
En este contexto cabe recordar que el artículo 18
de la Constitución Nacional consagra que “ningún
habitante de la Nación puede ser […] juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados
por la ley antes del hecho de la causa”. La garantía del
juez natural tuvo reconocimiento por parte de nuestra
Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Fernández Arias, Elena y otros c/Poggio José Suc.”, quedando
sentado como principio elemental y primario que “…todo
litigante o justiciable tiene derecho a que no se excluya
compulsivamente la intervención final de un órgano del
poder judicial, o sea, del juez natural”.
A través de este proyecto se pretende evitar que mediante la regla contenida en ley especial se constituya
un desplazamiento abusivo de la competencia, que
importe una efectiva privación del derecho de defensa
en juicio (artículo 18, Constitución Nacional).
Quien sabe que es susceptible de ser demandado por
las consecuencias dañosas de un accidente de tránsito
que protagonizó, puede prever –de acuerdo a los códigos locales– que en caso de ser demandado, lo será ante
el juez del lugar del hecho o el de su domicilio. Esta
atribución de competencia no es arbitraria, sino que
constituye una garantía para el potencial demandado
de saber –ante un probable o real conflicto– cuál será
el juez competente.
Por otra parte, es necesario destacar que las reglas
de competencias no han sido caprichosamente establecidas, sino que el legislador al fijarlas ha atendido
especialmente al principio de legalidad, entendido
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este como garantía y protección del sujeto. Es decir
que, cuando se ha establecido para el caso de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos la competencia del juez del lugar del hecho o del domicilio del
demandado a elección del actor, se han atendido múltiples aspectos, tales como la comodidad y la facilidad
en la obtención y producción de pruebas, la aplicación
de los principios de economía procesal, celeridad y
fundamentalmente inmediatez.
Como es fácil advertir, tanto las pruebas confesionales como las testimoniales y –de suma importancia,
tratándose de un accidente de tránsito– las actuaciones
prevencionales son las que le permitirán al demandado el adecuado ejercicio de su derecho de defensa
en juicio. Así, también la defensa del principio del
juez natural se relaciona con otros principios de base
constitucional:
–Igualdad de las partes ante la ley: artículo 16,
Constitución Nacional; y
–Defensa en juicio de la persona y los derechos:
artículo 18, Constitución Nacional.
La adecuada defensa en juicio de los derechos se
relaciona con aspectos tales como tener conocimiento
del proceso en todas y cada una de sus etapas, no tener
dificultades en lo relativo a ofrecimiento y producción
de pruebas. Por ello, insisto que el principio de respeto
por el juez natural está íntimamente relacionado con
la adecuada defensa en juicio de las personas y sus
derechos.
No puede dejar de tenerse en cuenta que el proceso
de reparación de daños y perjuicios emergentes de
delitos o cuasidelitos es un proceso eminentemente
contradictorio, donde la inmediatez del juez juega un
rol fundamental. Tanto es así que debería evitarse el
desplazamiento de la competencia territorial a través
de una cláusula de prórroga de jurisdicción que a mi
criterio resulta abusiva y que está en beneficio exclusivo del asegurador e inclusive perjudica muchas veces
los intereses del asegurado. Este desplazamiento de
competencia es, a mi criterio, inconstitucional, al entrar
en colisión con principios de base constitucional como
los artículos 5°, 121, y 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional.
Así lo ha entendido la jurisprudencia de nuestro
más alto tribunal en la causa “Fernández Arias, Elena
y otros c/Poggio José Suc.” (“Fallos” 247, páginas
646/672): “Toda explicación teórica que conduzca a
sustraer de los jueces provinciales la aplicación del
derecho común, no conseguiría sino transgredir los
principios contenidos en los artículos 67, incisos 11,
5°, 104 y 105 de la Constitución Nacional” (voto de
los señores ministros doctores don Luis María Boffi
Boggero y don Pedro Aberastury).
“El artículo 67, inciso 11, y sus correlativos 100,
104 y afines de la Constitución Nacional, reconocen
una profunda raíz histórica en defensa de las autonomías provinciales (voto de los señores ministros
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doctores don Luis María Boffi Boggero y don Pedro
Aberastury).
”Si cada vez que se invoque una circunstancia
excepcional para fundar la sanción de una ley, o, aun,
cada vez que realmente exista, se estuviese fuera del
artículo 67, inciso 11, de la Constitución Nacional, la
reserva de jurisdicción que éste asegura podría quedar
eliminada en los hechos, tanto más cuanto que, en
períodos de transformaciones constantes, acaso muy
pocas materias –si no ninguna– serían excluidas de la
sanción de leyes fundadas en hechos excepcionales”
(voto de los señores ministros doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury).
”Las soluciones legislativas sancionadas al margen
de la Constitución perturban cada vez más intensamente
porque, el día en que se vuelve al cauce constitucional,
los intereses formados al amparo de esas soluciones
deben ceder ante los superiores de la convivencia dentro de la Constitución, con los consiguientes perjuicios
materiales que han de sobrevenir a aquellos intereses
(voto de los señores ministros, doctores don Luis María
Boffi Boggero y don Pedro Aberastury).”
Inexistencia de acción directa autónoma
Un punto que ha suscitado importantes discusiones
es la naturaleza jurídica de la “citación en garantía”. El
conflicto generado por este instituto se encuentra claramente ligado a la cuestión del derecho de la víctima
para accionar en forma directa contra la aseguradora.
Si existiera acción directa no hubiera hecho falta la
alteración de la regla natural de la competencia.
Esa “acción directa” en nuestro país no goza de
autonomía, esto es, para poder ser ejercida requiere
que se accione también contra el asegurado. Así se ha
hablado en nuestra doctrina de “acción directa” para
diferenciarla de la acción oblicua (o “indirecta”) la que
se ejerce por subrogación. En el derecho histórico de
nuestro país sólo existió acción directa autónoma en
la legislación laboral por medio de la ley 9.688, que
permitía al trabajador accionar en forma independiente
contra la aseguradora del empleador en los accidentes
de trabajo. La distinción apuntada no se aprecia en otras
legislaciones latinoamericanas, excepto la paraguaya
que resulta muy similar a la argentina.
En efecto, las distintas normativas específicas sobre
la materia en los diferentes países refieren directamente
a la “acción directa” sin hacer ningún distingo. La
legislación de México establece en su artículo 147 del
Código Comercio: “El seguro contra la responsabilidad
atribuye el derecho a la indemnización directamente al
tercero dañado, quien se considerará como beneficiario
del seguro desde el momento del siniestro”. A su vez
el Código de Comercio de Guatemala establece en su
artículo 986, párrafo 2° idéntico texto al mexicano.
El Código de Comercio de Colombia: “En el seguro
de responsabilidad civil los damnificados tienen acción
directa contra el asegurador. Para acreditar su derecho
ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1.077, la
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víctima en ejercicio de la acción directa podrá en un
solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización del asegurador”.
Por su parte, el referido artículo 1.077 de ese cuerpo
legal establece que es carga del asegurado la probanza
de la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la
pérdida, mientras que el asegurador deberá demostrar
los hechos excluyentes de su responsabilidad.
Igual postura asume la ley 50 de 1980 en España
que establece la acción directa del perjudicado o sus
herederos en el seguro de responsabilidad civil sin
limitación alguna. Ello a punto tal que la hace inmune
a las excepciones que puedan corresponder al asegurador respecto del asegurado salvo, en caso de culpa
de la víctima o las personales que el asegurado tenga
contra este último.
Por su parte, la ley boliviana en el artículo 1.090
de su Código Mercantil establece una acción directa
circunscrita limitada a ciertos supuestos específicos:
caso de ausencia, fuga, impedimento o muerte del
asegurado. En estos supuestos, cuya interpretación
puede ser muy amplia, el damnificado o sus herederos
en caso de muerte, podrán reclamar directamente del
asegurador sin necesidad de reclamar previamente al
asegurado. Podríamos hablar en este caso de una acción
directa acotada, limitada a circunstancias extraordinarias que en el supuesto de ocurrir tornarían ilusorios o
al menos dificultoso accionar contra la aseguradora sin
gozar de la misma.
La legislación paraguaya sigue nuestra normativa
y se enrola en la figura de la “citación en garantía”
por medio de su artículo 1.652 muy similar a nuestro
artículo 118 de la ley 17.418. En el mismo orden comparativo vale destacar que el código italiano conoce el
instituto de la chiamata in causa en su artículo 1.917
que permite al asegurado citar a la aseguradora al
proceso donde es accionado por el perjudicado. Así el
mencionado artículo reza: “L’assicurato convenuto dal
danneggiato, puo chiamare in causa l’assicuratore”.
La utilización del término “puede” (“puo”) torna en
facultativa la citación. Sin embargo, la doctrina italiana se ha basado en el privilegio que otorga el artículo
2.767 de su código civil a favor del damnificado contra
el asegurador para sostener la existencia de la acción
directa. Ello como un devenir lógico de las características naturales del contrato de seguro de responsabilidad
civil. Sin embargo, dicha postura no fue pacíficamente
aceptada y generó controversias entre los doctrinarios
italianos.
Por lo tanto, y en relación con la forma de tratar
legislativa y doctrinariamente el derecho del tercero
contra el asegurador en el seguro de responsabilidad civil, existen en Ibero-Latinoamérica tres (3) sistemas:
1. La acción directa incondicionada (España, México, Guatemala, Colombia).
2. La acción directa no autónoma (Argentina y
Paraguay).
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3. La acción directa acotada a ciertos supuestos
(Bolivia).
La ley 17.418 en nuestro país no consagró nítidamente la “acción directa” del tercero contra el asegurador de quien emana la responsabilidad civil sino la
institución de la “citación en garantía” generando un
resultado semejante. La doctrina argentina ha sostenido
distintas posturas respecto de su naturaleza jurídica.
Parte de ella afirma que se trata de una cuestión meramente procesal, siendo un supuesto de litisconsorcio
pasivo necesario a cuya intervención el tercero está
coactivamente obligado por ministerio de la ley.
Halperín sostiene que el asegurador es parte del
proceso, o sea que no es un mero interviniente en el
proceso de su asegurado. En efecto, el autor del anteproyecto de ley de seguros (luego modificado por la
comisión redactora), afirma que no es de aplicación la
norma procesal del Código de Procedimientos Civil
y Comercial de la Nación Argentina en cuanto a la
citación del tercero en un proceso judicial.
Por su parte, Nicolás Barbato, reconocido jurista
argentino, analizó con profundidad el problema de la
“citación en garantía” del asegurador. Dicho autor sostiene que la “citación en garantía” implica la existencia
de un derecho propio del tercero contra el asegurador
responsable, con base en el contrato de seguro y con
los efectos específicamente establecidos en la ley,
derecho que éste ejerce directamente del tercero, sin
intermediarios y sin subrogaciones.
Fontanarrosa recuerda que el tercero no puede accionar directamente contra el asegurador sin interponer demanda contra el asegurado, responsable del perjuicio,
por lo cual, salvada esta diferencia, los requisitos, trámites para su ejercicio, y alcances definitivos respecto
de la condena por la acción principal y de la acción de
citación en garantía llevan a los mismos resultados. En
efecto, la diferencia entre la acción directa incondicionada del sistema ibérico, mexicano, colombiano, entre
otros, con este sistema jurídico en análisis, reside en
que la citación en garantía impone lo que alguna parte
de la doctrina denomina “acción directa no autónoma”,
en virtud que no puede ser ejercida contra el asegurador
sin hacer lo propio con el asegurado.
Finalmente, la doctrina mayoritaria entendió que
la citación en garantía no implica una acción directa
autónoma del damnificado contra el asegurador. Por
consiguiente, la relación que se produce entre tercero
y aseguradora no existe en modo independiente. En
realidad el tercero tiene una relación directa sólo con
el asegurado. Esta es la relación esencial. La causa
de la obligación de reparar los daños y perjuicios es
el accidente que los provoca. Es el accidente el que
origina los derechos del tercero y su lugar de producción determina una de los criterios de competencia. La
acción es de daños y perjuicios y no de cumplimiento
de contrato de seguro.
Es más, la relación entre asegurado y aseguradora
proviene de un contrato de seguros, en este caso de
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responsabilidad civil, que cubre los daños y perjuicios derivados de un hecho ilícito. Precisamente por
esta razón la ley 17.418 no puede imponerse sobre el
conflicto primigenio, tal como ocurre con otras disposiciones de la misma, verbigracia la prescripción de
un año, etcétera.
Si bien es cierto que tal como lo ha reconocido la
jurisprudencia mayoritaria, en la medida en que la aseguradora es citada en garantía y concurre al juicio sin
declinar responsabilidad se conforma con el asegurado
demandado un litisconsorcio pasivo necesario. Hay que
destacar que este litisconsorcio pasivo tiene características anómalas no comunes a otras acciones (por ello
algunos lo llaman incluso voluntario), y sin dudas no
nos hallamos frente a una acción directa que sería la
que permitiría entablar un pleito directamente con la
aseguradora sin participación del asegurado.
Una posible interpretación de la redacción actual del
artículo 118 de la Ley de Seguros, es que el legislador
introdujo esa norma de competencia con la posibilidad de interponer la demanda “directamente” ante
el domicilio del asegurador, en la profunda creencia
que estaba “creando” una acción directa y autónoma
contra el asegurador conforme surge de la exposición
de motivos de la ley 17.418, que expresa: “La función
económica del contrato como resulta del alcance de la
cobertura precisada en el artículo 109, impone lógica
y jurídicamente que el asegurado quede desobligado
de afrontar el proceso civil que pueda promover el
tercero. De ahí la acción directa contra el asegurador,
consagrada por diversas legislaciones…”.
Ahora bien, la doctrina y jurisprudencia le han
otorgado otras características y naturaleza a la citación
en garantía. El punto de conexión en el domicilio del
asegurador otorgado por la Ley de Seguros a los fines
de la competencia, es criticable en cuanto determina la
sustracción del caso respecto de los jueces naturales.
Es así que el conductor y/o asegurado –con fundamento en el artículo 118, 2° párrafo– resulta sacado
de su jurisdicción con fundamento en un contrato de
seguro, ignorando hipótesis tales como la existencia de
intereses contrapuestos entre asegurado y aseguradora
(citamos a modo de ejemplo: ausencia de cobertura,
límites, franquicias, etcétera), que colocan a los primeros en un estado de indefensión, circunstancia que
los priva de una tutela judicial efectiva.
Domicilio del contrato
Otro elemento más que abona el presente proyecto
de ley, tiene que ver con el alcance otorgado por la
jurisprudencia al término domicilio para determinar la
competencia en el domicilio del asegurador, entendiendo por tal al del contrato y asimilando a este último a
la emisión de la póliza.
También este punto supone un equívoco de parte
de la norma, dado que normalmente el domicilio del
asegurado es el domicilio de conclusión del contrato
sin importar dónde se emite la póliza. En efecto, el
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artículo 1° de la ley 17.418 expresa: “El contrato de
seguros es consensual; los derechos y obligaciones
recíprocas del asegurador y del asegurado, empiezan
desde que se ha celebrado la convención, aun antes de
emitirse la póliza”.
De conformidad con el artículo 1.140 del Código
Civil son contratos consensuales aquellos que “…quedan concluidos para producir sus efectos propios, desde
que las partes hubiesen recíprocamente manifestado su
consentimiento”.
La doctrina sobre el particular tiene dicho que “el
contrato de seguros es consensual en cuanto el mismo
se perfecciona y se convierte en fuente de obligaciones
recíprocas, por el mero acuerdo de voluntades de las
partes que lo celebran, no constituyendo el pago de
la prima un elemento constitutivo del contrato. La
ley establece que los derechos y obligaciones de las
partes en el contrato de seguros empiezan desde que
se ha celebrado la convención” (Soto, Héctor Miguel.
Contrato: celebración, forma y prueba con especial
referencia al contrato de seguro, Ed. La Ley, página
24). En la práctica ningún asegurado concurre a la casa
central de la aseguradora (donde usualmente se emite
la póliza), sino que celebra el contrato en su lugar de
residencia en donde la aseguradora tiene al menos
destacado un productor o agente organizador.
Es más, en la práctica el contrato se celebra entre
ausentes, pero con sede en el lugar donde reside el
asegurado, quien ingresa su solicitud (propuesta de
seguro) a través del productor y una vez aceptada emite
un comprobante o certificado de cobertura y cobra la
prima. La póliza en realidad es enviada al asegurado
varios días después.
Por ende, el domicilio de la contratación es normalmente el mismo domicilio del asegurado, con lo cual
concurre otro fundamento más a favor de no desplazar
la competencia del mismo. Además las pólizas de
seguros de responsabilidad civil autorizadas por la
Superintendencia de Seguros de la Nación, establecen
como cláusula de competencia la siguiente: “Prórroga
de jurisdicción: Toda controversia que se plantee en
relación al presente contrato, se sustanciará ante los
jueces competentes de la ciudad cabecera de la circunscripción judicial del domicilio del asegurado, siempre
que sea dentro de los límites del país…”.
Estado actual de la jurisprudencia
La jurisprudencia de nuestro país ha aplicado el
artículo 118, 2ª parte de la ley 17.418, aceptando la
competencia del domicilio del asegurador en casos
de demanda de daños y perjuicios por accidente de
tránsito, cuando este último es distinto del domicilio
del lugar del hecho o del domicilio del demandado conforme lo consagran la mayoría de los códigos rituales
de la República Argentina.
En efecto, la mayoría de los tribunales argentinos
–incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación– ha
declarado la competencia del domicilio del asegurador
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en caso de acciones personales derivadas de delito
o cuasidelitos, cuando fue llevada a su decisión un
conflicto de competencia en el que el damnificado
eligió demandar ante el domicilio de la compañía
aseguradora. Es decir, que partiendo de una normativa
que regula una cuestión de fondo (ley 17.418) y que
contiene una norma de competencia, los tribunales se
han expedido en el sentido de que el damnificado puede citar en garantía al asegurador, en tal caso “debe”
interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho
o del domicilio del asegurador.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo
del 20/3/03 en autos: “Acosta, Jorge Miguel, y otro
c/Ibarra, Julio Rodolfo, y otros s/daños y perjuicios
(acc. trán. c/les. o muerte) s/sumario”, haciendo suyo
el dictamen de la Procuración General, con voto por
la mayoría de los doctores Fayt, Belluscio, Petracchi,
Boggiano y Vázquez, y con abstención de los doctores
Nazareno, Moliné O’Connor, López y Maqueda, ha dicho: “La cuestión debatida en autos, es por ende sustancialmente análoga a la considerada por el tribunal en los
precedentes publicados en ‘Fallos’: 312:477; 304:1672;
290:387, en los que sostuvo que en casos como el aquí
considerado, de acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las que se solicita la citación en
garantía de una empresa aseguradora, los eventuales
damnificados deben optar para interponer la demanda
entre el juez del lugar del hecho o el del domicilio del
asegurador (artículo 118 de la ley 17.418; v. asimismo
‘Fallos’: 312:477; 304:1672; 290:387 y más recientemente, competencia N° 1.383 XXXVI. ‘Mildemberger,
Felipe c/Wemli, Adelino’ del 11/9/01)”.
En uno de los precedentes citados (“Fallos”:
290:387) autos “La Agrícola Cía. de Seguros S.A. c/
Raúl Ramón Salgado y otros”, se pronunció la Corte
Suprema de Justicia de la Nación: “Si bien el inciso 4
del artículo 5° del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, dispone que en las acciones personales
derivadas de delitos o cuasidelitos será juez competente
el del lugar del hecho o el del domicilio del demandado,
a elección del actor, no es menos cierto que el artículo
118 de la ley 17.418 establece en su segundo párrafo
que el damnificado puede citar en garantía al asegurador hasta que se reciba la causa a prueba y que, en tal
caso, “debe interponer la demanda ante el juez del lugar
del hecho o del domicilio del asegurador”. De modo
que, habiendo el actor hecho uso del derecho que le
acuerda la ley especial que legisla sobre seguros para
toda la República y radicada la demanda ante el juez
del domicilio de la compañía aseguradora citada en
garantía, la acción ha sido correctamente promovida
ante la justicia nacional en lo civil y comercial, a quien
corresponde seguir entendiendo en la causa”.
En el último precedente conocido, siguiendo el criterio del procurador general y con votos por la mayoría
de los doctores Moliné O’Connor, Fayt, Belluscio,
Petracchi, López, Vázquez y Maqueda, y abstenciones
de Nazareno y Boggiano, el 24/4/03 en autos “Benítez
Mendoza, María Antusa c/Rosales, Juan Ricardo, y
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otros s/daños y perjuicios (acc. trán. c/les. o muerte)” el
máximo tribunal señaló: “Cuando se trata de acciones
personales derivadas de delitos o cuasidelitos, en las
que se solicita la citación en garantía de una empresa
aseguradora, los eventuales damnificados deben optar,
para interponer la demanda, entre el juez del hecho o
el del domicilio del asegurador (artículo 118 de la ley
17.418)”.
También se planteó el interrogante si el actor promoviera la demanda ante el juez del domicilio del
demandado –como lo establecen los códigos procesales– el que a su vez es distinto del lugar del hecho o
del domicilio del asegurador, si puede igualmente citar
en garantía a la aseguradora. O si la aseguradora se
encuentra habilitada por una normativa especial para
interponer excepción de incompetencia en vistas a que
imperativa y excluyentemente consagra el artículo
118, 2° párrafo, de la ley 17.418 “debe interponer la
demanda…”.
Posición amplia de tribunales inferiores
Este criterio ha sido ampliado por la jurisprudencia,
permitiendo incluso que el damnificado interponga la
demanda en el domicilio de la casa matriz, sucursal o
agencia sin hacer distinciones, situación que en algunos casos resulta a todas luces irrazonable y carente
de toda lógica.
“El actor, tercero respecto del vínculo contractual
que liga a asegurado y asegurador, puede interponer la
demanda ante el juez del lugar del hecho, del domicilio
del demandado o de la casa matriz de la compañía aseguradora, así como también en el de cualquier agencia
o sucursal de ella, pues el artículo 118 de la ley 17.418
no hace distinción entre domicilio central, agencia o
sucursal” (CNCiv., Sala C, 13/2/96, en autos “Orrit,
Federico c/Puccini, Horacio”).
En idéntico sentido se ha pronunciado la CNCiv.,
Sala A, en autos “Vigliero, Dora Nilda c/Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial s/daños y
perjuicios” (sentencia del 10/9/02).
Posición restringida de tribunales inferiores
Ante los abusos de los damnificados, quienes en
más de una ocasión han insistido en demandar ante el
juez del domicilio de las sucursales de las empresas
aseguradoras, no obstante la coincidencia del domicilio
del actor, del asegurado demandado y de la casa matriz
de la aseguradora en una misma localidad, la jurisprudencia impuso un criterio más restringido: limitó la
competencia al juez del domicilio de la sucursal de la
aseguradora, siempre y cuando el contrato de seguro
se hubiese celebrado en dicha sucursal.
Así, la CNCiv., Sala G, en autos “Melcolalde, Bals
C. c/Sangoy, Sergio, y otros s/daños y perjuicios”
(sentencia del 19/7/02) expresó: “Al respecto, cuadra
destacar que aun cuando el artículo 118 de la Ley de
Seguros no distingue –en cuanto al domicilio– entre los
diversos que pudiere tener la aseguradora (casa central,
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agencia, delegación, sucursal), el artículo 90, inciso
4, del Código Civil establece que las compañías que
tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su
domicilio especial en el lugar de dichos establecimientos para la ejecución de las obligaciones allí contraídas
por los agentes locales. De manera tal que para que
resulte admisible el desplazamiento de la competencia, autorizado por la Ley de Seguros, no basta que se
haya denunciado la existencia de una sucursal en la
jurisdicción en que se interpone la demanda, sino que
es indispensable que el contrato respectivo se hubiera
celebrado en ese lugar (conf. esta Sala, r. 140.913 del
11/2/94; id., r. 161.507 del 21/12/94; CNCiv., Sala K,
r. 55.320 del 6/6/90; CNCiv., Sala E, r. 290.770 del
3/3/2000).
También la CNCiv., Sala B, en autos “Arce, Jerónimo c/Almada, Raúl Martín, y otro s/Daños y perjuicios
(acc. trán. c/les. o muerte)” (sentencia del 9/10/03),
dejó sentada esta posición, diciendo concretamente:
“De allí para que el asiento de la sucursal surta efectos
de domicilio de la aseguradora a los fines de la citación
en garantía, es necesario que se trate de establecimientos o sucursales propiamente dichos y que se trate del
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los
agentes locales de la entidad”.
Recientemente, con idéntico criterio se ha expedido
la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de
Azul (Buenos Aires, 8/6/06) Sala II, en autos “Claverie
de Murici, María Alejandra; Murici, Enrique Nicolás;
Murici, María Guillermina; Murici, María del Pilar c/
Natale, Enrique Edmundo, y/o Goos Buceo y/o quien
resulte responsable s/demanda interruptiva de daños
y perjuicios” al determinar: “La aseguradora San
Cristóbal S. M. planteó la nulidad de la notificación
porque se efectuó en la oficina de Azul (ni siquiera
es una agencia, afirma) mientras que la sede está
ubicada en Rosario, provincia de Santa Fe. Luego
dedujo excepción de incompetencia con fundamento
en la señalada circunstancia de que el domicilio legal
no se corresponde con el domicilio donde se practicó
la notificación, lo que le generó enormes dificultades
para reunir la documentación y obtener los datos. La
sentencia de primera instancia –que se confirma– rechazó la nulidad de la notificación planteada por la
citada en garantía, con costas a su cargo y admitió la
excepción de incompetencia ordenando el archivo de
las actuaciones e imponiendo las costas por su orden.
Para así resolver, en lo tocante al primer punto, el fallo
rechazó la pretensión de nulidad porque la aseguradora no demostró el perjuicio e interés jurídico para su
procedencia, dado que la nulidad es de interpretación
restrictiva y no especificó qué defensas se vio privada
de utilizar. Además no es suficiente la alegación de las
dificultades para reunir documentación y obtener los
datos y de que no amplió la contestación de demanda
a mérito de la facultad que le confiere el artículo 342
CPC.
”Al abordar la incompetencia impetrada indica que
el actor tiene, a su elección, tres opciones para radicar
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el proceso. Luego, y sin desconocer la existencia de una
opinión jurisprudencial en contrario, la sentencia afirma
que no puede sustraerse la causa de sus jueces naturales, lo que ocurriría si se admitiera su radicación en la
ciudad de Azul, máxime que la aseguradora cuestiona
la procedencia de su citación alegando la existencia
de no seguro. Añade que el demandado que menciona
el artículo 5°, inciso 4, CPC, es el responsable del
hecho y no la compañía de seguros cuyo domicilio
puede multiplicarse como tantos domicilios tengan
sus agencias. La conveniencia de la actora que vive en
este departamento judicial no basta para demandar a
San Cristóbal S. M. en Azul.
”Con palabras del pretorio, ‘el domicilio referido
por el artículo 118 de la ley 17.418 es el estatutario
que la compañía de seguros tiene registrado ante la
autoridad societaria competente o donde funcione su
dirección y administración, si se tratare de un único
establecimiento (artículo 90, inciso 3º, Cód. Civ.) y
si posee distintos establecimientos o sucursales tiene
el domicilio especial en el lugar de dichas sucursales
(artículo cit., inciso 4º), pero sólo para la ejecución de
obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la
sociedad’ (C.N. Civ. Sala E, 25/10/04 ‘Gómez Dolores
G. c/Expreso Villa Galicia San José S.R.L. y otros’, “La
Ley” 6/5/05, página 7). En idéntico sentido se acota que
‘el domicilio de una delegación, agencia o sucursal de
dicha aseguradora no es suficiente para desplazar la
competencia de los tribunales del lugar del hecho o
del domicilio del accionado si en dicha jurisdicción no
se celebró el contrato de seguro que motiva la acción
entablada’ (C.N. Civ. Sala K 16/5/03 ‘Segmarchi, Hugo
O. y ot. c/Marteletti Badía, Carlos A. y otros’, “La Ley”
15/1/04, página 3; ver también los fallos citados por
Areán en ob. cit., página 268, Nº 4/10).
”Esta interpretación, que viene siendo seguida desde
hace tiempo (C.N. Civ. Sala B, 28/9/73 ‘El Comercio Cía. Argentina de Seguros c/Expreso Cañuelas’,
Ed. 51-203), y algunas de sus variantes acentúan su
carácter más restrictivo indicando como necesarios
la concurrencia de tres requisitos: ‘1) Que se trate de
establecimientos o sucursales propiamente dichos; 2)
Que se trate de la ejecución de obligaciones allí contraídas por los agentes locales de la sociedad, y 3) que
la existencia de la sociedad no sea puesta en discusión
(en ese sentido, C.N. Civ. Sala F. 24/4/73, ‘Belgrano
S.C.L. c/Fal Raúl O’, Ed. T.50-207). Se ha afirmado
incluso –en criterio que recoge el fallo apelado– que si
‘el accionante ha citado a la aseguradora, debe acreditar
los extremos que tornan viable el desplazamiento de la
competencia que tal norma autoriza y que es de interpretación restrictiva’ (C. Civ. Sala 2 Quilmes, 11/9/02
‘Falcón, Alfredo c/Argüello, Isidro Santiago s/Ds.y
Pjs.’ Juba B2951098). También se ha añadido que es
agencia aquella que lleva su propia contabilidad (C.
Nac. Com. Sala C, 13/9/83 ‘Rodríguez Roberto c/Cía.
Argentina de Seguros Anta S.A.’).
”No resulta convincente que el artículo 118 L.S. al
establecer como juez de radicación del proceso al do-
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micilio de la aseguradora procuró –al menos directa e
inmediatamente– favorecer a la víctima pues en tal caso
se hubiera referido al lugar del hecho o al domicilio del
actor. Parece más razonable entender que el domicilio
de la aseguradora es lugar de radicación del juicio
(artículo 118, L.S.) porque ésta asume la dirección del
proceso para cumplir su deber de indemnidad (artículos
1°, 109, 110 y 116) teniendo –en palabras de Stiglitz–
‘la gestión de la litis’, por lo que el asegurado asume
un rol pasivo (Stiglitz, Rubén, Derecho de seguros, t.
II, p.189, Nº 548).
”En suma, en el caso, no existiendo coincidencia entre el lugar del hecho, que es el mismo que el domicilio
del demandado (Puerto Pirámides), con el domicilio
legal de la aseguradora (Rosario), existiendo oposición
de intereses entre ambas, corresponde, conforme lo
planteado por los litigantes, confirmar la incompetencia de esta jurisdicción, porque en Azul no funciona
la sucursal de San Cristóbal idónea para discutir la
responsabilidad civil surgente del contrato entre ella y
Natale (artículo 90, incisos 4 y 5, Cód. Civ.)”.
Fallos de tribunales inferiores favorables a la postura
del presente proyecto
La Cámara Civil de La Plata, en autos: “Nadal Améndola, Elisa c/Anabalón, Cristian y otros s/Daños y perjuicios” (sentencia del 18-11-03), ha dicho: “Tratándose
de una acción personal fundada en derechos creditorios
derivados de delitos o cuasidelitos, la intervención de la
aseguradora carece de efectos sobre la competencia territorial, que queda determinada por la relación existente
entre el actor (damnificado) y el demandado (asegurado),
por lo que atendiendo a la opción múltiple que acuerda
el artículo 5°, inciso 4, del Código Procesal, resulta
competente el juez del lugar de producción del hecho
ilícito o del lugar del domicilio del demandado, sin que
pueda variarse dicha conclusión por la circunstancia de
que la citación que contempla el citado artículo 118 del
decreto ley 17.418, provenga del actor o del demandado
asegurado, ya que el asegurador es llamado a juicio para
que cumpla la prestación debida a su único acreedor, y
no se constituye en deudor del acreedor de su acreedor.
En función de ello, deviene arreglado a derecho lo
decidido por el magistrado de la instancia de origen,
en cuanto se declaró incompetente para intervenir en
las presentes actuaciones, ya que, tanto el lugar del
hecho dañoso como el domicilio de los accionados, se
encuentran fuera del ámbito territorial del Departamento
Judicial de La Plata (artículos 5, inciso 4, y 345, inciso
1, Código Procesal)”.
Incluso, éste era el criterio primigenio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así en autos “García, Pedro Luis c/Icazatti, Lionel Elías” (sentencia del 24/2/1975)
determinó: “Cuando la Caja Nacional de Ahorro y Seguro
interviene en la causa a raíz de haber sido citada en garantía por el asegurado, la responsabilidad de la Caja es de
carácter accesorio y la acción que se sigue contra ella es
una acción no autónoma, cuyo juez competente es el que
corresponde a la acción principal. En el caso, por tratarse
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de una demanda de daños y perjuicios entre particulares,
la justicia es local y no la federal”.
Conclusión
Este proyecto de ley tiene por fundamento otorgarle
al asegurado un efectivo derecho de defensa en juicio,
tal como lo prescribe nuestra Carta Magna, y que actualmente, con motivo de la prórroga de la competencia
en extraña jurisdicción para el asegurado establecida
en la Ley de Seguros, muchas veces se ve privado de
ejercerlo con plenitud.
En efecto, atento que la redacción actual del artículo
118 de la ley 17.418 prescribe “…debe interponer la demanda ante el juez del lugar del hecho o del domicilio
del asegurador…”, muchas veces el asegurado puede
estar domiciliado a cientos (si no miles) de kilómetros
del lugar en que se radica el juicio, cuya sentencia en su
oportunidad lo alcanzará con sus efectos, y por lo tanto
se encuentra totalmente desprotegido ante la Justicia
para defender sus pretensiones. No debemos olvidar
que muchas causas que duran años, se ventilan en extraña jurisdicción y muchas de ellas se corresponden
con aseguradoras que fueron liquidadas en profusión
en la década pasada, y los asegurados luego de muchos
años, se ven sorprendidos por ejecuciones ya que hasta
habían olvidado que estaban sometidos a proceso.
Finalmente, resaltamos que es vox pópuli en varias
provincias, que grupos de abogados de la Capital han
tejido una red de contactos con hospitales y comisarías
del interior del país, quienes les avisan de cualquier
accidente de tránsito, a los fines de luego entablar la
demanda directamente en Capital Federal, sin tener en
cuenta dónde se produjo la colisión. En un país serio,
no deberíamos permitir que tales cosas sucedieran.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito, señor presidente, la aprobación del presente
proyecto de ley.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-235/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-659/06, por el cual se modifica la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias, en relación a su tributación
por magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados Nº 28 y caducó el 28 de febrero de
2008.
Con atenta consideración.
Marcelo A. H. Guinle.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 79
de la ley 20.628, del impuesto a las ganancias, texto
ordenado 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
a) Del desempeño de cargos públicos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre ellos el de
magistrado y funcionario judicial y del Ministerio Público, de vocal y funcionario de los tribunales de cuentas, tribunales fiscales y demás
organismos de fiscalización, y la percepción de
gastos protocolares.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso c) del artículo 79 de la
ley 20.628, del impuesto a las ganancias, texto ordenado 1997 y sus modificaciones, por el siguiente:
c) De las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie en cuanto tengan
su origen en el trabajo personal, incluido el
desempeño de las funciones mencionadas en el
inciso a), y de los consejeros de las sociedades
cooperativas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mucho se ha discutido acerca de la posibilidad de
gravar con el impuesto a las ganancias a las remuneraciones que los magistrados perciben por el ejercicio de
sus cargos, ello a la luz de lo dispuesto por el artículo
110 de la Constitución Nacional, que dispone que los
jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación “recibirán por sus servicios una compensación que determinará la ley, y que no podrá ser
disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen
en sus funciones”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con
integraciones diferentes a la actual y en épocas y
contextos también distintos, ha tomado posición al
respecto, mediante el precedente “Fisco Nacional c/
Rodolfo Molina” (“Fallos”: 176:73), que data del año
1936, y más recientemente, por la acordada 20/96, que
tanto ha dado que hablar a la doctrina especializada y
a la opinión pública en general.
En las dos oportunidades, el alto tribunal se pronunció en contra de la aplicación del tributo, con
fundamento, especialmente, en la consideración de
la intangibilidad como una garantía del “órgano institución”, es decir, del Poder Judicial como poder del
Estado, y no como un derecho o garantía del “órganopersona”, esto es, de los individuos que ocupan los
cargos en cuestión. De ahí que se alegue que el no pago
del tributo no pueda considerarse –conforme esta línea
de razonamiento– un privilegio de éstos, frente al resto
de la ciudadanía.
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Otro de los argumentos esgrimidos por la Corte para
el no pago del tributo se apoya en la jurisprudencia
de los Estados Unidos de América, fuente de nuestro
artículo constitucional, aunque no tienen idéntica
redacción.
Desde antiguo y hasta hoy (incluso lo hace la acordada 20/96), se cita el fallo “Walter Evans v. J. Rogers
Gore” (253 US, 64 L. Ed. 887-1920) del 1º de junio
de 1920, donde se resolvió por primera vez que un
impuesto a las rentas, aunque fuese una medida impositiva, de aplicación general y no discriminatoria para
todos los que posean réditos, era contraria al artículo
3º, sección 1, de la Constitución de dicho país.
Cabe señalar aquí que la citada decisión del máximo tribunal estadounidense fue muy criticada por
la doctrina de ese país, y los tribunales inferiores se
negaban a aplicarla. Asimismo, el derecho comparado
angloparlante ha ido también en otra dirección (casos
de Canadá y Sudáfrica, con un texto constitucional
similar al estadounidense).
Tales críticas tuvieron eco, al punto de que en el
año 1939 la Corte Suprema de los Estados Unidos de
América, al resolver la causa “George W. O’Malley v.
Joseph W. Woodrough” (307 US 277-1939), abandonó
la doctrina del fallo “Evans”, al considerar que los
jueces sí deben pagar un impuesto a los réditos no discriminatorio. En este caso, el juez Frankfurter destacó
que “…someterlos a un impuesto general es reconocer
simplemente que los jueces son también ciudadanos,
y que su función particular en el gobierno no genera
una inmunidad para participar con sus conciudadanos
en la carga material del gobierno cuya Constitución y
leyes están encargados de aplicar”.
Por otro lado, también considero pertinente hacer
notar que en nuestra doctrina vernácula son mayoritarias las voces que se pronuncian positivamente sobre la
posibilidad de que los jueces abonen el tributo.
Por ejemplo, Bidart Campos considera que “la reiteración jurisprudencial está nuevamente equivocada: los
impuestos que por imperio del principio constitucional
de igualdad y generalidad deben pagar todos cuantos
encuadran en lo definido por la ley como hecho imponible, obliga a los jueces a pagarlo, en pie de igualdad con
todos los demás que no somos jueces […] Pensemos
en un juez que solamente tiene como único ingreso y
recurso personal el que le aporta su sueldo. Si porque
este sueldo no puede disminuirse en manera alguna dijéramos que, entonces, el juez tampoco tiene que pagar
el alquiler de la vivienda que habita, o los alimentos
y vestimentas que necesita, estaríamos dislocando el
sentido común…” (Bidart Campos, Germán J., La
remuneración de los jueces como hecho imponible,
“La Ley”, 1996-D, p. 217).
Por su parte, Rodolfo Spisso nos dice que “el propósito de asegurar la independencia del Poder Judicial
se satisface otorgando a los magistrados una compensación digna en consonancia con el alto magisterio de
dictar justicia, y no mediante exclusiones tributarias
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que transgreden el principio de igualdad, base de los
impuestos y de las cargas públicas (artículo 16, CN)”
(Spisso, Rodolfo, Los jueces y los legisladores también
son ciudadanos, “La Ley Impuestos”, tomo LVI-B, p.
2230).
Linares Quintana dijo que “el propósito de la Constitución no ha sido crear un privilegio exclusivo para
los magistrados judiciales que los coloque en situación
de ventaja con respecto al resto de los habitantes –en
franca violación del principio de igualdad– sino tan
sólo asegurarles su independencia, prohibiendo una
disminución de sus sueldos que únicamente les afecte
a ellos” (Linares Quintana, Segundo V., Tratado de la
ciencia del derecho constitucional, tomo 9, Plus Ultra,
Buenos Aires, p. 758). Asimismo, Bielsa ha coincidido
en que no es el no pago de ganancias el fundamento de
la intangibilidad (Bielsa, Rafael, Derecho constitucional, Depalma, Buenos Aires, 1954, p. 563).
Por otra parte, es ilustrativo señalar que varias de las
Constituciones de las provincias argentinas admiten expresamente la posibilidad de que los jueces se encuentren sujetos al pago de tributos de índole general.
Así, entre otras, la Constitución de la provincia de
donde provengo, Chubut, establece, en la primera parte
del artículo 170, que: “Los magistrados y funcionarios designados con acuerdo de la Legislatura y los
secretarios letrados tienen asignaciones fijas pagadas
mensualmente, las que no pueden ser demoradas ni
reducidas durante el desempeño de sus funciones
por acto de autoridad, pero están sujetas a los aportes
previsionales y de la seguridad social, a los tributos
en general y a las disminuciones que se dispongan
por leyes de carácter general y transitorio extensivas a
todos los poderes del Estado, en el marco del ejercicio
de poderes emergentes”.
En la misma línea, la Constitución de San Juan, en
la primera parte de su artículo 200, prevé que: “Los
magistrados y representantes del ministerio público
conservan sus cargos mientras dure su buena conducta
y cumplan sus obligaciones legales conforme a las disposiciones de esta Constitución. Gozan de las mismas
inmunidades que los legisladores. Sus retribuciones
serán establecidas por ley y no pueden ser disminuidas
con descuentos que no sean los que aquélla dispusiera
con fines de previsión o con carácter general…”.
También la Constitución de la provincia de Catamarca
dispone: “Los miembros del Poder Judicial recibirán por
sus servicios una compensación que determinará la ley, y no
podrá ser disminuida mientras permanecieren en funciones
sino por disposiciones legales de carácter general y transitorio, extensivas a todos los poderes” (artículo 197).
Como se puede advertir, algunas de las Constituciones de las provincias argentinas, autorizada doctrina nacional y hasta la jurisprudencia de la Corte Suprema de
los Estados Unidos de América, avalan la imposición
de impuestos generales y no discriminatorios que graven las remuneraciones de los jueces y, por añadidura,
de los funcionarios judiciales y del Ministerio Público

178

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y de todos los demás funcionarios que, por vía legal
o interpretativa, han sido asimilados a aquéllos en el
tratamiento dispensado frente al impuesto de marras.
Es por ese motivo y en el convencimiento de que debe
eliminarse definitivamente la exención hoy de hecho
existente, por importar un privilegio reñido con la igualdad ante las cargas públicas, la equidad y la solidaridad,
principios esenciales de nuestro sistema republicano de
gobierno, es que a fines del año 2001 presenté un proyecto
de ley reglamentando el artículo 110 de la Constitución
Nacional, y hoy promuevo una nueva y específica iniciativa legislativa tendiente a incluir expresamente a los
jueces y demás funcionarios hoy excluidos dentro de los
obligados al pago del impuesto a las ganancias.
Ahora bien, a los efectos de brindar todos los elementos de juicio necesarios para abordar el análisis de
este proyecto, estimo conveniente en esta oportunidad
puntualizar con precisión los antecedentes legislativos
recientes sobre esta cuestión.
En primer término, corresponde recordar que mediante el artículo 1º, inciso a), de la ley 24.631, se
derogaron los incisos p), q) y r) del artículo 20 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
1997 y modificatorias, que consagraba la exención de
dicho gravamen para los sueldos que tienen asignados
en los respectivos presupuestos los ministros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, miembros de
los tribunales provinciales, vocales de las cámaras de
apelaciones, jueces nacionales y provinciales, vocales
de los tribunales de cuentas y tribunales fiscales de la
Nación y las provincias, así como también los funcionarios judiciales nacionales y provinciales que, dentro
de los respectivos presupuestos, tengan asignados sueldos iguales o superiores a los de los jueces de primera
instancia; las dietas de los legisladores; y, finalmente,
los haberes jubilatorios y las pensiones que correspondan por las funciones recién enumeradas.
En consecuencia, en virtud de esta derogación, las
ganancias obtenidas por los legisladores, por los jueces
y funcionarios judiciales, de todas las instancias y todas
las jurisdicciones, por los integrantes del Ministerio
Público y organismos de fiscalización, así como también las jubilaciones y pensiones correspondientes, a
mi criterio quedaban sujetas a dicho tributo.
A partir de entonces, pues, los legisladores quedamos
alcanzados por el impuesto y venimos tributando.
En cambio, los jueces y demás funcionarios comprendidos en el derogado inciso p) del artículo 20 de la
ley, hasta el día de hoy no abonan el tributo, debido a lo
resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en la ya citada acordada 20/96, que declaró inaplicable
para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial
de la Nación el artículo 1º de la ley 24.631, es decir, el
que dispuso la derogación de la exención.
La citada acordada se refiere sólo al ámbito nacional,
pero fue reproducida en todas las jurisdicciones locales, con los mismos alcances y efectos y se aplicó por
extensión, además, a los vocales de los tribunales de

Reunión 3ª

cuentas y tribunales fiscales de la Nación y las provincias y organismos de fiscalización equivalentes.
Años después, en febrero de 2002, el Poder Ejecutivo nacional elevó a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto, el P.E.-92/01, por el que se propuso
gravar con el tributo de marras a todas las ganancias
obtenidas por los magistrados y funcionarios judiciales
y del ministerio público, incluidas las logradas por las
retribuciones recibidas por sus respectivas funciones.
Dicha disposición sería aplicable, según lo disponía
el propio proyecto, a los magistrados y funcionarios
judiciales y del ministerio público, designados a partir
de la vigencia de esa nueva ley.
Tras una serie de modificaciones, algunas de ellas
sustanciales, la Cámara baja aprobó el proyecto.
El texto aprobado incluyó, expresamente, como sujetos pasivos del gravamen, además de los ya indicados,
a los vocales de los tribunales de cuentas, miembros
de tribunales fiscales nacionales, provinciales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás organismos de fiscalización, tanto en lo que se refiere a sus
remuneraciones como a las jubilaciones y pensiones
que de aquellas deriven.
Por otra parte, se eliminó del proyecto elevado
por el Poder Ejecutivo el artículo que circunscribía
la aplicación de la norma a los magistrados y demás
funcionarios designados con posterioridad a la entrada
en vigencia de la ley, lo que significó la inclusión como
sujetos pasivos de todos aquellos que se encontraren en
ejercicio de sus funciones al momento de la entrada en
vigencia de dicha ley.
Al ingresar a este Honorable Senado en revisión,
el proyecto recibió el número C.D.-13/02. Su trámite,
finalmente, caducó en esta Cámara.
Otro proyecto, que tramitó en la Honorable Cámara
de Diputados con el número D.-3.187/02 y fue incluido
en el Orden del Día Nº 1.092/02 de dicha Cámara, abordó parcialmente el tema, pues se limitó a incorporar
como sujetos pasivos del tributo a los vocales de los
tribunales de cuentas, miembros de tribunales fiscales
nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y demás organismos de fiscalización.
Este último proyecto, tras recibir aprobación en la
Honorable Cámara de Diputados, ingresó en revisión
a este Honorable Senado, tramitando bajo el número
C.D.-164/02.
En esta casa se efectuó un exhaustivo análisis de la
problemática involucrada, incluyendo en el proyecto
a los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público.
Durante el tratamiento del proyecto, realizado por la
Comisión de Presupuesto y Hacienda, se invitó a participar en la reunión celebrada el 2 de marzo de 2004,
a todos los sectores involucrados, entre ellos, la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la Junta
Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de
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las Provincias Argentinas, la Federación Argentina de la
Magistratura, el Secretariado Permanente de Tribunales
de Cuentas de la República Argentina, el Ministerio de
Economía y Producción, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la Administración Federal de Ingresos
Públicos, y otras personalidades del derecho.
Luego de escuchar y estudiar todas las opiniones, la
citada comisión emitió un dictamen, incluido en el Orden del Día Nº 207/04, por el que aconsejó al plenario
de la Cámara la aprobación de un proyecto por el que
se sustituían los incisos a) y c) del artículo 79 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado 1997 y
modificatorias, incluyendo así entre las ganancias de la
cuarta categoría sujetas al gravamen a las obtenidas por
la actividad desarrollada por los magistrados y funcionarios judiciales y del Ministerio Público, nacionales,
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y municipales, y a las jubilaciones, pensiones, retiros o
subsidios de cualquier especie derivados del desempeño de las citadas funciones, respectivamente.
Asimismo, se incorporaba un artículo sin número
a continuación del citado artículo 79, por el que se
determinaba cuáles eran los rubros que integran la
remuneración de aquellos funcionarios que correspondía considerar como ganancias, a los efectos de la
determinación del tributo.
Luego, en dos artículos que no se incorporaban a
la ley del gravamen, se disponía, en el primero, que
los Poderes Judiciales provinciales, municipales y de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el caso que
así corresponda, debían definir los conceptos remunerativos asimilables a los previstos en el artículo que se
incorpora a continuación del artículo 79 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y sus
modificaciones; y, en el segundo, que los vocales de los
tribunales de cuentas, miembros de tribunales fiscales
nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y demás organismos de
fiscalización, que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley no estén tributando el impuesto a las
ganancias por las retribuciones que perciban por sus
respectivas funciones, quedaban obligados respecto
del período fiscal en curso y siguientes.
El proyecto reseñado fue aprobado por este Honorable Senado y devuelto a la Honorable Cámara de
Diputados en virtud de las modificaciones introducidas, donde caducó al finalizar el período legislativo
próximo pasado.
Pues bien, tomando como base el último de los
proyectos reseñados, he elaborado el presente proyecto
de ley, por el que propongo incorporar en una misma
norma, modificatoria de la ley del gravamen, a todos los
nuevos sujetos pasivos. Destaco que a mi criterio, no
existen motivos para incluir en un artículo a los jueces
y funcionarios judiciales y del Ministerio Público, y en
otro al resto de los sujetos, puesto que, en definitiva,
todos quedarán en idéntica situación frente al tributo.

En la nueva redacción que se propone para el inciso
a) del artículo 79, se menciona, como género, el desempeño de “cargos públicos nacionales, provinciales,
municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”, y luego se enumeran expresamente y no en
forma taxativa los sujetos pasivos del impuesto que se
incorporan por esta ley, como especies de aquél.
Asimismo, se deja para la parte final del inciso y,
éste sí, de modo bien diferenciado, a la percepción de
gastos protocolares, que no responden estrictamente
al concepto de remuneración (aunque a los efectos del
impuesto se los asimila).
En la misma línea de razonamiento se prevé también
la gravabilidad de las jubilaciones, pensiones, retiros
o subsidios que tienen su origen en el desempeño de
aquellas funciones, como especies dentro del género
“trabajo personal”, consignado en la redacción vigente.
Como puede advertirse, en este proyecto no se especifican los rubros integrantes de la remuneración de
los jueces que conformarían la base imponible. Ello es
así debido a que considero que no corresponde efectuar
esa discriminación, rigiendo el principio general en la
materia.
En conclusión, de acuerdo con los antecedentes
expuestos y las reflexiones aquí vertidas, entiendo
que la iniciativa que someto a consideración tiene
un absoluto apego a la letra y al espíritu de nuestra
Constitución Nacional y contribuye a subsanar una
verdadera iniquidad, fortaleciendo así las instituciones
de nuestra república.
Por ello, solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-237/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la participación del
doctor Osvaldo Canziani, como copresidente del Grupo de Trabajo II, y de 22 científicos argentinos en el
Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático,
cuya actividad fuera reconocida con el Premio Nobel
de la Paz 2007.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático –IPCC por sus siglas en inglés– contribuye desde
hace 20 años a alertar al mundo sobre los peligros
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del calentamiento global. Fue creado en 1988 por la
Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) al detectarse el problema del cambio
climático mundial. Se trata de un grupo abierto a todos
los miembros de las Naciones Unidas y de la OMM.
La función del IPCC consiste en analizar, de forma
exhaustiva, objetiva, abierta y transparente, la información científica, técnica y socioeconómica relevante
para entender los elementos científicos del riesgo que
supone el cambio climático provocado por las actividades humanas, sus repercusiones y las posibilidades
de adaptación y atenuación del mismo. El IPCC no
realiza investigaciones ni controla datos relativos al
clima u otros parámetros pertinentes, sino que basa su
evaluación principalmente en la literatura científica y
técnica revisada por homólogos y publicada.
Una de las principales actividades es hacer una evaluación periódica de los conocimientos sobre el cambio
climático. Elabora, asimismo, informes especiales y
documentos técnicos sobre temas en los que se consideran necesarios la información y el asesoramiento
científicos e independientes, y respalda la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMCC) mediante su labor sobre las metodologías
relativas a los inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero.
El IPCC consta de tres grupos de trabajo y un equipo
especial:
– El Grupo de Trabajo I evalúa los aspectos científicos del sistema climático y el cambio climático.
– El Grupo de Trabajo II evalúa la vulnerabilidad
de los sistemas socioeconómicos y naturales al cambio climático, las consecuencias negativas y positivas
de dicho cambio y las posibilidades de adaptación al
mismo.
– El Grupo de Trabajo III evalúa las posibilidades de
limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y
de atenuar los efectos del cambio climático.
– El Equipo Especial sobre los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero se encarga del
Programa del IPCC sobre inventarios nacionales de
gases de efecto invernadero.
Las conclusiones del IPCC han hecho evidente las
consecuencias desastrosas para la humanidad de una
carrera desenfrenada como la que estamos llevando con
el consumo excesivo de recursos.
Varios científicos argentinos han participado de una
u otra manera. Merece destacarse la participación de
doctor Osvaldo Canziani (profesor de Física INPS),
M.Sc. en meteorología (Imperial College of Science
and Technology, Universidad de Londres) y doctor en
meteorología (UBA) que copreside con Martin L. Parry
(Reino Unido) el Grupo de Trabajo II.
El científico argentino, que ejerce en el panel desde
1991, aportó su cuota de experiencia analizando las
condiciones meteorológicas desde diferentes varia-

bles, permitiendo formular conclusiones que ayudan a
preservar el medio ambiente. Canziani es especialista
en meteorología y entre 1981 y 1982 dirigió el Centro
de Investigaciones Biometeorológicas del Conicet
(Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología).
A finales del año pasado, la Fundación Nobel otorgó
el Premio de la Paz 2007 al ex vicepresidente Al Gore
y al IPCC “por sus esfuerzos en la construcción y
diseminación de un mayor conocimiento acerca de la
influencia del hombre en el cambio climático, sentando las bases para las medidas necesarias para detener
dicho cambio”.
Este premio es un claro ejemplo del reconocimiento
de que la paz no es sólo un estado en el que no existen
guerras, la paz no es sólo la ausencia de conflictos.
Promover un consumo responsable y tener en cuenta la
importancia de la vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta es esencial para una paz duradera.
La construcción de la paz exige equidad y justicia en
el uso de los recursos naturales, exige repensar nuestros
estilos de vida y nuestras formas de producción de
manera de no comprometer la vida de las generaciones
futuras.
Cabe señalar que el día 27 de noviembre de 2007 se
realizó en la Casa de Gobierno, con la presencia del
entonces presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, la ceremonia de entrega de los Premios Bernardo
Houssay de la SeCyT a la Investigación Científica y
Tecnológica, homenajeándose al doctor Osvaldo Canziani por el premio Nobel obtenido.
Se anexa a la presente fundamentación la lista
compilada por la Academia de Ciencias del Ambiente
de científicos argentinos que han participado con sus
trabajos en el IPCC.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia de
trabajar en pos de defender la posibilidad de que las
generaciones futuras puedan vivir como nosotros, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elena M. Corregido.
ANEXO 1
Doctor Marcelo Cabido, IMBIV, Conicet-UNCor.
Autor contribuyente, informe especial “Regional Impacts of Climate Change”, capítulo 6, América Latina.
Autor contribuyente, capítulo 14, América Latina, del
Tercer Informe de Evaluación del IPCC 2001.
Doctora Inés Camilloni, Conicet, departamento
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA.
Autor contribuyente del capítulo “Observation: Surface
and Atmospheric Climate Change”, en el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007).
1
Lista provisional compilada por la Academia de Ciencias
del Ambiente según constancias de los informes.
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Doctor Pablo O. Canziani, Conicet, Equipo Interdisciplinario para el Estudio Procesos Atmosféricos en el
Cambio Global (PEPACG) UCA. Autor principal del
capítulo Ozone and Climate: A Review of Interconnections del Informe Especial Safeguarding the Ozone
Layer and the Global Climate System, IPCC, 2005.
Revisor de diversos informes (TAR, AR4, SYR-AR4)
doctor Rodolfo Carcavallo 1 CIBIOM-Conicet. Autor
principal del capítulo 18, “Human Population Health”,
del Segundo Informe de Evaluación del IPCC 1995.
Autor principal del capítulo 9, “Human Health”, del
Tercer Informe de Evaluación del IPCC 2001.
Doctor Jorge O. Codignotto, Conicet, Academia
Argentina de Ciencias del Ambiente, departamento
de Geología de la FCEN, UBA. Autor principal del
capítulo 6, Coastal Zones and Marine Ecosystems,
del Tercer Informe de Evaluación del IPCC, 2001.
Autor contribuyente del capítulo 13, América Latina,
del Tercer Informe de Evaluación. Autor principal del
capítulo 6, Coastal Zones and Low-Lying Area, del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, 2007.
Doctora Rosa Hilda Compagnucci, Conicet, departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos,
FCEN, UBA. Autor principal, capítulo 14, América
Latina, Tercer Informe de Evaluación (2001). Autor
Principal del capítulo 4, Hydrology and Water Resources, del Tercer Informe de Evaluación (2001).
Doctora Susana Curto de Casas, Conicet, Academia
Nacional de Medicina. Autor contribuyente del capítulo
18, “Human Population Health”, del Segundo Informe
de Evaluación del IPCC (1995). Editor de revisión del
capítulo 8, “Human Health”, del Cuarto Informe de
Evaluación, 2007.
Licenciada Laura M. Dawidowski, Conicet, Fundación Bariloche. Autor de capítulos de las Guías para
Inventarios del IPCC.
Doctora Sandra M. Díaz, Conicet, Universidad
Nacional de Córdoba, Instituto Multidisciplinario de
Biología Vegetal. Autor coordinador principal, capítulo
6, América Latina, del Informe Especial del IPCC sobre
Impactos Regionales del Cambio Climático, 1997.
Editor de revisión del capítulo 5, Ecosystems and their
Goods and Services, del Tercer Informe de Evaluación
del IPCC, 2001. Editor de revisión del capítulo 4,
Ecosystems, their Properties, Goods and Services, del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC, 2007. Autor
contribuyente del capítulo A, Ecophysiological, Ecological and Soil Processes in Terrestrial Ecosystems:
A Primer on General Concepts and Relationships. Segundo Informe de Evaluación del IPCC, 1995. Editor
de revisión del Informe de Síntesis del Cuarto Informe
de Evaluación del IPCC, 2007.
Doctor Guillermo Funes, Conicet, Universidad
Nacional de Córdoba. Autor contribuyente, capítulo
6, América Latina, Informe Especial del IPCC sobre
Impactos Regionales del Cambio Climático.
1

Fallecido.
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Licenciado Leónidas O. Girardin, Conicet, Fundación Bariloche. Autor de capítulos del Manual de
Inventarios del IPCC.
Doctor Esteban Jobbagy, Conicet, Universidad Nacional de San Luis. Autor principal de capítulos de las
Guías para Inventarios Nacionales del IPCC.
Doctor Claudio G. Menéndez, CIMA-Conicet.
Autor principal del capítulo 11 Regional Climate
Projections, del GT 1, Cuarto Informe de Evaluación
del IPCC 2007.
Doctora Matilde Rusticucci, Conicet, Departamento
Ciencias de la Atmósfera y el Mar, FCEN, UBA. Autor
principal del capítulo Observations: Surface and Atmospheric Climate Change, del Grupo de Trabajo I, en
el Cuarto Informe de Evaluación del IPCC (2007).
Doctora Silvina Solman, Conicet, Departamento
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, FCEN, UBA.
Autor principal del capítulo 14, América Latina, del
Tercer Informe de Evaluación (2001).
Doctora Silvia Valtorta, Conicet, INTA Castelar.
Autor contribuyente del capítulo 13, América Latina
del GT II del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC
2007.
Doctor Walter Vargas, Conicet, Departamento
Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, UBA. Autor
contribuyente, capítulo 14 América Latina, Tercer
Informe de Evaluación (2001).
Doctor Ricardo Villalba, CRICYT-Conicet. Autor
principal del capítulo 6, Paleoclimate, del Grupo de
Trabajo 1, Cuarto Informe de Evaluación del IPCC
2007.
Licenciado Daniel H. Bouill, director externo
Conicet, Fundación Bariloche. Autor coordinador
principal, capítulo 5, Barriers, Opportunities and Market of Technologies and Practices, Tercer Informe de
Evaluación, 2001.
Doctor Jorge Frangi, director externo Conicet, departamento de Biología, UNLP. Autor principal, capítulo Implications of Different Definitions and Generic
Issues, Informe Especial sobre Land Use, Land-Use
Change and Forestry, IPCC (2000).
Doctor Carlos Scoppa, evaluador Conicet, Academia
Argentina de Ciencias del Ambiente INTA. Autor principal, capítulo 4, Additional Human-Induced Activities,
artículo 3.4 (KP), Informe Especial sobre Land Use,
Land-Use Change and Forestry, IPCC (2000).
Doctor Héctor Sejenovich, evaluador Conicet,
Universidad Nacional de Luján. Autor principal del
capítulo 8, Global, Regional and National Costs and
Ancillary Benefits of Adaptation, Tercer Informe de
Evaluación, GT III, 2001.
Doctor Osvaldo F. Canziani, Academia Argentina de
Ciencias del Ambiente, Equipo Interdisciplinario para
el Estudio de la Procesos Atmosféricos en el Cambio
Global, UCA, vicepresidente del IPCC 1992-1995 The
IPCC 1990 and 1992 Assesments. Junio 1992. Segundo
Informe de Evaluación del IPCC (1992-1995). Tercer
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Informe de Evaluación del IPCC (1997-2001). Copresidente del Grupo de Trabajo II y Editor del Informe
Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability IPCC-UCP, 2001. Documento Técnico V,
del IPCC: Cambio Climático y Biodiversidad, autor
contribuyente. Tercer Informe de Evaluación del IPCC,
Informe de Síntesis, Cuarto Informe de Evaluación del
Grupo de Trabajo 2- IPCC (2002-2007). Copresidente
del Grupo de Trabajo II y Editor del Informe: Climate
Change, Vulnerability, Impacts y Adaptation to Climate Change Autor del Informe de Síntesis del Cuarto
Informe de Evaluación del IPCC, 2007.
Doctora Leila Devia, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Autor contribuyente de la Cuestión
Transversal: Desarrollo Sustentable y Equidad, Tercer
Informe de Evaluación del IPCC 2001.
Licenciado Rodolfo N. Di Sbrolavacca, Fundación
Bariloche. Autor de capítulos de las Guías para Inventarios del IPCC.
Doctora Laura M. Finster, INTA. Autor de capítulos
de las Guías para Inventarios del IPCC.
Ingeniero Agrónomo Héctor D. Ginzo, FIDNEU. Autor principal de las Guías del IPCC para Inventarios de
Gases de Efecto Invernadero; IPCC Task Force (2004).
Revisor del Informe Especial sobre Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono, IPCC 2005.
Doctor Darío R. Gómez, Comisión Nacional de
Energía Atómica. Autor principal, capítulo 2, Fuentes
de CO2, del Informe Especial sobre Captura y Almacenamiento de Dióxido de Carbono, IPCC 2005.
Ingeniero Juan Carlos Jiménez, Facultad de Ingeniería, UBA, ETTOS. Autor principal del capítulo América Latina del Cuarto Informe de Evaluación, 2007.
Doctora Graciela O. Magrin, INTA Castelar. Autor
coordinador principal del capítulo América Latina, del
Cuarto Informe de Evaluación del IPCC. Autor Contribuyente del capítulo 14, América Latina, del Tercer
Informe de Evaluación.
Doctor Gabriel Soler, Fundación Latinoamericana
de Políticas Sociales. Autor principal del capítulo 8,
Insurance and Other Financial Services, del Tercer
Informe de Evaluación (2001).
Doctor Pedro Svarka, Instituto Antártico Argentino.
Autor contribuyente del capítulo 16, Regiones Polares,
del Tercer Informe de Evaluación.
Doctora María I. Travasso, INTA Castelar. Autor
contribuyente del capítulo 13, América Latina, del GT
2, del Cuarto Informe de Evaluación del IPCC.
Ingeniero Ernesto Vigglizzo, INTA La Pampa. Autor
contribuyente, capítulo 14, América Latina, Tercer
Informe de Evaluación (2001).
Doctor Martín de Zuviría, CIBIOM. Autor contribuyente en el capítulo América Latina, del Informe Especial sobre Impactos Regionales del Cambio Climático.
Fuente: http://www.conicet.gov.ar/NOTICIAS
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-238/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su preocupación por la propagación de la
fiebre amarilla o “plaga americana”; cuyo primer caso
se ha detectado en la provincia de Misiones.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiebre amarilla o “plaga americana” es una
enfermedad producida por el virus flavovirus y
transmitida por un mosquito del género Aedes, que
se registra generalmente en África y América. Esta
enfermedad afecta fundamentalmente a monos y
marsupiales, pero es transmitida a los humanos por
mosquitos selváticos como el Aedes simpsoni, que
pican a aquellos que acuden a esas zonas y posteriormente portan el virus al regresar a sus lugares de
origen, donde es propagado por el mosquito urbano
aedes aegypti.
Tiene una corta duración y su gravedad varía según
la rapidez del tratamiento. Los primeros síntomas son
fiebre elevada, náuseas, vómitos, dolores de cabeza y
postración, sumado a un pulso más lento y la aparición
de hemorragias en la boca, entre otros.
Son dos las especies de mosquitos que transmiten
la enfermedad a través de sus picaduras: ejemplares
del género Haemagogus (común en ambientes ampliamente vegetados), y algunas especies de Aedes
(particularmente aquellas caracterizadas por tener
hábitos también selváticos), los mismos que también
transmiten el dengue. Pero a diferencia del dengue
y el dengue hemorrágico, que también necesitan la
intervención de mosquitos y que reaparecieron en
los últimos años, existe una vacuna contra la fiebre
amarilla.
El primer caso de fiebre amarilla en la Argentina
se registró en la provincia de Misiones, en el noreste
del país y fronteriza con Brasil y Paraguay, confirmó
el Ministerio de Salud provincial. El afectado por la
enfermedad es un trabajador rural de 24 años, que
desempeñaba su tarea en una zona conocida como
Peñalito, cerca de la frontera con Brasil, donde se
había detectado el mal en simios, aseguró el ministro
de Salud de Misiones, José Guccione. El paciente se
encuentra ingresado en un hospital de la ciudad de
Oberá y está fuera de peligro.
En la Argentina se recomendó la vacunación de las
poblaciones que viven en zona de riesgo, principalmente en las fronteras con Brasil y Paraguay, así como la de
los viajeros que, por actividades laborales o recreativas,
se desplacen dentro de esas áreas. El ministerio ha
enviado a todo el país más de 880.000 dosis de vacuna
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contra la fiebre amarilla. Hace unos días, el director
nacional de Prevención de Enfermedades y Riesgos
de Argentina, Hugo Fernández, declaró que la meta del
gobierno era “proteger al 90 por ciento de la población
de las zonas de riesgo”.
La importancia de la profilaxis y la prevención
son la clave para evitar los males endémicos. La
fiebre amarilla arrasaba con poblaciones enteras en
el pasado, actualmente con la vacuna a tiempo es
posible evitarla. Es por la importancia del tema que
nos ocupa, que solicito a mis pares, me acompañen
en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-239/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el
número S.-240/06, sobre la inembargabilidad de los
bienes inmuebles afectados a fines deportivos y/o
recreativos propiedad de clubes y asociaciones civiles
deportivas.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.

tienen como objetivo el brindar una contención e
integración social y desarrollar actividades deportivas
y culturales, ofreciendo un ámbito alternativo para
nuestros niños y jóvenes, alejándolos de los peligros
de la calle y proponiendo un espacio de esparcimiento
para los adultos.
En muchas localidades del interior de nuestro país
suplen las carencias de otros ámbitos gubernamentales
o no gubernamentales, ofreciendo numerosas actividades y convirtiéndose en punto de encuentro de todas
las generaciones.
El presente proyecto tiende a proteger los inmuebles
de los clubes y asociaciones, de futuras acciones de persecución y cobro, resguardando lo más importante, esto
es las instalaciones, beneficio que tendrían solamente
si funcionan sin fines de lucro.
El espíritu de la presente ley es el de salvaguardar estos clubes sin fines de lucro que se encuentran abocados
al bien social, tal como lo han hecho varias de nuestras
provincias, entre las que podemos señalar Entre Ríos
y Chubut.
Por todo lo expuesto, y atendiendo a la necesidad de
aportar a la seguridad jurídica de estas instituciones que
forman parte del acervo cultural e histórico, solicito a
mis pares que acompañen la iniciativa que se presenta.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-240/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.

Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse inembargables e inejecutables los bienes inmuebles afectados a fines deportivos
y/o recreativos y/o sociales que sean propiedad de
clubes o asociaciones civiles deportivas y/o sociales
sin fines de lucro.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a la crisis económica que vivió el país en
los últimos años, numerosas entidades dedicadas a
los fines aquí propuestos se han vistos afectadas,
llegando algunas, inclusive, a cerrar sus puertas,
produciendo un grave daño a la comunidad en donde
se insertan.
Los clubes deportivos, así como las asociaciones
civiles, muchos de ellos con una larga trayectoria,

S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-241/06, por el cual se instituye el día 20 de noviembre como Día Nacional de la Adopción.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

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

decir que sería conveniente llegar a la fecha indicada
del 20 de noviembre para iniciar el presente año conmemorando el Día de la Adopción y la Semana de la
Concientización en el tema que nos ocupa.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de paliar la
deuda que aún tenemos con miles de niños en condiciones de ser adoptados y miles de personas con
deseos, capacidad, amor y aptitud de adoptar hijos,
que deben sortear innumerables problemas, requisitos y
burocracia, para quedarse muchas veces con las manos
vacías, es que solicito señor presidente, la aprobación
del presente proyecto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-1.932/06, por el cual se asigna carácter de política
sanitaria nacional a la prevención y tratamiento de la
ludopatía o juego patológico.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Asígnase carácter de política sanitaria
nacional a la prevención y tratamiento de la ludopatía
o juego patológico.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, en su carácter de autoridad de aplicación de la
presente ley, implementará en el marco de la política
de salud mental, el desarrollo de políticas, acciones y
programas tendientes a la prevención del juego compulsivo y a la asistencia y rehabilitación de las personas
que presenten esta patología.
Art. 3º – Los recursos que demandare el cumplimiento de la presente ley se deducirán, en porcentaje
a determinar por el Poder Ejecutivo nacional, de lo
recaudado por la Lotería Nacional de Beneficencia y
Casinos durante cada ejercicio fiscal.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un deber ineludible e insoslayable del Estado
nacional proteger la salud integral de sus habitantes
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y propiciarles los mecanismos necesarios para su prevención y atención.
Por ello, y ante el incremento de la oferta y demanda
de juegos de azar, el presente proyecto tiene por objeto
asumir como política pública a la prevención y tratamiento del juego patológico en reconocimiento a la
vulnerabilidad en la que se encuentra la población.
La ludopatía se reconoce desde 1980 por la Organización Mundial de la Salud y sus organizaciones
asociadas, como una enfermedad o trastorno mental
(Manual de clasificación de enfermedades mentales
de la OMS, capítulo V: “Trastornos mentales del comportamiento y desarrollo”). Asimismo, la Asociación
Americana de Psiquiatría la reconoce de modo similar
en su Manual diagnóstico y estadístico de trastornos
mentales.
Cuando la práctica del juego de azar se convierte en
una conducta persistente, recurrente e incontrolable
con graves consecuencias a nivel individual, familiar
o social, se está en presencia de ludopatía.
La ludopatía, juego patológico o adicción al juego
es un trastorno del control de los impulsos, y es considerada por muchos especialistas como una “adicción
sin droga” por la similitud en su patología con las
adicciones a diversas sustancias.
En la Argentina no contamos con estudios de relevancia de la enfermedad a nivel nacional. Un grupo de
psiquiatras que integran la Asociación de Psiquiatría
Argentina contempló, en el último congreso nacional
que se desarrolló en Mar del Plata, que, según datos
extraoficiales, las cifras de jugadores compulsivos
que hay en el país, sería entre el 0,5 y el 1,5 % de
la población adulta. Sin embargo, afirman, la tasa es
cuatro veces más alta en jóvenes. “Eso nos indica que
tenemos que trabajar en el tratamiento de los enfermos, pero no descuidar a los jugadores denominados
sanos. Nada nos impide pensar que el jugador que
nosotros denominamos responsable mañana pueda ser
un hombre que pierde el control”, concluyó el doctor
Julio Brizuela, presidente del Grupo de Trabajo “Juego patológico y otras adicciones comportamentales”,
reafirmando de este modo la necesidad de campañas
de prevención y control.
Es competencia del Estado abordar de manera integral todos los aspectos de este fenómeno social que es
la adicción al juego y brindar los medios materiales y
humanos con la misma consideración y rigor científico
y terapéutico que el resto de las prestaciones de nuestro
sistema sanitario público.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.

(S.-242/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-4.134/06, por el que se establece que los titulares
inscritos en el Registro Nacional de Establecimientos
de Productos Domisanitarios incluyan en los productos destinados a limpieza y afines, las instrucciones y
demás cuestiones conexas en sistema braille.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los titulares inscritos en el Registro
Nacional de Establecimientos de Productos Domisanitarios deberán incluir en los rótulos y/o etiquetas de
los productos destinados a limpieza y afines, y en los
desinfectantes de riesgo IIA y IIB; las instrucciones
de uso, riesgo toxicológico, precauciones y toda indicación necesaria en caso de ingesta o contacto con el
producto, en sistema braille.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del decreto 1.490/92 se declaran de interés nacional las acciones dirigidas a la prevención,
resguardo y atención de la salud de la población, hoy
en concordancia con el artículo 42 de la Constitución
Nacional, a través del control y fiscalización de la calidad y sanidad de los productos, sustancias, elementos y
materiales que se consumen o utilizan en la medicina,
alimentación y cosmética y del contralor de las actividades, procesos y tecnologías comprendidas en esas
materias. Así se crea la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) con jurisdicción en todo el territorio nacional.
Por su parte, diferentes disposiciones de ese organismo establecen los requisitos y exigencias que deben
reunir los productos de uso doméstico a los efectos de
garantizar niveles de calidad y seguridad y la información que deben presentar las empresas a los fines
del registro de estos productos, los que por resolución
709/98 del ex Ministerio de Salud y Acción Social,
deberán contar con el Registro del Establecimiento.
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En correspondencia con ello, en el presente proyecto se
establece que los titulares inscritos en el Registro Nacional
de Establecimientos de Productos Domisanitarios, que
funciona bajo la órbita de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), deberán incluir en los rótulos de los envases de
comercialización toda la información que identifica al producto, las indicaciones sobre modo y dosis de uso, frases
de riesgo y la peligrosidad del producto, y las indicaciones
necesarias en caso de ingesta, en sistema braille.
El objeto primordial de esta iniciativa es el de brindar a todas las personas con discapacidades visuales un
igualitario acceso a la información de aquellos productos que manipulan de manera cotidiana, garantizando,
de este modo, la salud pública de toda la población.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-243/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.455/06, por el que se dispone que los titulares de
certificados de especialidades medicinales, incluyan
en los rótulos y/o etiquetas de medicamentos todas sus
especificaciones en sistema Braille.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los titulares de certificados de especialidades medicinales inscriptos en el Registro de
Especialidades Medicinales (REM) deberán incluir en
los rótulos y/o etiquetas y prospectos de medicamentos
de venta libre y de venta bajo receta el nombre del
producto, el nombre genérico, posología y la fecha de
vencimiento en sistema braille.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objetivo principal
brindar a las personas con discapacidad visual un ac-
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ceso igualitario a la información crucial que contienen
los medicamentos y, de este modo, garantizar la salud
pública de todos los ciudadanos.
Asimismo, el proyecto viene a dar carácter obligatorio a una disposición de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) 3.207 del año 2001 por la que se dispone que los
titulares de certificados de especialidades medicinales
inscriptos en el Registro de Especialidades Medicinales
(REM) podrán optar por incluir en rótulos y/o etiquetas
el nombre del producto, el nombre genérico y la fecha
de vencimiento en sistema braille.
Aunque existen antecedentes en la Argentina de
laboratorios que optaron por incluir en los envases de
medicamentos el nombre comercial del producto, su
nombre genérico y la fecha de vencimiento en código
braille, de acuerdo a lo establecido en la disposición de
la ANMAT, la actual modalidad en la que se presentan
la mayoría de los envases y prospectos de medicamentos plantean problemas de efectividad y seguridad para
aquellas personas invidentes o con sus capacidades
visuales disminuidas.
Asimismo, la nueva ley de medicamentos de España
establece estas mismas condiciones para los envases de
medicamentos con el objeto de garantizar a las personas invidentes el acceso a la información y a identificar
correctamente la droga prescrita.
Como legisladores tenemos el deber de eliminar
gradualmente los obstáculos, aún existentes, a la plena
integración de las personas con discapacidad y corregir
las distorsiones que puedan constituir restricciones y
discriminación, y promover medidas de acción positivas que garanticen la real igualdad de oportunidades.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.
(S.-244/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-258/06, por el que se incorporan al Código Alimentario normas para la identificación e información sobre
productos transgénicos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 6º bis del
capítulo V (Normas para la rotulación y publicidad
de los alimentos) del Código Alimentario Argentino,
lo siguiente:
Artículo 6º bis: Los productos de índole agrícolaganadera genéticamente modificados, o sus derivados,
o cualquier alimento elaborado que los contenga entre
sus ingredientes, deberá contener dicha información
en una leyenda o logotipo que lo identifique de manera
legible y comprensible, indicando el porcentaje del
contenido genéticamente alterado o modificado, así
como también cualquier otra precaución que se estime
pertinente para su adecuada conservación y consumo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los últimos años, se ha incrementado en
nuestro país la producción agrícola ganadera que se lleva adelante con productos genéticamente modificados
o transgénicos, palabra que proviene de “trans” (cruzar
de un lugar a otro) y “génico” (referido o perteneciente
a los genes). Es decir, que esta técnica conocida como
ingeniería genética, consiste en la incorporación a un
organismo de un gen extraño.
Los productos transgénicos son claramente diferentes de los tradicionales en su método de creación. Los
primeros son concebidos en un laboratorio, mientras
que los segundos son concebidos en la naturaleza.
Sólo en un laboratorio es posible introducir un gen de
un organismo en el ADN de otro organismo, cuando se
trata de otra especie completamente distinta, o incluso
de un reino diferente, con el objeto de añadirles un
rasgo o condición específica nueva.
Al momento, no existen evidencias científicas
concluyentes que aseguren que los alimentos transgénicos sean peligrosos para la salud de quienes los
ingieren, sin embargo, tampoco se permite afirmar lo
contrario.
Después del desastre sanitario producido por el mal
de la vaca loca, generado por la alimentación de este
ganado con elementos ajenos a su dieta, la comunidad
científica y las autoridades internacionales están reclamando, cada vez con más firmeza, un mayor cuidado en
el manejo y la tecnología para producir alimentos.
En julio del año 2003, el Parlamento Europeo aprobó
el etiquetado obligatorio de los alimentos que contengan organismos genéticamente modificados. De este
modo, en toda Europa, los alimentos con más del 1 %
de contenido genéticamente alterado deben indicarlo
en la etiqueta.
Por su parte, Brasil adoptó una norma similar a la
europea, con lo cual cualquier producto genéticamente

modificado que ingrese al mercado carioca, deberá
encontrarse debidamente identificado y etiquetado.
Hasta ahora los consumidores argentinos no corren la
misma suerte. A diferencia de los europeos o brasileños,
no pueden elegir lo que adquieren e ingieren porque no
existe la obligatoriedad en el Código Alimentario Argentino de un etiquetado de los productos que advierta
si entre sus ingredientes o procesados contienen o no
organismos genéticamente manipulados.
Este derecho a saber qué comemos y los posibles
riesgos y beneficios que se pueden obtener de la biotecnología, es un principio innegable del consumidor y
el Estado lo debe garantizar. Ello no implica tomar una
posición a favor o en contra de la transgenia, pero sí,
como Estado, debemos asegurar a la población el acceso a la información del producto que está adquiriendo.
Es más, el Estado debería implementar campañas informativas que ilustren al consumidor al momento de la
adquisición y consumo de este tipo de alimentos.
El impulso de una rotulación que indique cuáles
alimentos son, o bien contienen componentes transgénicos, se expresa también en un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) que señala que “…incumbe a los
gobiernos el deber de establecer reglamentaciones sobre el etiquetado de los alimentos y nutrición, para dar
ayuda a los consumidores a adoptar decisiones mejor
fundamentadas para una alimentación saludable”.
Por las razones expuestas, y fundado en la necesidad
de que la población esté informada respecto de lo que
consume, solicito señor presidente, la aprobación del
presente proyecto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-245/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-908/06, sobre venta y comercialización de bebidas
energizantes.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Bebidas energizantes. Prohibición de
venta a menores. Prohíbese en el territorio nacional
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la venta de bebidas energizantes consideradas como
“suplementos dietarios” por la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), a las personas menores de dieciocho (18) años.
Art. 2º – Bebidas energizantes y alcohólicas. Prohibición venta conjunta. Prohíbese en el mismo lugar de
comercialización, las bebidas descritas en el artículo
1º de la presente ley en forma conjunta con bebidas
alcohólicas. Aquellos comercios que optaren por la
venta de una de ellas, no podrán expender bebidas del
otro tipo.
Art. 3º – Publicidad de bebidas energizantes. La
publicidad de las bebidas referidas en el artículo 1º
quedará sujeta a los siguientes requisitos:
a) No deberán asociar ni sugerir, directa o indirectamente, su consumo con el de bebidas
alcohólicas;
b) No deberán atribuirse a las bebidas energizantes un valor o propiedades superiores o
distintas a los reales;
c) No podrán incluir, en imágenes o sonidos, la
participación de niños o adolescentes menores
de 18 años, ni dirigirse a ellos;
d) No podrán asociarse estos productos con actividades creativas, deportivas, del hogar o del
trabajo, ni emplear imperativos que induzcan
directamente a su consumo.
Art. 4º – Comercialización. Los rótulos de los envases
en que se comercializan las bebidas especificadas en
el artículo 1°, deberán cumplir los requisitos establecidos en el Código Alimentario Nacional, detallando
la información nutricional, consignando el nombre de
los nutrientes, sus contenidos por unidad o porción y el
porcentaje de la IDR para cada uno, además de incluir
las siguientes leyendas: “Consulte a su médico antes de
consumir este producto”; “no utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños”; “mantener fuera del alcance
de los niños”; “no mezclar con bebidas alcohólicas”.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación, el que quedará facultado para dictar las normas
complementarias y reglamentarias pertinentes para la
difusión y aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Sanciones. Quien infrinja las disposiciones
de la presente ley será pasible de las sanciones que
disponga la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Adhesiones. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien las bebidas denominadas energizantes son de
reciente aparición en el mercado nacional, su consumo
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ha tenido un crecimiento del 300 % que lo ubica entre
las de mayor aumento en ventas en los últimos tres
años, principalmente en el segmento más joven de la
población.
Conocidas en el mercado local bajo distintas denominaciones, son promocionadas como bebidas refrescantes óptimas para vencer el sueño y el cansancio. Sin
embargo, contienen componentes que pueden resultar
perjudiciales para la salud tales como cafeína y taurina
y, en la mayoría de los casos, inositol, vitaminas y minerales, que pueden causar serios perjuicios en ciertos
organismos si no se adoptan prevenciones en su consumo y, sobre todo, si son mezcladas con alcohol, una
modalidad de consumo generalizada mayoritariamente
entre la juventud.
Asimismo, la mezcla con fármacos o drogas puede
causar daños irreparables en la salud provocando desde
accidentes cardiovasculares severos que pueden desencadenar crisis hipertensivas, hemorragias cerebrales
hasta infartos cardíacos.
Debido a la presencia de estas sustancias la Organización Mundial de la Salud considera que las bebidas
indicadas no son energizantes sino, en realidad, estimulantes.
No obstante, en nuestro país, la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica ha establecido que dichos productos están lejos
de ser un refresco y los considera como “suplemento
dietario”.
Numerosos estudios realizados en universidades y
prestigiosos centros de salud de todo el mundo advierten que la potenciación que produce la combinación
de las sustancias señaladas es muy peligrosa para la
salud.
El Centro de Excelencia de Productos y Procesos
de Córdoba (Ceprocor) informó que estas bebidas
conocidas como “energizantes” son estimulantes artificiales que alteran el organismo, y que a pesar de que
son asociadas con la práctica de deportes, son absorbidas por el organismo humano más lentamente que el
agua, lo que provoca una lenta rehidratación cuando
se realizan ejercicios. Según el informe, la ingesta de
estos supuestos suplementos energéticos produce un
aumento de la frecuencia y del gasto cardíaco y puede
provocar náuseas, espasmos, palpitaciones, dolor de
cabeza y diarrea. Consumidas con bebidas alcohólicas,
al ser estimulantes esconden los efectos del alcohol
sobre el cerebro, pero no eliminan sus consecuencias
sobre el hígado.
En este sentido, publicaciones de expertos en farmacodependencias de la Universidad de Buenos Aires
también alegan que la combinación de estas bebidas
con otras alcohólicas evita la aparición de los signos
tempranos de ebriedad, permitiendo una ingesta mayor
de alcohol. No evitan las lesiones, sino la aparición
de los síntomas. También, docentes de la cátedra de
toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, advierten que esta mezcla es
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una amenaza para el organismo. Puede desencadenar
acidez, insomnio, hipertensión, hipoglucemia, convulsiones, arritmias u otros males cardíacos y hasta
muerte súbita.
Desde el ámbito de la psicología diversos estudios
advierten del riesgo de aumentar en los jóvenes el
consumo de alcohol y que los energizantes pueden
resultar el principio para la adicción a otras sustancias.
El peligro no sólo reside en su toxicidad farmacológica
sino en la toxicidad del estilo de vida que imponen a
sus consumidores, fundamentalmente adolescentes y
jóvenes, ya que incitan a una propuesta de aceleración,
descontrol y rendimientos anormales.
La Comisión del Codex de Nutrición y Alimentos
para Usos Dietarios Especiales en su 23ª sesión realizada en Berlín, Alemania, el 30 de noviembre de 2001,
define la bebida energizante como “una bebida utilizada
para proveer alto nivel de energía proveniente de los
carbohidratos (también grasas y proteínas) al cuerpo.
Esta bebida no intenta compensar la pérdida de agua y
minerales debido a la actividad física”. Sin embargo,
el término de energía utilizado en el nombre y descripción de algunos productos que actualmente están
en el mercado se refiere a cierto efecto farmacológico
de algunas sustancias activas, y no a la provisión de
calorías de los nutrientes. Esto puede crear confusión
dentro de los consumidores.
Un informe recientemente publicado por la Facultad
de Farmacia de la Universidad Nacional de Córdoba
advierte que el consumo de estos energizantes implica
riesgos debido a que contienen sustancias que no son
inocuas. Estos especialistas agregan que no son suficientes las recomendaciones que figuran en los envases
de estas bebidas para advertir sus efectos y que es
conveniente limitar la venta de estos productos a niños
y jóvenes debido a que son los más proclives a sufrir
consecuencias perjudiciales en su organismo.
En este sentido es válido concluir que si se trata de
un producto que hasta en su propio envase advierte una
larga serie de contraindicaciones como “no utilizar en
caso de embarazo”, “consultar a su médico”, “mantener fuera del alcance de los niños”. “Este producto no
puede ser usado por diabéticos”, entre otras, obliga a
unificar conceptos en cuanto a los riesgos reales que
puede comportar su libre venta y hace necesario tomar
las medidas precautorias.
En consecuencia y tratándose de un estimulante con
varias contraindicaciones, resulta contradictorio que
sea comercializado en locales bailables y mezclado
con alcohol.
La creciente circulación de estas bebidas y la innumerable cantidad de estudios que alertan sobre la
inminencia de los múltiples riesgos que presenta su
consumo, tanto en el aspecto estrictamente médico
como en lo cultural, nos obliga a tomar urgente participación en este asunto tomando medidas tendientes a
proteger la salud de la población, y en particular de la
juventud. En tanto sería conveniente que dicho produc-

to no sea comercializado libremente y se restrinja su
venta y sólo a personas mayores de 18 años.
Por las razones expresadas, señor presidente, es que
solicito al honorable cuerpo su aprobación.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos
Penales.
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.280/06, por el que se crea el Programa Nacional de
Tratamiento y Disposición Final de Pilas y Baterías.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creáse el Programa Nacional de Tratamiento y Disposición Final de Pilas y Baterías en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entenderá
por pila o batería a toda fuente de energía eléctrica
portátil obtenida por conversión directa de energía
química.
Art. 3º – Son obligaciones del fabricante, importador
o distribuidor mayorista de pilas y/o baterías:
– Informar en los envases de comercialización y en
el cuerpo de las unidades y de manera destacada, de los
componentes que contienen, de su peligrosidad y, de
acuerdo a ello, si deben o no ser arrojadas con el resto
de residuos domiciliarios.
– Proveer a cada establecimiento donde se comercialicen sus productos, de recipientes contenedores donde
el comprador final deposite las unidades agotadas.
– Recolectar los recipientes con los desechos de cada
uno de los establecimientos.
– Disponer de un predio de recolección especial
dentro del territorio de la República Argentina, destinado a su tratamiento y/o a su disposición final, previa
autorización otorgada por la autoridad competente.
Art. 4º – Será función de la autoridad de aplicación:
– Crear campañas destinadas a informar a la comunidad acerca del adecuado manejo y disposición final de
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pilas y baterías agotadas y difundir información acerca
de su poder contaminante.
– Establecer procedimientos apropiados por los que
se exija la evaluación del impacto ambiental en los
predios de tratamiento o disposición final de pilas y
baterías.
– Promover planes de acción con las autoridades
ambientales provinciales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las pilas son unidades electroquímicas contenidas
en cajas con dos terminales que representan los polos
positivo y negativo, que convierten la energía química,
generada por la reacción de sus componentes, en energía eléctrica y se encuentran constituidas por diferentes
sustancias tóxicas o peligrosas dependiendo del tipo de
que se traten; mientras que las baterías son el conjunto
de dos o más pilas unidas mediante un dispositivo
permanente.
Existen diferentes tipos de pilas y los riesgos asociados a su utilización dependen de los componentes
químicos que contienen.
La mayor preocupación con respecto a su utilización
es que, con el paso del tiempo, tanto las pilas como
las baterías, al ser desechadas junto con los residuos
domiciliarios, pueden convertirse en un riesgo para la
salud y el medio ambiente si no se dispone de ellas
adecuadamente.
Al estar mezclados con los demás desechos sólidos
urbanos, sufren una aceleración en su proceso de
oxidación por acción de la materia orgánica que les
circunda, lo que provoca graves daños a su envoltura
de contención, permitiendo que se liberen al ambiente
los componentes tóxicos que las constituyen, contaminando, en consecuencia, el suelo y los cuerpos de aguas
subterráneos y superficiales cercanos.
La toxicidad de las pilas y baterías varía con respecto
a sus componentes, debido a que no todos generan el
mismo efecto sobre el medio ambiente o la salud humana. Entre los que representan un mayor riesgo para
la salud humana se encuentran el cadmio, el zinc, el
plomo y el mercurio.
Asimismo, su quema e incineración incrementa el
riesgo de liberación al ambiente de sus componentes
tóxicos, lo cual representa un aporte adicional de emisiones de contaminantes a la atmósfera, principalmente
de metales pesados como el cadmio y el mercurio.
Se estima que en la Argentina se consumen un
promedio de 10 pilas por persona por año y cuando se
agotan finalizan depositadas en basurales con el resto
de los residuos domiciliarios.
Por ello, a través del presente proyecto, se propone
que las empresas dedicadas a la fabricación, importación o comercialización mayorista se ocupen, previa
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autorización de la autoridad competente, de la recolección, transporte y del tratamiento posterior de cada pila
o batería como una solución lógica y respetuosa con el
ambiente y de acuerdo a lo indicado en la resolución de
la entonces Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente
Humano 544/94, que establece en su artículo 1º el régimen
para los vendedores de acumuladores eléctricos: “Los
vendedores de acumuladores eléctricos en la operación
de venta están obligados a recibir el acumulador usado”.
Por su parte, la ley 25.916, de gestión de residuos
domiciliarios, en su artículo 35 establece que “Las autoridades competentes deberán establecer, en el ámbito
de su jurisdicción, programas especiales de gestión para
aquellos residuos domiciliarios que por sus características
particulares de peligrosidad, nocividad o toxicidad, puedan presentar riesgos significativos sobre la salud humana
o animal, o sobre los recursos ambientales”. Por ello, bajo
este marco legal es que se propone el programa establecido en el presente proyecto en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Muchas de las campañas de recolección de pilas
que se realizan en los últimos años en la Argentina,
corresponden a iniciativas de organizaciones intermedias y al interés de los particulares. Actualmente, están
comenzando a surgir iniciativas gubernamentales en
diferentes municipios del interior del país. Por lo tanto,
se torna necesaria una ley nacional que regule la manipulación de tales elementos contaminantes.
Asimismo, es necesario que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable implemente campañas
publicitarias a fin de informar a la población de los peligros que entrañan estos residuos y lograr un compromiso de la comunidad en la segregación diferenciada
de los mismos, depositándolos en los centros o puntos
asignados de recolección.
Por los motivos expuestos, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-247/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.457/06, por el que se instituye el día 15 de octubre
de cada año como Día de la Industria Nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el día 15 de octubre de cada
año como Día de la Industria Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto conmemorar el
Día de la Industria en una fecha que sea representativa
del quehacer de este importante motor del sistema
económico de cualquier nación.
La elección del día 15 de octubre que se propone
para la nueva celebración, se debe a que en 1871 bajo
la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se
realizó en Córdoba la I Exposición Nacional Argentina
donde se exhibían los productos agrícolas, ganaderos e
industriales de nuestro país.
Si bien la industria nacional era aún incipiente,
la intención de la exposición fue la de mostrar la
vasta producción de productos agrícola-ganaderos e
industriales con los que contaba la Nación y dejar al
descubierto “…lo que se ha hecho y lo que nos queda
aún por hacer. La exposición será un acontecimiento
más beneficioso que una batalla, y Córdoba empezará
a marchar… será el origen de un gran progreso”. Según
reza el texto Sarmiento anecdótico. Cuarenta anécdotas
narradas por su nieto Agustín Belín Sarmiento.
La actual celebración de este importante día se
conmemora el 2 de septiembre, fecha en que en 1578
partía del puerto de Buenos Aires la primera carga de
textiles producidos de manera artesanal con destino
a territorio brasileño. Sin embargo, entre la carga se
escondían lingotes de plata provenientes de Potosí
cuya exportación estaba prohibida, tratándose, por
lo tanto, de la salida del país del primer contrabando,
que más tarde se constituiría en una práctica habitual
de la colonia.
Luego de la conquista española, se estructuraron
sólidos intereses regionales y el germen del desarrollo
industrial de lo que sería nuestro país, estaba asentado
en el interior, en aquellas zonas que se vinculaban
económicamente con la capital del virreinato del Perú:
Lima. Fue así que el naciente mercado era abastecido
por las incipientes industrias del interior que suministraban aquellos productos de necesidad básica: telas,
harinas, aceites, azúcar, carretas, etcétera.
El Norte argentino, Cuyo, Córdoba, Tucumán y
Misiones eran las regiones más pobladas y pujantes y
es allí donde se dará una generación de excedentes que
permitió la primera exportación.
Desde la conquista la Corona impuso un rígido sistema comercial en sus dominios en América, ejerciendo
un estricto monopolio en el que las colonias sólo podían
comerciar a través suyo. El problema era que España
no era una potencia industrial, con lo cual no estaba en

condiciones de abastecer y comprar todos los productos
que producían las colonias americanas. Poco a poco,
se fue transformando en una intermediaria entre los
productores y consumidores europeos y los productores
y consumidores coloniales.
Pero al mismo tiempo, esta situación provocó el
desarrollo de un contrabando cada vez más instaurado
como medio de dar entrada y salida de mercaderías por
puertos clandestinos y evadir, de este modo, el pago
de derechos aduaneros, estructurando una economía
paralela a la economía legal.
Es nuestro deber no seguir aunando ilegalidad a
producción y escoger un día representativo para la
celebración del Día de la Industria.
Por las razones expuestas no podemos seguir conmemorando el 2 de septiembre como fecha para celebrar
un día tan importante en el quehacer nacional como
lo es la producción industrial, con lo cual solicito la
aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-248/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.475/06, por el que se establece que las empresas
de transporte aerocomercial de pasajeros que no cumplieren con la programación de vuelo, deberán poner a
disposición de los pasajeros el importe del pasaje más
un 50 % en calidad de multa.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de transporte aerocomercial de pasajeros, cuando no cumplieren con la programación de vuelo, por causas imputables a las mismas,
o cuando la demora en el servicio supere las dos horas
de espera, deberán poner de inmediato, a disposición de
los pasajeros los importes del pasaje, más un cincuenta
por ciento (50%) del mismo en calidad de multa.
Art. 2º – A opción del pasajero, en los supuestos
del artículo anterior, deberán suministrar hospedaje,
en categoría hotel de tres estrellas, o similar, más las
comidas o meriendas, que por el horario correspondieren, hasta tanto se le suministre el vuelo demorado, o
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a elección del pasajero, deberán hacerle entrega de los
importes correspondientes a tales servicios.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las frecuentes demoras en los servicios de transporte
aerocomercial de pasajeros, cuando no la suspensión
de los vuelos, nos demuestran que los operadores
aéreos no cuentan con la disponibilidad de máquinas
ni de asientos ofertados necesarios, para una normal
operatoria de los vuelos comprometidos.
Complementa y agrava esta situación, la escasa cantidad de rutas autorizadas por la autoridad aeronáutica,
para distintas líneas aéreas.
En la práctica se advierte sin dificultad alguna, que
determinadas líneas aéreas detentan el monopolio de la
ruta asignada a la misma; cuando existen otros operadores aéreos con solicitudes similares, sin conceder.
El resultado de tal situación hace que los vuelos
autorizados operen al cien por ciento de su capacidad
de oferta de asientos, pero no cubren con la demanda
de asientos requerida.
No hay duda de que para la operadora aérea, tal
situación resulta la ideal desde el punta de vista de
la operación comercial, lo que implica un altísimo
rendimiento económico, en relación al capital comprometido.
No es facultad de este Congreso la concesión de
rutas a operadores aéreos, pero compete al mismo la regulación legal primaria a efectos de evitar distorsiones
y abusos en el transporte aerocomercial de pasajeros,
por parte de las empresas operadoras aéreas.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-251/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCION DE LOS EMBLEMAS
DE CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA
TITULO I

Normas generales
Artículo 1° – La presente ley establece medidas
de protección, controles y sanciones necesarias para
garantizar el correcto uso de los emblemas de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja sobre fondo blanco,
así como las denominaciones “Cruz Roja” y “Media
Luna Roja” establecidos en los convenios de Ginebra
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del 12 de agosto de 1949, aprobados por decreto ley
14.442/56, ratificados por ley 14.467 y los protocolos
adicionales del 8 de junio de 1977, aprobados por ley
23.379 y aquellos que pudieran establecerse por nuevos
tratados internacionales y que sean utilizados a los
mismos fines. Las menciones “Cruz Roja” y “Media
Luna Roja” a lo largo del articulado se entenderán
aplicables de pleno derecho en todos los casos a los
nuevos emblemas y nombres que se adopten.
TITULO II

Normas relativas al uso del emblema
Art. 2° – Del uso protector e indicativo:
a) En tiempo de conflicto armado, el emblema
utilizado a título protector es la manifestación
visible de la protección que se confiere en los
convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949
y en sus protocolos adicionales del 8 de junio
de 1977 al personal sanitario, así como a las
unidades y medios de transporte sanitarios. En
consecuencia, el emblema tendrá las mayores
dimensiones posibles.
A fin de lograr su visibilidad desde todas las
direcciones y desde la mayor distancia posible, especialmente desde el aire, el emblema
se colocará en banderas, sobre una superficie
plana o de cualquier otra manera adaptada a la
configuración del terreno. De noche o cuando
la visibilidad sea escasa, el emblema podrá
estar alumbrado o iluminado de acuerdo con lo
previsto en el anexo 1 del protocolo adicional
I del 8 de junio de 1977;
b) El emblema utilizado a título indicativo, sirve
para indicar que una persona o un bien tiene
un vínculo con el Comité Internacional de la
Cruz Roja (CICR) o con la Sociedad Argentina de la Cruz Roja (en adelante Cruz Roja
Argentina), otra sociedad nacional de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja, o la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja
y Media Luna Roja, según lo dispuesto por
los convenios de Ginebra del 12 de agosto de
1949 y sus protocolos adicionales de 1977, y
por el reglamento sobre el uso del emblema
de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja por
las sociedades nacionales, adoptado por la XX
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja.
		  El emblema será de dimensiones relativamente pequeñas.
Art. 3° – Del uso protector del emblema. Utilización por parte del servicio sanitario de las fuerzas
armadas:
a) Bajo el control del Ministerio de Defensa, el
servicio sanitario de las fuerzas armadas de la
República Argentina utilizará, tanto en tiempo
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de paz como en tiempo de conflicto armado, el
emblema de la cruz roja para dar a conocer su
personal sanitario, sus unidades y medios de
transporte sanitarios de tierra, mar y aire;
b) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema
proporcionados por el Ministerio de Defensa.
		 El personal religioso agregado a las fuerzas
armadas, se beneficiará de la misma protección
que el personal sanitario y se dará a conocer de
la misma manera.
Art. 4° – Utilización por parte de hospitales y demás
unidades sanitarias civiles:
a) Con la autorización expresa del Ministerio de
Salud y bajo su dirección, el personal sanitario
civil, los hospitales y demás unidades sanitarias civiles, así como los medios de transporte
sanitarios civiles destinados, en particular,
al transporte y a la asistencia de heridos, de
enfermos y de náufragos, estarán señalados,
en tiempo de conflicto armado, mediante el
emblema a título protector;
b) El personal sanitario llevará un brazal y una
tarjeta de identidad provistos del emblema
proporcionados por el Ministerio de Salud. El
personal religioso y de otras organizaciones
voluntarias agregado a hospitales y demás
unidades sanitarias se identificará de la misma
manera.
Art. 5° – Utilización por parte de la Cruz Roja
Argentina:
a) La Cruz Roja Argentina podrá poner a disposición del Servicio Sanitario de las Fuerzas Armadas personal sanitario, así como unidades y
medios de transporte sanitarios. Dicho personal
y bienes estarán sometidos a las leyes y a los
reglamentos militares y podrán ser autorizados
por el Ministerio de Defensa a enarbolar el
emblema de la Cruz Roja a título protector;
b) Dicho personal llevará un brazal y una tarjeta
de identidad, de conformidad a lo establecido
en el 2º párrafo del artículo 4º.
Art. 6° – Del uso indicativo del emblema. Utilización por parte de la Cruz Roja Argentina o sociedades
nacionales extranjeras de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja extranjeras:
a) La Cruz Roja Argentina es la única autorizada a
utilizar el nombre de “Cruz Roja” y el emblema
a título indicativo en el territorio de la República Argentina para indicar que una persona o un
bien tiene un vínculo con ella, tanto en tiempo
de paz como en caso de conflicto armado.
		  El emblema será de dimensiones pequeñas
para evitar cualquier confusión con el emblema
a título protector;
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b) La Cruz Roja Argentina aplicará el reglamento
sobre el uso del emblema de la Cruz Roja o de
la Media Luna Roja por las sociedades nacionales. Las sociedades nacionales de la Cruz
Roja o de la Media Luna Roja extranjeras,
que se hallen en el territorio de la República
Argentina con la autorización de la Cruz Roja
Argentina, utilizarán el emblema en las mismas
condiciones.
Art. 7° – Organismos internacionales de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja. Utilización por parte de
los organismos internacionales del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: el
Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja podrán utilizar el emblema en cualquier tiempo y para todas sus actividades.
TITULO III

Control y sanciones
Art. 8° – Medidas de control: las autoridades nacionales velarán, en todo tiempo:
a) Por el estricto respeto de las normas relativas al
uso del emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, de las denominaciones “Cruz
Roja” y “Media Luna Roja” y de las señales
distintivas. Ejercerán un estricto control sobre
las personas autorizadas a utilizarlo. Tomarán
todas las medidas necesarias para evitar los
abusos, en particular, dando a conocer, lo más
ampliamente posible, las normas en cuestión
entre las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, otras autoridades y la población civil;
b) La Cruz Roja Argentina colaborará con las autoridades para prevenir cualquier abuso y podrá
denunciar y querellar ante el juez competente
a los que infrinjan las disposiciones de esta ley
en todo tiempo y lugar.
Art. 9° – Uso indebido del emblema: toda persona
física o jurídica que infrinja las disposiciones de esta
ley, será sancionada a petición de parte o de oficio. A
tal fin queda facultado cualquier habitante del territorio
de la República Argentina, el que podrá denunciar ante
el juez competente a quienes infrinjan las disposiciones
de esta ley, y serán sancionados con apercibimiento o
multa de pesos doscientos ($200) a pesos cuatro mil
($ 4.000) a:
a) Toda persona física o jurídica que usare indebidamente el nombre de Cruz Roja, Cruz Roja
Argentina o Sociedad Argentina de la Cruz
Roja o de otras instituciones miembros del
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y
de la Media Luna Roja;
b) Toda persona física o jurídica que usare los
emblemas de la Cruz Roja o Media Luna Roja
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sin tener derecho a ello, aunque el fin fuere
lícito;
c) Toda persona física o jurídica que usare en
construcciones, instalaciones, vehículos, embarcaciones o aeronaves el nombre o emblema
de la Cruz Roja o la Media Luna roja sin estar
debidamente autorizada para ello.
Art. 10. – Agravantes: cuando se usare el nombre
o emblema de la Cruz Roja o la Media Luna Roja
con fines contrarios a los previsto en esta la ley, se
considerará el hecho como circunstancia agravante,
dando lugar a las siguientes sanciones, que podrán ser
acumulativas:
a) Clausura temporaria o definitiva de los establecimientos;
b) Inhabilitación temporaria o definitiva y decomiso de los elementos involucrados en la
infracción de acuerdo con los antecedentes
del infractor, la gravedad de la infracción y la
naturaleza de los hechos.
Art. 11. – Uso indebido del emblema a título protector en tiempo de conflicto armado:
a) Toda persona que, intencionalmente y sin tener
derecho a ello, usare o diere la orden de usar el
emblema de la Cruz Roja o de la Media Luna
Roja a título protector o cualquier otro signo
o señal que sea una imitación de los mismos o
que pueda causar confusión, será reprimida con
pena de prisión de hasta sesenta (60) días;
b) Toda persona que usare o diere la orden de
usar el emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja o cualquier otro signo o señal que
sea una imitación de los mismos o que pueda
causar confusión, sin tener derecho a ello, con
el fin de proteger o de transportar combatientes
armados o material de guerra, será reprimido
con pena de prisión o reclusión de cinco (5) a
quince (15) años;
c) Toda persona que, intencionalmente haya
cometido o dado orden de cometer, actos que
atenten gravemente contra la integridad física
o la salud del adversario, haciendo uso pérfido
del emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja, o de cualquier otro signo o señal
que sea una imitación o que pueda causar confusión, sin tener derecho a ello, con la intención
de engañar al adversario haciéndole creer que
es persona protegida en los términos del derecho internacional humanitario, será reprimida
con las siguientes penas:
1. Prisión de dos (2) meses a dos (2) años en
el caso del artículo 89 del Código Penal.
2. Prisión o reclusión de dos (2) años a doce
(12) años en el caso del artículo 90 del
Código Penal, y
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3. Prisión o reclusión de seis (6) años a veinte
(20) años en el caso del artículo 91 del
Código Penal;
d) Toda persona que, intencionalmente, haya cometido o dado orden de cometer actos que causen
la muerte del adversario en las circunstancias
previstas en el inciso anterior, será reprimida
con pena de prisión o reclusión perpetua.
Art. 12. – Marcas:
a) La Dirección Nacional de la Propiedad Industrial no registrará marca alguna con el emblema, insignia, distintivo o logotipo con la Cruz
Roja ni con la Media Luna Roja ni el nombre
de la Cruz Roja o la Media Luna Roja, salvo
que lo solicitara la Cruz Roja Argentina;
b) Queda reservado a la Cruz Roja Argentina
o a otras instituciones que ésta designe, la
fabricación por sí o por terceros, así como su
comercialización y venta del material indicado
en este artículo.
Art. 13. – Destino de las multas: las multas que se
impongan en virtud de lo dispuesto en la presente ley,
serán puestas a disposición de la Cruz Roja Argentina.
Art. 14. – Medidas provisionales:
a) Las autoridades nacionales tomarán las medidas
provisionales necesarias para evitar la violación
de la presente ley. Podrán, en particular, ordenar
el decomiso de los objetos y del material marcados en violación de la presente ley, exigir que se
retire el emblema de la Cruz Roja o de la Media
Luna Roja y las palabras “Cruz Roja” o “Media
Luna Roja” a expensas del autor de la infracción
y, en su caso, las autoridades judiciales podrán
ordenar la destrucción de los instrumentos que
sirvan para su reproducción;
b) El gobierno nacional y la Cruz Roja Argentina
difundirán ampliamente el contenido de la presente ley en todo el territorio de la República.
Art. 15. – Actualización de las sanciones pecuniarias: el Poder Ejecutivo, por vía reglamentaria, podrá
actualizar los montos de las sanciones pecuniarias
establecidas en la presente ley.
Art. 16. – Competencia: la Justicia Federal será competente para entender en la aplicación de la presente ley.
Art. 17. – Derógase la ley 2.976.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que se presenta pretende dar un marco
de protección a los emblemas internacionales de la
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Cruz Roja y Media Luna Roja, en concordancia con
las obligaciones que contraen los Estados de adoptar
las medidas nacionales legislativas conforme a los estipulado en los convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, aprobados por decreto ley 14.442/56 y ratificados por la ley 14.467 y en sus protocolos adicionales
adoptados el 8 de junio de 1977, que fueran aprobados
mediante la ley 23.379. Estos instrumentos internacionales resguardan los emblemas de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja, definiendo a las personas y servicios
que se hallan habilitados para utilizarlos.
Previo a explicar los fundamentos de este proyecto,
conviene destacar que éste cuenta con importantes
antecedentes en el ámbito del Congreso Nacional. El
3 de diciembre de 2003 tomó estado parlamentario en
el Honorable Senado de la Nación un proyecto de ley
venido en revisión de autoría de los diputados Ricardo
Vázquez, Margarita Stolbizer, Jorge Villaverde, Mario
Bonacina, Nilda Garré, José Luis Fernández Valoni,
entre otros, referido a los emblemas internacionales de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
Aquel expediente, identificado como C.D.-120/03
fue dictaminado por las comisiones de Legislación
General, Justicia y Asuntos Penales y Defensa Nacional, en fecha 1º de junio de 2004 (O.D.-1.917/04) el
que, en razón de no tener tratamiento parlamentario
durante las sesiones ordinarias del año 2004 perdió su
validez y caducó.
A la vista de este antecedente, en el año 2005 se
presentaron dos iniciativas en este cuerpo, los proyectos S.-1.998/05 (senadora Escudero) y S.-3.660/05
(senadora Perceval y senador [m.c.] Agúndez); que
fue dictaminado, en el año 2006, por las comisiones
de Legislación General, Defensa Nacional, Salud y
Deporte y Justicia y Asuntos Penales.
Aquel dictamen (O.D.-1.332/06) obtuvo media
sanción del Senado el día 6 de diciembre de 2006 y, al
no ser tratado por Diputados, durante el período parlamentario 2007 perdió estado parlamentario.
Hay ámbitos en los cuales la normativa del derecho
internacional humanitario (DIH) requiere imperiosamente una acción legislativa en el orden nacional.
Uno de esos ámbitos concierne a la regulación de una
ley que debe ser aprobada por cada Estado. En el caso
específico de Argentina, cabe destacar la existencia de
la ley 2.976 que data del año 1893, la cual si bien se
refiere al uso del emblema, el nombre y las insignias de
la Cruz Roja; en la actualidad el trazado de la misma no
se ajusta a los convenios internacionales en vigor.
Es indudable que el tenor de la propuesta reviste
gran importancia para nuestro país, no sólo en relación
al cumplimiento de nuestras obligaciones contractuales, sino también por constituir un mecanismo más
contundente de resguardo para el uso y/o abuso de
estos emblemas que simbolizan una esperanza para las
víctimas en situaciones alarmantes ante los conflictos
armados.
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El emblema de la cruz roja tiene dos funciones: indicativa y protectora. La primera, permite identificar a
aquellas personas que hacen actividades de socorro en
los conflictos armados y que pertenecen a las distintas
fuerzas armadas enfrentadas, protegiendo también a
quienes trabajan en organizaciones humanitarias como
el Comité Internacional de la Cruz Roja o en la sociedad
de la Cruz Roja del país donde acaece el conflicto, para
que cuenten con la protección debida y sean reconocidos.
Vinculado con lo anterior, la función protectora exige
que el emblema resulte visible desde aire o tierra, tal
como exigen los convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949 y sus protocolos adicionales de 1977.
Los convenios, en consecuencia, generan para el
Estado la obligación de internalizar la obligación de
asegurar el respeto por el emblema; es decir, que va a
ser utilizado como corresponde, por las personas y de
acuerdo a las circunstancias que lo habilitan.
En este marco, el proyecto se destina a reglamentar
el uso de los emblemas tendiendo a evitar su imitación,
usurpación o uso pérfido.
Esta reglamentación tiende, por una parte, a determinar las circunstancias de utilización de los emblemas y las autoridades que habilitarán y controlarán el
uso, así como la determinación de las personas que lo
utilizarán; mientras que, por otra, fija un conjunto de
infracciones para el caso de utilización indebida de
aquellos emblemas discriminando de acuerdo se trate
o no de un conflicto armado.
Finalmente, se destina un artículo a establecer la imposibilidad de registrar marca alguna con el emblema,
insignia, distintivo o logotipo con la cruz roja ni media
luna roja (salvo a solicitud de la Cruz Roja Argentina).
Es de destacar que nuestro país en la XXVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna
Roja del año 1999 asumió el compromiso de promover la
aprobación por parte del Congreso de la Nación, del proyecto de ley de protección del uso de los emblemas de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja. El profundo interés
del gobierno argentino por cumplir con los compromisos
que impone el derecho internacional humanitario, se ha
manifestado asimismo en el reconocimiento y apoyo a la
labor desplegada por el Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR), organismo internacional neutral, independiente e imparcial, que posee el carácter de guardián y
promotor del DIH, y que brinda tareas de asistencia y
protección de las víctimas en los conflictos armados y
en ciertas situaciones de violencia interna. Asimismo,
el CICR es el fundador del Movimiento Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja que integra junto
a las sociedades nacionales de la Cruz Roja y Media
Luna Roja (tal el caso de la Cruz Roja Argentina) y la
Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y
Media Luna Roja.
Existen en el mundo más de un centenar de sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media
Luna Roja, una de ellas la Cruz Roja Argentina, y son
auxiliares de los poderes públicos de sus respectivos
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países en el ámbito humanitario, brindando una amplia gama de servicios voluntarios a favor de los más
vulnerables.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Legislación General, de Salud y Deporte
y de Justicia y Asuntos Penales.

(S.-252/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DE ARMAS, MUNICION
Y MATERIALES RELACIONADOS
TITULO I

Disposiciones generales
Sección única
Artículo 1° – Materia. Quedan sujetos a la
regulación de la presente ley las armas de fuego,
munición y materiales relacionados, elementos
defensivos  y blindajes; las personas autorizadas
a su operación y las actividades a desarrollar con
tales materiales.
Art. 2° – Competencia. Constituye competencia
primaria del Estado nacional, en virtud de su respon
sabilidad de asegurar la paz interior y reglar las actividades que se desarrollan interjurisdiccionalmente, la
formulación de las políticas y el ejercicio de la regulación y control en materia de armas de fuego, munición
y materiales relacionados.
La regulación y control realizados por las provincias
en ejercicio de su competencia concurrente en la materia no podrán disminuir las exigencias y requisitos
establecidos en esta ley, ni interferir con las actividades
de la autoridad de aplicación en ella establecida.
Art. 3° – Objetivos. Constituyen objetivos a lograr
a través de la presente ley:
1. Mantener un estricto control sobre los mate
riales controlados, las personas y actividades
autorizadas en la presente ley.
2. Limitar las existencias de armas y su tenencia
y portación a casos de estricta necesidad.
3. Procurar que las actividades autorizadas
tengan lugar con la máxima seguridad en lo
relativo a la eficaz prevención de accidentes
y desvíos.
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Art. 4° – Principios generales. Son principios gene
rales para la aplicación de la presente ley:
1. Prohibición: todo material comprendido en
la presente ley y toda actividad desarrollada
con el mismo que no estén expresamente au
torizados, están prohibidos.
2. Restrictividad: los requisitos y extremos de
previstos en la presente ley deben interpretarse
con criterio restrictivo.
3. Anticipación: toda actividad a realizarse con
materiales controlados debe gozar de autorización previa.
4. Justificación: toda solicitud para adquirir
materiales comprendidos en la presente ley y
desarrollar actividades con los mismos debe
justificar la necesidad de la autorización requerida.
5. Correspondencia: toda autorización debe
guard ar adecuada relación y graduación
con la finalidad que determinó su otorgamiento.
6. Generalidad: toda solicitud se considera y
dispone de forma objetiva, sin excepciones
por cargo u oficio, salvo disposición contraria expresamente prevista en la presente
ley.
7. Intransferibilidad: toda licencia, permiso o
material controlado es intransferible sin previa
autorización estatal; y
8. No recirculación: todo material controlado
decomisado, declarado excedente o entregado
voluntariamente al Estado, debe ser destruido.
Art. 5° – Materia excluida. Supuestos especiales.
No están comprendidos por las previsiones de esta ley
los actos de cualquier índole realizados por las fuerzas
armadas con sus armas de fuego, munición y materiales
relacionados, salvo disposición contraria expresamente
prevista en la presente.
Sin perjuicio de la exclusión precedente las fuerzas
armadas deberán registrar ante la autoridad de apli
cación, con la pertinente clasificación de seguridad, sus
armas de fuego portátiles, excepto las de lanzamiento, y
su correspondiente munición. Deberádenunciarse además, ante el mismo organismo, su sustracción, extravío,
baja o salida por cualquier motivo de sus inventarios,
así como la desafectación del material con fines de
su transferencia a terceros, la que se realizará en los
términos de la presente ley, excepto que se transfiriera
a fuerzas armadas de otros países.
Esta exclusión no comprende al material controla
do del personal de las fuerzas armadas que no sea de
dotación de éstas, el que quedará sujeto al régimende
la presente ley.
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TITULO II

Materiales
Sección I
DE LOS MATERIALES Y SU CLASIFICACION
Capítulo I
Materiales controlados. Definiciones
Art. 6° – Definiciones de los materiales controlados. A los efectos de la presente ley, son materiales
controlados:
1. Arma de fuego: aquella que utiliza la energía
de los gases producidos por la deflagración de
pólvoras para lanzar un proyectil a distancia.
2. Arma de descarga eléctrica: aquella diseñada
para aplicar a una persona una descarga eléc
trica controlada.
3. Arma de lanzamiento: aquella que dispara pro
yectiles autopropulsados o granadas, munición
química o munición explosiva. Se incluyen en
esta definición los lanzallamas cuyo alcance
sea superior a tres (3) metros, los lanzagases y
las granadas de lanzamientomanual.
4. Arma rudimentaria: arma de fuego, de des
carga eléctrica o de lanzamiento fabricada a
partir de elementos cuyo destino de utilización
originario no corresponde en forma específica
a un arma.
5. Arma portátil: arma de fuego o de lanzamiento
diseñada para ser transportada o empleada por
un hombre sin ayuda animal, mecánica o de
otra persona.
6. Arma no portátil: arma de fuego o de lanza
miento diseñada para ser transportada o empleada con ayuda animal, mecánica o de otra
persona.
7. Arma de puño o corta: arma de fuego portá
til diseñada para ser empleada utilizando una
sola mano sin ser apoyada en otra parte del
cuerpo.
8. Arma de hombro o larga: arma de fuego por
tátil diseñada para ser empleada apoyada en el
cuerpo del tirador utilizando ambas manos.
9. Arma de carga tiro a tiro: arma de fuego que,
no teniendo almacén o cargador, requiererepetir manualmente la acción completa de carga
del arma en cada disparo.
10. Arma de repetición: arma de fuego en la que
el ciclo de carga y descarga de la recámara se
efectúa mecánicamente por acción del tira
dor, estando acumulados los cartuchos en un
cargador.
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11. Arma semiautomática: arma de fuego en la
que es necesario oprimir el disparador por cada
disparo y en la que el ciclo de carga y descarga
se efectúa sin la intervención del tirador.
12. Arma automática: arma de fuego en la que,
manteniendo oprimido el disparador, se pro
duce más de un disparo en forma continua.
13. Revólver: arma de puño que posee una serie
de recámaras en un cilindro o tambor giratorio
montado axialmente paralelo al cañón, dotado
de un mecanismo que hace girar el tambor de
modo tal que las recámaras son sucesivamente
alineadas con el ánima del cañón. Según el
sistema de accionamiento del disparador, el
revólver puede ser de acción simple o de acción
doble.
14. Pistola: arma de puño de uno o más cañones
de ánima rayada, con su recámara alineada
permanentemente con el cañón. Por su sistema
de disparo puede ser tiro a tiro, semiautomática
y/o automática.
15. Fusil y carabina: armas de hombro de cañón
estriado que poseen una recámara que forma
parte y se encuentra alineada permanentemente
con el ánima del cañón, pudiendoefectuar disparos tiro a tiro, de repetición, semiautomático
y/o automático. Para su alimentación puede
usar un cargador removible. Conforme su alcance eficaz, la reglamentación determinará su
inclusión en una u otra definición de material.
16. Subfusil: arma de hombro de cañón estriado
que posee una recámara que forma parte y se
encuentra alineada permanentemente con el
ánima del cañón, pudiendo efectuar disparos
en forma semiautomática y/o automática, provista de un cargador removible. Conforme su
alcance eficaz, la reglamentación determinará
su inclusión en esta definición o en las del inciso anterior. Cuando posea sistema de disparo
automático también puede ser designada como
pistola ametralladora.
17. Ametralladora: arma de fuego automática de
ánima estriada, diseñada para ser empleada con
ambas manos y con apoyo.
18. Escopeta: arma de hombro de uno o más ca
ñones de ánima lisa, para ser empleada con
cartuchos con diferentes efectos: con mono o
múltiples proyectiles, letales y no letales.
19. Fusil de caza: arma de hombro de dos o más
cañones, uno de los cuales, por lo menos, es
estriado.
20. Pistolón de caza: arma de puño de uno o dos cañones de ánima lisa, que se carga con cartuchos
que normalmente contienen perdigones.
21. Pieza o repuesto principal: componente o
repuesto que constituye por su destino de uti
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lización: un armazón, báscula, bloque de cierre,
cajón de mecanismos, cañón, cerrojo,corredera
y tambor de un arma de fuego o de lanzamiento.
Cargador: dispositivo destinado a proveer a la
recámara cartuchos para ser utilizados por las
armas de fuego. Puede ser removible o formar
parte constitutiva del arma, de diseñotubular,
cilíndrico o rectangular y/o la combinación de
ellos.
Munición: unidad balística con capacidad de
generar un solo disparo con arma de fuego,
integrado por una vaina, carga iniciadora, carga
propulsora y elementos proyectables, donde el
primero y el último elemento pueden o no estar
presentes.
Agresivo químico: rociador, gasificador o
artefacto análogo que contiene sustancias di
señadas para producir efectos lacrimógenos,
irritantes, fumígenos, vomitivos, diarreicos o
pérdida del conocimiento.
Elemento defensivo: elemento portátil espe
cíficamente diseñado para brindar protección
personal contra armas de fuego, de descarga
eléctrica o de lanzamiento, agresivos químicos
o explosivos o elementos punzantes.
Blindaje: elemento específicamente diseñado 
para proteger a un vehículo de una agresión
producida por armas de fuego, de descarga
eléctrica o de lanzamiento, por agresivos químicos o explosivos.
Accesorio adosable: dispositivo auxiliar de
un arma de fuego, de descarga eléctrica o de
lanzamiento, especialmente diseñado para alterar su normal funcionamiento, o para brindar
prestaciones adicionales.
Mira telescópica: dispositivo óptico auxiliar
de un arma de fuego, de descarga eléctrica o
de lanzamiento, especialmente diseñado para
brindar mayor precisión en el alcance del objetivo.
Mira infrarroja, amplificadora de luz residual
o análoga: dispositivo auxiliar de un arma de
fuego, de descarga eléctrica o de lanzamiento,
especialmente diseñado para permitir su apuntamiento en condiciones de oscuridad.
Sistemas holográficos de puntería: acceso
rioóptico con o sin aumento especialmente
diseñado para brindar mayor precisión en el
alcance del objetivo.
Sistema designador de blancos con radiación
visible o invisible: accesorio especialmente
diseñado para brindar mayor precisión en el
alcance del objetivo.
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32. Supresor de sonido o silenciador: dispositivo
adosable a un arma de fuego para reduciro
eliminar el sonido del disparo.
33. Equipo de recarga de munición: dispositivo
manual, mecánico o electromecánico destina
do a ejecutar una o más de las operaciones del
proceso de recarga de cartuchos de armas de
fuego.
34. Maquinaria para la fabricación de materiales controlados: maquinaria específicamente
diseñada para la producción de los materiales
precedentemente definidos.
Capítulo II
Clasificación de los materiales
Art. 7° – Clasificación según su objeto de uso. Los
materiales controlados, conforme su objeto de uso, se
clasifican en:
1. Armas de fuego, munición y materiales relacionados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Armas de fuego;
Munición;
Armas de lanzamiento;
Armas de descarga eléctrica;
Accesorios adosables;
Agresivos químicos.

2. Elementos defensivos y blindaje:
a) Chalecos antibalas;
b) Escudos, cascos y afines;
c) Blindajes para vehículos.
Las categorías precedentemente mencionadas inclu
yen la maquinaria específica para la fabricación de los
materiales comprendidos en cada una de ellas.
Art. 8° – Clasificación según sus restricciones de
uso. Según sus restricciones de uso, se establecen las
siguientes categorías materiales controlados:
1. Materiales de uso prohibido.
2. Materiales de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad e instituciones policiales
y penitenciarias.
3. Materiales de uso permitido para otras personas
autorizadas.
Art. 9° – Materiales de uso prohibido. Son materiales controlados de uso prohibido:
1. Material sin marcaje, con marcaje suprimido o
adulterado.
2. Material fabricado, importado o comercializado
sin las licencias y autorizaciones establecidas
en la presente ley.
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3. Armas de fuego con el mecanismo de disparo
modificado sin autorización legal.
4. Munición envenenada.
5. Agresivos químicos de efectos letales.
6. Armas de descarga eléctrica de efectos letales.
7. Los demás materiales controlados cuya pro
hibición derive del Derecho Internacional
Humanitario u otros compromisos de orden
internacional.
Art. 10. – Materiales de uso exclusivo de las fuerzas. Son materiales de uso exclusivo de las fuerzas
armadas y de seguridad e instituciones policiales y
penitenciarias:
1. Armas de fuego no portátiles.
2. Armas de fuego automáticas.
3. Armas de fuego semiautomáticas alimentadas
con cargadores de quita y pon, símil fusiles,
carabinas o subfusiles de calibre superior al
22 LR.
4. Armas de lanzamiento, su munición y componentes.
5. Escopetas calibre superior a 14,22 mm cuya
longitud de cañón sea inferior a 380 mm.
6. Armas de fuego calibre 12,7 mm por 99 mm o
superior.
7. Armas de fuego de puño y su correspondiente
munición capaces de disparar proyectiles cuya
energía en boca de cañón supere las 1.200
libras por pie.
8. Armas adaptadas para el uso de supresores de
sonido o silenciadores.
9. Supresores de sonido o silenciadores.
10. Armas de fuego disimuladas en objetos de uso
cotidiano.
11. Miras infrarrojas, amplificadoras de luz residual o análogas, sistemas de holográficos de
puntería y designadores de blancos con radiación visible o invisible.
12. Munición trazadora y la correspondiente a las
armas de fuego comprendidas en el presente
artículo.
13. Munición de proyectil expansivo, de punta
hueca deformable o estriada. Excepcionalmente, en los términos que fije la reglamentación,
podrá admitirse su utilización para la caza o el
tiro deportivo.
14. Munición incendiaria. Excepcionalmente, en
los términos que fije la reglamentación, podrá
admitirse su utilización para combatir plagas
agrícolas.
15. Munición cuya punta sea capaz de penetrar
chalecos antibalas o blindajes de nivel de pro
tección suficiente para detener proyectiles no

16.
17.
18.
19.
20.
21.
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perforantes del calibre de la munición de que
se trate.
Minas, torpedos, bombas de aviación y bombas
de profundidad.
Agresivos químicos que provoquen la pérdida
del conocimiento.
Armas de descarga eléctrica o que provoquen
la pérdida del conocimiento.
Vehículos blindados que superen los nivelesde
protección que establezca la reglamentación.
Cualquier otro material que no se encuentre
expresamente comprendido en el artículo siguiente; y
Los que establezca la reglamentación, que por
su peligrosidad o poder dañoso así lo amerite.

Tales materiales no podrán ser adquiridos para su
uso por particulares, sin perjuicio de las actividadesde
fabricación, depósito, transferencias internacionales,
comercialización interna, reparación, coleccionismo
que expresamente pudieran autorizarse.
Art. 11. – Materiales controlados de uso permitido.
Son materiales de uso permitido a personas autorizadas,
los siguientes:
1. Armas de hombro con cañón de ánima lisa,
tiro a tiro o a repetición con cañón mayor a
610 mm, de calibre hasta 12/70.
2. Armas de hombro con cañón de ánima rayada
semiautomática hasta calibre 22 “long rifle” o
equivalente.
3. Armas de hombro de cañón de ánima rayada
tiro a tiro o a repetición con calibre hasta
7,65 mm. Excepcionalmente, en los términos
que fije la reglamentación, podrá autorizarse 
este tipo de armas de calibre hasta 303 British
o equivalente, a quienes acrediten la práctica
de caza mayor.
4. Revólver hasta calibre 357 Magnum.
5. Pistola hasta calibre 40 o equivalente, excepto
las automáticas.
6. Pistolones de caza hasta calibre 14,2 mm
(28).
7. Agresivos químicos que sólo produzcan efectos
pasajeros en el organismo humano, sin llegar
a provocar la pérdida del conocimiento contenidos en recipientes de capacidad de hasta 500
centímetros cúbicos.
8. Armas de descarga eléctrica que solo produzcan efectos pasajeros y sin llegar a provocar la
pérdida del conocimiento.
9. Armas no letales de efectos contundentes.
10. Componentes y equipos de recarga de munición.
11. Materiales defensivos y blindajes.
12. Maquinaria para la fabricación de materiales
controlados.
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Art. 12. – Materiales no sujetos a control en la
presente ley. Quedan exentos del control en la presente
ley, los siguientes materiales:
a) Dispositivos portátiles, no portátiles y fijos
destinados al lanzamiento de arpones, guías,
cartuchos de iluminación o señalamiento;
b) Armas portátiles de avancarga y las armas
portátiles y no portátiles de modelo anterior al
año 1870 inclusive, su munición y sus réplicas
de fabricación actual. Las mismas seránde
registro voluntario;
c) Cañones para avalanchas destinados a producir
desprendimientos de nieve en pistas de esquí;
d) Cañones para producir ecos, empleados para
la exploración en la industria petrolera y/o
para causar desprendimientos en canteras e
industrias mineras;
e) Cañones para eliminar incrustaciones en los
altos hornos de la industria siderúrgica;
f) Armas de fogueo, o de utilización en efectos
especiales para teatro, cinematografía o para el
lanzamiento de competencias deportivas;
g) Armas accionadas a aire o gas comprimido para
disparar balines;
h) Agresivos orgánicos derivados de la pimienta
u otros vegetales irritantes;
i) Otros materiales que por razones debidamente
fundadas establezca la autoridad de apli
cación.
Sección II
IDENTIFICACION, MARCAJE
Y DOCUMENTACION
Capítulo I
Marcaje
Art. 13. – Obligatoriedad de marcaje. Todo material
controlado, así como sus partes o componentesfundamentales, desde el momento de su fabricación o entrada
al país, deben estar debidamente identificados mediante
marcaje, el que deberá efectuarse a través de los medios
que brinden las mayores condiciones de inalterabilidad,
en los términos que fije la reglamentación.
A los efectos de la provisión de un código alfanu
mérico único e irrepetible, la autoridad de aplicación
asignará el marcaje correspondiente, que deberá ser
grabado por el fabricante o importador.
Los materiales que se introduzcan o importen y que
no posean marcaje de fábrica, o que éste no se ajuste a
las pautas exigidas por la presente ley, serángrabados
en la forma que disponga la reglamentación, a costa de
los importadores o interesados.
La reglamentación podrá establecer condiciones
diferenciadas de marcaje cuando las características
del material tornen su cumplimiento técnicamente
imposible.
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Art. 14. – Materiales controlados sin marcaje. En
caso de que un material regularmente poseído careciere
de marcaje o éste no se adecuare a los términos de la
presente ley, su titular deberá denunciartal circunstancia a la autoridad de aplicación a los efectos de
que ésta constate que no ha sido borrado,suprimido
o adulterado.
En tal caso la autoridad de aplicación asignará al
material el marcaje correspondiente, que deberá ser
grabado por un titular de licencia de reparación, quien
deberá extender la certificación correspondiente a fin
de su adecuado registro por parte de la autoridad de
aplicación.
Si el material controlado tuviere su numeración bo
rrada, suprimida o adulterada y no pudiera determinarse
su identificación originaria, deberá ser entregado a la
autoridad de aplicación para su destrucción.
Capítulo II
Marcaje, documentación e identificación
de armas de fuego, materiales relacionados
y elementos defensivos y blindajes
Art. 15. – Elementos comunes del marcaje de armas de fuego y materiales relacionados, elementos
defensivos y blindajes. El marcaje deberá establecer un
código alfanumérico que permita extraer la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Número de serie.
Marca comercial.
Modelo.
Año de fabricación.
Nombre del fabricante.
Lugar de fabricación.
En caso de que el material sea destinado a exportación, país al que será exportado y nombre
de la empresa o del organismo importador.
8. En caso de que el material haya sido producido
para instituciones del Estado, sigla y escudo de
la institución; y
9. La demás información que la reglamentación
determine.
Art. 16. – Registro de huellas. La reglamentación
establecerá métodos de captación y registro de las
huellas o marcas impresas por el arma a la munición
por ella disparada, a los efectos de la conformación de
una base de datos informatizada.
Art. 17. – Elementos adicionales de marcaje según el
tipo de material. Conforme el tipo de material, deberán
incorporarse los siguientes elementos adicionales de
marcaje:
1. Armas de fuego:
a) Calibre;
b) Sistema de disparo.
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2. Agresivos químicos:
a) Fecha de vencimiento.
3. Elementos defensivos y blindaje.
a) Nivel de protección balística;
b) Fecha de vencimiento si la tuviera.
Tales datos adicionales deberán complementar a los
indicados en el artículo precedente.
El marcaje de las armas de fuego deberá ser efectuado en el cañón del arma, en el cerrojo, en el armazón, en
partes internas fijas no visibles y en el cargador.
Los repuestos de dichos componentes fundamentales del arma de fuego, deberán ser objeto de idéntico
marcaje.
Art. 18. – Documentación identificatoria de las ar
mas de fuego y materiales relacionados. Toda arma
de fuego, material relacionado y elemento defensivo
y blindaje tendrá su correspondiente documentación
identificatoria en la que se consignarán los datos correspondientes al marcaje, conforme los siguientes tipos:
1. Materiales adquiridos con fines de utilización:
a) Credencial de Tenencia, otorgada al titular
de dicha licencia; o
b) Credencial de Titularidad Especial, otorga
da a las fuerzas de seguridad, policiales y
penitenciarias y otros organismos públicos
habilitados y a los titulares de una licencia
de:
i. Fabricación, respecto de la maquinaria para la fabricación de materiales
controlados.
ii. Instrucción de tiro.
iii. Administración de entidades de tiro.
iv. Organización de eventos de caza.
v. Posesión de armas para la prestación
de servicio de seguridad privada.
vi. Coleccionismo.
2. Materiales poseídos con fines de su posterior
enajenación: Certificado de Titularidad, el que
podrá ser comprensivo de un material determinado o de un conjunto de éste, otorgada al
titular de una licencia de:
i. Fabricación, respecto del material fabricado.
ii. Comercialización interna.
iii. Transferencias internacionales.
Capítulo III
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cartuchos y deberá establecer un código alfanumérico
que permita extraer la siguiente información:
1.
2.
3.
4.
5.

Fabricante y marca.
Tipo.
Calibre.
Año de fabricación; y
Número de lote.

Las cajas y embalajes de munición contendrán la in
formación mencionada en el párrafo anterior. Las cajas
de munición destinadas a la exportación, contendrán
la información citada en el punto anterior, así como el
nombre, ciudad y país del importador y año y mes de
exportación.
La reglamentación establecerá la cantidad máxima
de munición que podrá incluirse en cada lote.
Art. 20. – Documentación identificatoria de la
munición. Toda munición tendrá su correspondiente
documentación respaldatoria donde se consignarán
los datos correspondientes al marcaje, conforme los
siguientes tipos:
Munición adquirida con fines de utilización:
1. Tarjeta de Control de Munición, otorgada a las
fuerzas de seguridad, policiales y penitenciarias y otros organismos públicos habilitados y
a los titulares de una licencia de:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Tenencia.
Introducción y salida.
Organización de eventos de caza.
Administración de entidades de tiro.
Instrucción de tiro.
Posesión de armas para la prestación de
servicio de seguridad privada.

2. Munición poseída con fines de su posterior
enajenación: Certificado de Titularidad de
Munición que será otorgado a quien poseyere
el material en uso de una licencia de:
i.
ii.
iii.
iv.

Fabricación.
Transferencias internacionales.
Comercialización interna.
Recarga de munición.
TITULO III

Personas autorizadas
Sección única
Capítulo I

Marcaje y documentación de munición

Persona autorizada. Definición. Categoría.
Requisitos

Art. 19. – Marcaje de munición. El marcaje de mu
nición deberá efectuarse en el culote de la vaina de los

Art. 21. – Definición de persona autorizada. Persona
autorizada es la persona física o jurídica que, luego de
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cumplir las exigencias legales y reglamentarias, ha
sido habilitada por la autoridad de aplicación para la
obtención de una licencia que la autorice a desarrollar
las actividades reguladas por la presente ley con materiales controlados y a realizar los actos expresamente
regulados que no requieran la expedición de una licencia previa.
Tal condición se acreditará mediante credencial úni
ca y uniforme expedida por la autoridad de aplicación,
la que podrá otorgarse por un plazo máximo de cinco
años. Fenecido dicho plazo sin que hubieresido renovada, caducará en forma automática y sin necesidad
de comunicación previa, debiendo la autoridad de
aplicación disponer el secuestro preventivo del material
a cuya adquisición se hubiere autorizado.
Art. 22. – Categorías de personas autorizadas con
forme el tipo de material. Se establecen las siguientes
categorías de personas autorizadas:
a) Persona autorizada para operar con armas de
fuego, munición y materiales relacionados;
b) Persona autorizada para operar con elementos
defensivos y blindajes.
Art. 23. – Requisitos para la adquisición de la
condición de persona autorizada. Para adquirir la
condición de persona autorizada se deberán acreditar
los siguientes requisitos:
1. Personas físicas:
a) Identidad;
b) D o m i c i l i o r e a l e n l a R e p ú b l i c a
Argentina;
c) Mayoría de edad;
d) Medios de vida lícitos;
e) Inexistencia de antecedentes penales y de
violencia familiar;
f) Aptitud física y psíquica;
g) Idoneidad para la operación y manejo del
material comprendido en la categoría de
persona autorizada solicitada.
2. Personas jurídicas:
a) Adecuada constitución, inscripción y
observancia de las exigencias legales en
materia societaria, contable, impositiva y
de cargas sociales;
b) Denuncia de sus órganos de dirección;
c) Desarrollo de actividad conforme sus
estatutos relacionada con el material
comprendido en la categoría de persona
autorizada solicitada;
d) Designar un responsable técnico y de cus
todia del material controlado, que deberá
tener la condición de persona autorizada
a operar con dicho material.
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En todos los casos se requerirá, además, denuncia
del lugar de guarda del material adquirido o que se
proyecte adquirir, el que deberá observar adecuadas
condiciones de seguridad.
Art. 24. – Acreditación de aptitud psíquica y física.
Los certificados de aptitud física y psíquica deberán
ser otorgados por hospitales públicos y expedidos por
médicos clínicos y psiquiatras o psicólogos, respectivamente. Excepcionalmente la autoridad de aplicación
podrá admitir certificados no otorgados por hospitales
públicos, los que deberánestar debidamente legalizados por el respectivo colegio profesional del facultativo
otorgante.
La autoridad de aplicación establecerá los exámenes
mínimos que deberá analizar el profesional otorgante,
quien deberá remitirlos para su archivo a la autoridad
de aplicación.
Los exámenes deberán certificar la aptitud física y
psíquica para operar con materiales controlados acre
ditando, entre otros aspectos, la inexistencia de adicción, abuso o consumo de sustancias psicoactivas.
Art. 25. – Idoneidad en el manejo del material. La
idoneidad en el manejo de armas de fuego, munición
y materiales relacionados deberá acreditarse por cer
tificación expedida por instructor de tiro debidamente
habilitado en base a los exámenes teórico- prácticos
que determine la reglamentación, los que además de
exigir la debida pericia en el seguro manejo del material, deberán prever el conocimiento de los términos
legales de la autorización requerida, sus limitaciones y
prohibiciones y las obligaciones emergentes de dicha
autorización.
Los exámenes deberán realizarse en entidades de tiro
debidamente habilitadas y deberán ser remitidos para
su archivo a la autoridad de aplicación.
La reglamentación establecerá los requisitos para
acreditar la idoneidad en el manejo de elementos defensivos y blindajes.
Art. 26. – Supuestos especiales. La aptitud física y
psíquica y la idoneidad en el manejo del material, en
el caso de integrantes en actividad de fuerzas armadas,
de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias,
podrán ser acreditadas mediante certificación expedida
por la institución respectiva.
Art. 27. – Supuestos excepcionales de otorgamiento.
La reglamentación podrá establecer, excepcional y fundadamente, los supuestos de otorgamiento de la categoría de persona autorizada para operar con elementos
defensivos y blindajes a personas físicas que no puedan
dar cumplimiento a las exigencias del artículo 23.
Art. 28. – Fuerzas armadas y de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias y otros organismos
públicos. A los efectos de la presente ley las fuerzas
armadas, de seguridad e instituciones policiales y penitenciarias se considerarán personas autorizadas.
Igualmente podrán ser excepcionalmente habilitados
como personas autorizadas aquellos organismospúbli-
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cos que por la naturaleza de sus funcionesrequieran en
forma objetiva y manifiesta la utilización de materiales
controlados para el cumplimiento de su misión.
El Poder Ejecutivo establecerá reglamentariamente
los organismos que podrán obtener esta excepcional
autorización, la categoría de la misma y el tipo de
material expresamente autorizado.
Art. 29. – Personal de las fuerzas armadas, de
seguridad e instituciones policiales y penitenciarias.
El personal de las fuerzas armadas, de seguridad e
instituciones policiales y penitenciarias, respecto de los
materiales que no sean de dotación, queda sometido al
régimen general establecido en la presente ley, con las
modalidades previstas en el artículo 26.
En lo relativo al material controlado de dotación, el
personal queda sujeto al siguiente régimen:
1. Personal de las fuerzas armadas: Los miembros
de las fuerzas armadas se regirán dentrode
jurisdicción militar o aun fuera de ésta en cumplimiento de actos de servicio, en los términos
de su normativa específica.
		  Para egresar de jurisdicción militar con ma
teriales de dotación sin estar cumpliendo actos
de servicio, el personal en actividad deberá
ser designado por la autoridad de aplicación, a
requerimiento de la fuerza respectiva, persona
autorizada.
2. Personal de las fuerzas de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias nacionales:
El personal en actividad de las fuerzas de
seguridad, instituciones policiales y penitenciarias nacionales, deberá ser designadopor
la autoridad de aplicación, a requerimiento de
la institución respectiva, persona autorizada, a
los efectos de la asignación de materiales de
dotación.
		  La asignación de un material de dotación con
carácter permanente deberá ser informadapor
la institución respectiva a la autoridadde aplicación, con datos de la persona y del material
provisto.
3. Instituciones policiales y penitenciarias loca
les: El personal de las instituciones policiales
y penitenciarias locales se regirá dentro del
territorio de su respectiva jurisdicción y en lo
relativo al material de dotación, en los términos
de su normativa local.
		  Para trasponer los límites locales o ingresar
a un ámbito sujeto a jurisdicción nacionalcon
material de dotación, el personal en actividad
deberá ser designado por la autoridad de
aplicación, a requerimiento de la institución
respectiva, persona autorizada.
En los supuestos previstos en los tres incisos pre
cedentes que requieran por parte del personal de las
instituciones respectivas la obtención de la condición
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de persona autorizada, dicho personal deberá estar
munido de su credencial de persona autorizada y de
titularidad especial del material provisto.
La condición de persona autorizada obtenida en los
términos del presente artículo conservará su vigencia
mientras el personal continúe en actividad.
Las instituciones deberán comunicar a la autoridad
de aplicación el pase a retiro del personal al que se
hubiere otorgado la condición de persona autorizada
en los términos del presente artículo. Deberán también
requerir la revocación de la autorización otorgada
a alguno de sus miembros en actividad en aquellos
casos en los cuales exista comisión de delitos, falta
de aptitud física o psíquica o de idoneidadpara el uso
de materiales controlados y en todo otro caso que la
institución considere inconveniente la subsistencia de
tal condición.
El personal que pase a situación de retiro quedará
sujeto al régimen general previsto en la presente ley
para las personas autorizadas, debiendo acreditar el
cumplimiento de los requisitos previstos en el inciso
1 del artículo 23.
Art. 30. – Obligaciones de las personas autorizadas.
Sin perjuicio de las obligaciones específicas que requiera cada actividad, las personas autorizadastendrán las
siguientes obligaciones:
a) Realizar cualquier acto de recepción, disposi
ción o entrega de material controlado, exclusivamente con otra persona autorizada;
b) Informar sobre cualquier alteración de los re
quisitos que sustentaron la autorización otor
gada;
c) Registrar e informar a la autoridad de aplicación, las existencias de materiales y los actos
realizados con los mismos;
d) Facilitar la fiscalización de los materiales y de
las actividades autorizadas;
e) Denunciar en forma inmediata el robo, hurtoo
extravío del material controlado;
f) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto
o extravío de la credencial de persona autori
zada, así como de cualquier otra licencia con
cedida;
g) Realizar las actividades permitidas junto con
la credencial de persona autorizada y, en su
caso, con la licencia y autorización específica 
correspondiente; y
h) Informar a la autoridad de aplicación aquellas
transacciones u operaciones que, de acuerdo
con los usos y costumbres de la actividad de
que se trate, resulten inusuales, sin justificación práctica, económica o jurídica, o de
complejidad injustificada, sin relación entre el
volumen involucrado y la operatoria habitual
del usuario.
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El cumplimiento de buena fe de las obligaciones
de informar no generará responsabilidad civil, comer
cial, laboral, penal, administrativa, ni de ninguna otra
especie.
Capítulo II
Pérdida de la condición de persona autorizada.
Consecuencias
Art. 31. – Supuestos de pérdida o suspensión de
la condición de persona autorizada. La pérdida o
suspensión de la condición de persona autorizada se
produce:
a) De manera automática, por vencimiento del
plazo por el cual fue concedida;
b) Por suspensión o inhabilitación administrativa
o judicial;
c) Por muerte o incapacidad de la persona fí
sica;
d) Por disolución de la persona jurídica;
e) Por incumplimiento sobreviniente de los requi
sitos a que se supeditara su otorgamiento; y
f) Por anulación o revocación del acto en los tér
minos de la ley 19.549.
Art. 32. – Consecuencias de la pérdida o suspen
sión de la condición persona autorizada. La pérdida
o suspensión de la condición de persona autorizada
determinará la caducidad o suspensión de las licencias
otorgadas. En tales supuestos quien hubiere perdido la
condición de persona autorizada deberá, dentro de los
diez (10) días, desapoderarse del material controlado.
El desapoderamiento del material deberá ser infor
mado a la autoridad de aplicación y deberá concretarse
dentro de alguna de las siguientes opciones:
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Art. 33. – Fallecimiento, incapacidad o inhabilitación de la persona autorizada (personas físicas).
Cuando falleciera, fuera declarada incapacitada o
inhabilitada una persona autorizada, quien quede en
custodia de los materiales controlados deberá denun
ciar, dentro de los cinco (5) días, tal circunstanciaa la
autoridad de aplicación y a los sucesores de aquel o a
quien se designe para la administración de sus bienes.
Estos últimos deberán, dentro de los diez (10) días de
haber sido notificados y con conocimiento de la autoridad de aplicación, ejercer alguna de las siguientes
opciones:
1. Entregar el material en depósito, previa auto
rización de la autoridad de aplicación, a otra
persona autorizada.
2. Entregar el material en depósito a un estable
cimiento debidamente habilitado para tal fin.
3. Conservar el material en calidad de depositario
transitorio, sin que ello implique posibilidad alguna de uso, debiendo iniciar de inmediato los
trámites conducentes para su designación como
persona autorizada. Adquirida esta condición,
podrá conservar el material en carácter de
depositario. Transcurridos 60 días de haberse
ejercido esta opciónsin que se hubiera obtenido la condición de persona autorizada deberá
disponerse del material en los términos de los
incisos 1 y 2 del presente artículo.

En caso de no haberse ejercido la opción prevista, no
haber acuerdo entre los sucesores en torno a la opción
a ejercer o no acreditarse liminarmente la calidad de
sucesor o administrador de los bienes de quien hubiere
perdido la condición de persona autorizada, la autoridad de aplicación dispondrá el secuestro y depósito del
material controlado en establecimiento habilitado a tal
fin a costa de los interesados. En caso de persistir tal
situación por el término de ciento ochenta (180) días,
1. Transferirlo, previa autorización de la autoridad deberá disponerse la destrucción del material controde aplicación, a otra persona autorizada.
lado, sin derecho a compensación alguna.
2. Entregarlo en consignación para su venta a un
Art. 34. – Extinción o inhabilitación de la persona
comerciante autorizado.
autorizada (personas jurídicas). Cuando perdiere
3. Entregarlo en depósito a su costa a un esta la personería jurídica o fuere declarada en quiebrao
blecimiento especialmente habilitado.
en liquidación una persona autorizada de existencia
4. Entregarlo a la autoridad de aplicación para su ideal, quien quede en custodia de los materiales controlados deberá denunciar, dentro de los cinco (5) días,
destrucción.
tal circunstancia a la autoridad de aplicación y a las
Vencido el plazo fijado en el párrafo primero sin autoridades administrativas o judiciales que hubieren
que se hubiere concretado el desapoderamiento del adoptado la medida.
material controlado dentro de alguna de las opciones
En tal caso el funcionario que quede a cargo de la
precedentes, la autoridad de aplicación deberá disponer administración de los bienes, con conocimiento de
su secuestro.
la autoridad de aplicación, deberá optar, en un plazo
Dispuesto el secuestro, el titular del material con de diez (10) días y en el marco de sus facultades,por
trolado dispondrá de un plazo de cinco días para efec alguna de las opciones previstas en el artículo 32,
tivizar una de las opciones previstas en los incisos 1, resultando aplicables al caso el anteúltimo y último
2 y 3. Vencido este plazo, se dispondrá el decomiso y párrafo de aquel artículo.
consiguiente destrucción del material controlado, sin
Art. 35. – Transitoriedad del depósito. Los supuestos
de depósito previstos por el inciso 3 del artículo 32 e
derecho a compensación alguna.
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inciso 1 del artículo 33, no podrá extenderse más allá
de los dos años de haberse producido la pérdida definitiva de la condición de persona autorizada del titular
del material. Vencido dicho plazo,los sucesores judicialmente declarados o el administrador de los bienes
deberán concretar la disposición definitiva del material
en los términos de los incisos 1, 2 o 4 del artículo 32. El
juez interviniente en el proceso judicial o la autoridad
competente en la liquidación de la persona jurídica
podrán prorrogareste plazo, comunicando tal decisión
a la autoridad de aplicación.
TITULO IV

De las actividades y sus licencias
Sección I
DE LAS LICENCIAS EN GENERAL
Capítulo I
Licencias. Definición, clasificación y requisitos
Art. 36. – Definición de licencias. La licencia es el
acto administrativo por el cual la autoridad de aplicación habilita a una persona autorizada a desarrollar,en
los términos previstos en la presente ley, alguna de las
actividades específicas desarrolladas en este título.
La licencia será otorgada exclusivamente con rela
ción al material controlado comprendido en la categoría
de persona autorizada que se posea.
Art. 37. – Clasificación de licencias. Conforme la
actividad comprendida en la misma, las licencias se
clasifican en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Licencia de fabricación.
Licencia de depósito.
Licencia de transferencia internacional.
Licencia de comercialización interna.
Licencia de reparación.
Licencia de recarga de munición.
Licencia de tenencia de armas.
Licencia de portación de armas.
Licencia de tenencia y portación de elementos
defensivos y blindajes.
Licencia de instrucción de tiro.
Licencia de administración de entidades de
tiro.
Licencia de organización de eventos de caza.
Licencia de posesión de armas para la prestación de servicios de seguridad privada.
Licencia de coleccionismo; y
Licencia de introducción y salida.
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de las actividades que la misma autoriza respectode
materiales no comprendidos en tal categoría.
Art. 38. – Requisitos comunes para la obtención
de las licencias. Para obtener alguna de las licencias
previstas en el artículo anterior, deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Acreditar la vigencia de la condición de persona autorizada;
b) Acreditar la correspondencia entre el tipo y
cantidad de material comprendido y el alcance
de la licencia solicitada;
c) Disponer de un ámbito físico que brinde con
diciones de seguridad adecuadas a la cantidad
y tipo de material comprendido en la licencia
solicitada; y
d) Contratar un seguro de responsabilidad civil
que cubra los riesgos derivados de la acti
vidad.
Art. 39. – Términos generales de expedición de licencias. Las licencias serán expedidas por la autoridad
de aplicación, debiendo contener:
a) Indicación del tipo de licencia otorgada conforme la clasificación del artículo 37, con concreta
indicación de la actividades específicamente
autorizadas y de la categoría de persona autorizada que posea;
b) Concreta individualización del titular de la
licencia;
c) Indicación específica del material controlado o
del tipo de material autorizado para el desarrollo del objeto de la licencia; y  
d) Vigencia temporal de la licencia que, excepto
previsión especial prevista por esta ley, será de
cinco años.
Las licencias podrán ser renovadas demostrado el
cumplimiento de los requisitos del artículo anterior.
Capítulo II
Del registro y comunicación de actividades

Art. 40. – Definición y obligatoriedad. El registroy
comunicación consiste en el asentamiento, por parte del
titular de una licencia, de toda la información vinculada
con la actividad autorizada y materiales comprendidos
12.
y la remisión de dicha informacióna la autoridad de
13.
aplicación.
Cada actividad comprendida en la licencia conce
14.
dida, excepto aquellas taxativamente excluidas por
15.
la reglamentación, deberá registrarse y comunicarse
Las licencias serán otorgadas exclusivamente con en libros rubricados y foliados, o mediante sistemas
relación al material controlado comprendido en la homologados que aseguren la inalterabilidad de los
categoría de persona autorizada que se posea en los datos consignados así como su orden cronológico de
términos del artículo 22, no habilitando al ejercicio asiento.

206

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 41. – Términos generales de registro y comunicación. El titular de una licencia expedida en los términos de la presente ley deberá registrar y comunicar
la siguiente información:
a) Actividad o acto específico desarrollado;
b) Personas autorizadas que intervengan o participen de cualquier modo en la actividad objeto
de licencia;
c) Los datos de individualización de cualquier
otra persona que participe de la actividad; y
d) Información sobre el marcaje, tipo y cantidad
de material controlado involucrado en la actividad.
Los registros observarán las formalidades que es
pecifique la reglamentación, tanto en los aspectos que
regulen el asentamiento de datos, así como la forma y
periodicidad en que deberá remitirse esa información
a la autoridad de aplicación.
Deberá archivarse la documentación respal-datoria
de las operaciones efectuadas, de los sujetos inter
vinientes y de los materiales comprendidos por un
término no menor de cinco años.
Capítulo III
De la revocación o suspensión de las licencias
Art. 42. – Revocación o suspensión de las licencias.
La revocación o suspensión de la licencia se produce:
a) De manera automática por vencimiento del
plazo por el cual fue concedida;
b) Por revocación o suspensión de la condición
de persona autorizada;
c) Por suspensión o inhabilitación administrativa
o judicial; y
d) Por anulación o revocación del acto que dispuso su otorgamiento.
Art. 43. – Efectos de revocación o suspensión de las
licencias. La revocación o suspensión de una licencia,
obligará al desapoderamiento del material comprendido
en los términos de la misma dentro de alguna de las
opciones previstas por el artículo 32.
Sección II
De las licencias en particular
Capítulo I
Fabricación
Art. 44. – Definición de fabricación. Por fabricación de material controlado se entiende la actividad
mediante la cual una persona autorizada, habiendo
obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella,
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diseña, produce o ensambla, para sí o con fines  de
comercialización, en sus partes o en su totalidad,los
materiales comprendidos en la categoría de persona
autorizada que posea.
Art. 45. – Requisitos para la licencia de fabrica
ción. Además de los requisitos comunes previstos en
el artículo 38, para obtener la licencia de fabricación
deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Describir los materiales a fabricar, el proceso
de fabricación y la maquinaria a utilizar, los
que deberán responder a los parámetros técnicos y de seguridad que establezca la autoridad
de aplicación;
b) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previaal
inicio de las actividades;
c) Disponer de un depósito de almacenaje del ma
terial a fabricar, el que deberá ser habilitado por
la autoridad de aplicación y que deberá contar
con la licencia específica correspondiente, en
forma previa al inicio de las actividades;
d) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada dentro
de la categoría pertinente;
e) Denunciar la nómina de personal, si lo hu
biera, el que deberá carecer de antecedentes
penales;
f) Especificar las actividades a desarrollar por
cada uno de los integrantes del establecimiento,
acreditando sus aptitudes técnicas;
g) Presentar un plan de pruebas y ensayos de los
materiales a fabricar;
h) Presentar un plan de producción anual que in
cluya proyecciones de demanda a satisfacer;
e
i) Presentar un plan de contingencias ante cual
quier tipo de siniestro que pudiera ocurrircon
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 46. – Condiciones de la licencia de fabrica
ción. Sin perjuicio de la aprobación de los parámetros
técnicos y de seguridad por parte de la autoridad de
aplicación, la autorización y renovación de la licencia
de fabricación serán refrendadas por el titular del Poder
Ejecutivo.
Art. 47. – Obligaciones específicas de los fabricantes. Los fabricantes deberán:
a) Llevar un registro que deberá incluir:
i) Producción diaria, especificando tipo,
cantidad y marcaje asignado al material.
ii) Insumos adquiridos y utilizados.
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iii) Operaciones de análisis y ensayos de
calidad de los materiales fabricados y
procesos desarrollados.
iv) Egreso por cualquier causa de los materiales del establecimiento, indicándose su
destino.
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria 
específica y sus componentes afectada al proceso de fabricación;
c) Obtener una licencia accesoria de comerciali
zación cuando el material se fabrique con fines
de enajenación;
d) Denunciar a la autoridad de aplicación cualquier alteración en la integración de la nómina
de personal;
e) Informar a la autoridad de aplicación, con una
periodicidad al menos mensual, el detallede la
producción, ventas realizadas y existencias
en fábrica;
f) Adecuar la fabricación al plan de producción
anual;
g) Requerir a la autoridad de aplicación un certi
ficado de titularidad del material fabricado,
cuando las existencias superen los límites que
fije la reglamentación; y
h) Impedir la salida del establecimiento de mater
ial controlado sin el debido marcaje.
Art. 48. – Destrucción de productos o máquinas
con deficiencias técnicas. En caso de que el material
fabricado o la maquinaria utilizada no respondan satis
factoriamente a los parámetros técnicos y de seguridad
exigidos y tales deficiencias no puedan ser subsanadas,
deberá disponerse la destrucción de tales materiales o
maquinarias, sin derecho a compensación alguna.
Capítulo II
Depósito
Art. 49. – Definición de depósito. Por depósito de
material controlado se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia correspondiente y en uso de ella, recepta, acopia y conserva en depósito los materialescomprendidos
en la categoría de persona autorizada que posea, sean
éstos de su propiedad o de terceros.
Art. 50. – Requisitos para la licencia de depósito.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 38, para obtener la licencia de depósito de materiales controlados, deberá acreditarse el cumplimiento
de los siguientes:
a) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
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b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezcala reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada dentro
de la categoría pertinente;
c) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales;
y
d) Presentar un plan de contingencias ante cual
quier tipo de siniestro que pudiera ocurrircon
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 51. – Condiciones de la licencia de depósito.
La licencia de depósito podrá ser autónoma, en calidad
de actividad principal, o accesoria de otra licencia
otorgada.
Art. 52. – Obligaciones específicas para el depo
sitario. Los depositarios deberán:
a) Llevar un registro que incluirá:
i. Tipo y cantidad de material controlado
depositado.
ii. Movimiento diario de ingresos y egresos
de material controlado especificando  la
persona autorizada que lo ingresa o egresa
y su origen o destino.
b) Observar las siguientes medidas de seguridad:
i. Designar un encargado de depósito, que
deberá ser persona autorizada en la categoría pertinente.
ii. Mantener estrictas limitaciones de ingreso
y efectivos controles de acceso;
iii. Establecer mecanismos de designación del
personal autorizado a ingresar al recinto
de almacenaje.
iv. Llevar un inventario permanentemente
actualizado de existencias.
v. Realizar procedimientos periódicos de
recuento físico de los materiales existentes.
c) En caso de depósito voluntario:
i. Requerir al depositante la acreditación del
derecho que lo habilite a la posesión del
material.
ii. Establecer en todos los casos el plazo del
depósito.
iii. Intimar al depositante al vencimiento del
plazo acordado.
iv. Comunicar a la autoridad de aplicación
para que proceda al secuestro del material
en caso de no procederse a la renovación
del depósito o retiro del material.
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En todos los casos se mantendrán adecuadas con
diciones de seguridad en las instalaciones físicas, en los
términos que fije la reglamentación, que determinará
sus condiciones de emplazamiento, características y
especificaciones técnicas.
Art. 53. – Depósito obligatorio. Los materiales controlados que por aplicación de esta ley o disposición
administrativa o judicial deban permanecer en depósito
serán almacenados en establecimientos habilitados por
la autoridad de aplicación, corriendoel interesado con
los gastos que ello demande.
No habiéndose subsanado dentro del plazo que se
hubiere fijado las circunstancias que motivaron el
depósito o cuando se hubiera intimado al interesado
para que proceda al retiro de los materiales sin que
éstos fueran retirados dentro de los treinta (30) días, se
considerarán abandonados y se dispondrá su decomiso
y destrucción.
Capítulo III
Transferencia internacional
Art. 54. – Definición de transferencia internacional.
Por transferencia internacional de materiales con
trolados se entiende la actividad mediante la cual una
persona autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella, realiza con los materiales comprendidos en la categoría de persona autorizada
que posea, alguna de las siguientes actividades:
a) Exporta;
b) Importa;
c) Reexporta un material previamente importado;
d) Produce bajo licencia, que es la producción en
un tercer país, bajo una licencia expedidapor
la Argentina o, la producción en la Argentina,
bajo una licencia expedida por otro país; y
e) Intermedia o ejerce corretaje, que es la faci
litación de las actividades previstas en los
incisos precedentes, actuando en nombre de
terceros para negociar o concertar mecanismos
de transferencias de materiales controlados,
desde o hacia la Argentina.
A los efectos de la presente ley no se considerará
transferencia internacional, la introducción o salida de
materiales controlados, sin fines comerciales, regulada
en el capítulo XV de la presente sección.
Las licencias correspondientes a transferencias
internacionales serán reguladas por una ley específica
sobre control de las transferencias internacionalesde
armamento y tecnologías sensitivas.
Hasta tanto, continuará en vigencia el régimen es
tablecido en el decreto 603/1992, sus normas modifi
catorias y complementarias.
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Sin perjuicio de ello, en materia de importaciones,
de producción en la Argentina bajo una licencia expe
dida por otro país, y en todo otro supuesto de licencia
de transferencia internacional no comprendido en las
competencias de la comisión establecida en el decreto
603/92, regirán hasta la entrada en vigencia de la ley
aludida precedentemente las disposiciones de la presente, constituyendo órgano de control la autoridad de
aplicación de la presente ley, excepción hecha de aquellos casos en los cuales esta ley reserva tal competencia
al Poder Ejecutivo nacional.
Art. 55. – Requisitos técnicos y de seguridad. Los
materiales controlados objeto de transferencias inter
nacionales, deberán responder satisfactoriamentea
los requisitos técnicos y de seguridad que establezca
la reglamentación.
Art. 56. – Decomiso de material importado sin
autorización o que no cumpla con los parámetros téc
nicos y de seguridad. Todo material que se importare
sin haberse requerido autorización para ello, o si ésta
hubiere sido denegada, será decomisado y destruido,
sin derecho por parte de los responsables a compensación alguna.
Si el material importado ingresare al país luego de
iniciado el trámite de importación correspondiente,
pero sin que se hubiere aún concedido dicha autori
zación, el mismo deberá permanecer en los depósitos
que al efecto se determine por un plazo que no podrá
exceder de noventa (90) días, a costa del importador.
Vencido dicho plazo sin haberse obtenidola autorización pertinente, el importador deberá reexportarlo
a origen dentro de los diez días, bajo apercibimiento
de decomiso y destrucción en los términos del párrafo
precedente.
En caso de que el material importado no responda
satisfactoriamente a los parámetros técnicos y de se
guridad exigidos y tales deficiencias no puedan ser
subsanadas, el importador deberá reexportarlo a origen
bajo apercibimiento de decomiso y destrucción sin
derecho a compensación alguna.
Capítulo IV
Comercialización interna
Art. 57. – Definición de comercialización interna.
Por comercialización interna se entiende la actividad
mediante la cual una persona autorizada, habiendo
obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella,
en forma habitual y con ánimo de lucro, compra o
vende a otra persona autorizada materialescontrolados
comprendidos en la categoría de persona autorizada
que posea, dentro del territorio nacional.
Art. 58. – Requisitos para licencia de comerciali
zación interna. Además de los requisitos comunes
previstos en el artículo 38, para obtener la licencia de
comercialización interna deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
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a) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
b) Denunciar la nómina de personal el que deberá
carecer de antecedentes penales;
c) Presentar un plan de comercialización anual
que incluya proyecciones de demanda a satisfacer; y
d) Presentar un plan de contingencias ante cual
quier tipo de siniestro que pudiera ocurrir con
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 59. – Condiciones de la licencia de comercia
lización interna. La persona autorizada que obtenga
la licencia de comercialización interna deberá obtener
licencia accesoria de depósito cuando las existencias
de material controlado superen las cantidades que
establezca la reglamentación.
La licencia de comercialización interna podrá ser au
tónoma, en calidad de actividad principal, o accesoria
otra licencia otorgada.
Art. 60. – Procedimiento de comercialización inter
na. El procedimiento para la comercialización interna,
deberá observar, sin perjuicio de otros requisitos previstos en la presente:
1. Para armas de fuego y materiales relacionados:
a) El vendedor sólo podrá entregar el ma
terial luego de que la autoridad de aplicación haya autorizado la operación y
otorgado al adquirente la credencial de
tenencia o titularidad especial del material
a adquirir;
b) Con carácter previo a la entrega del ma
terial al adquirente, deberá realizarse una
prueba balística a los efectos del registro
de su resultado por la autoridad de aplicación. Dicha prueba no será exigible si
el arma fuere adquirida en los términos de
una licencia de comercialización interna o
de transferencia internacional;
c) La autoridad de aplicación notificará la
operación efectuada a la autoridad policial
local del domicilio del adquirente y del
lugar de guarda del material.
2. Para munición:
a) La verificación por parte del vendedor
de:
i) La vigencia de la calidad de persona
autorizada del comprador y de la
licencia de la que surja la titularidad
del arma.
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ii) La posesión de la correspondiente
tarjeta de control de munición y cupo
disponible.
b) El asentamiento por parte del vendedor de
la cantidad y tipo de munición vendida,
tanto en sus registros como en la tarjeta
de control de munición del adquirente;
3. Para elementos defensivos y blindajes
a) Los previstos en el inciso 1; excepto su
apartado b);
b) En caso de blindaje de vehículos se inscri
birá tal característica en su legajo obrante
en el Registro de la Propiedad del Automotor, en el Título de Propiedad y Cédula
de Identificación del Automotor.
Art. 61. – Obligaciones específicas de los comerciantes internos. Los comerciantes internos deberán:
a) Llevar un registro que deberá incluir:
i. Operaciones diarias, debiendo especificar:
verificación de la identidad y domicilio de
los contratantes; tipo, cantidad y marcaje
del material; valor comercial de la transacción realizada.
ii. Ingreso del material controlado al estable
cimiento y egreso del material por cualquier causa, indicándose su procedencia y
destino.
b) Denunciar a la autoridad de aplicación de cualquier alteración en la integración de la nómina
de personal;
c) Informar a la autoridad de aplicación, con una
periodicidad al menos mensual, el detallede las
operaciones de compra y venta de materiales
controlados, remitiendo la documentación
respaldatoria;
d) Obtener, cuando las existencias superen la can
tidad de material que fije la reglamentación,
una licencia accesoria de depósito; y
e) Impedir la salida del establecimiento de mate
riales controlados, sin la debida autorización
de la autoridad de aplicación.
Art. 62. – Transferencias por quien no sea titular
de licencia de comercialización interna. La persona
autorizada que no cuente con licencia de comercia
lización interna únicamente podrá efectivizar actos
aislados de transferencias de materiales controlados
y exclusivamente con otra persona autorizada, previa
autorización de la autoridad de aplicación.
Tales transferencias deberán observar lo dispuesto
en el artículo 60 sobre procedimiento. Cuando la au
toridad de aplicación otorgue la credencial de tenen
cia o titularidad especial al adquirente, el vendedor o
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enajenante deberá entregar a la autoridad de aplicación
su credencial de tenencia o titularidad especial del
material transferido.
Art. 63. – Prohibiciones. Quedan prohibidas las
siguientes ventas:
a) De repuestos principales de armas de fuego a
quien no sea titular de una licencia de fabri
cación o reparación;
b) De componentes de munición a quien no sea
titular de una licencia de recarga de munición;
y
c) De munición por parte de quien no sea titular
de una licencia de comercialización interna o
de transferencias internacionales.
Quien no sea titular de una de las licencias indicadas
en el apartado precedente y desee desapoderarse de munición adquirida, deberá optar por una de las opciones
señaladas en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 32.
Capítulo V
Reparación
Art. 64. – Definición de reparación. Por reparación
se entiende la actividad mediante la cual una persona
autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso de ella, repara, modifica o acondiciona
materiales controlados comprendidos en la categoría
de persona autorizada que posea.
Art. 65. – Requisitos para la licencia de reparación.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 38, para obtener la licencia de reparación deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
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a) Llevar un registro de reparaciones, que deberá
incluir:
i) Ingreso y egreso de materiales por cualquier causa del establecimiento.
ii) Especificación de la reparación concretamente efectuada, tipo y marcaje del
material reparado.
iii) Llevar un registro diario de los insumos
adquiridos y utilizados.
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria 
específica afectada al proceso de reparación;
c) Requerir a la autoridad de aplicación autori
zación previa para la introducción de modificaciones que alteren sustancialmente las
características originales del material;
d) Denunciar cualquier alteración en la nómina
de su personal;
e) Solicitar a quien entrega el material a reparar
la credencial de tenencia o titularidad especial
del mismo, siendo necesario que la credencial
permanezca en poder de la persona autorizada
para la reparación mientras ella se lleva a cabo;
y
f) Si la reparación requiriese el reemplazo de
un elemento principal de un arma de fuego,
observar el siguiente procedimiento:
i) Adquirir la pieza a reemplazar.
ii) Remitir a la autoridad de aplicación la pieza original que se reemplace juntamente
con la credencial de tenencia del arma o
de titularidad especial.
iii) Receptar la nueva credencial otorgada
por la autoridad de aplicación que contendrá la numeración de la nueva pieza
incorporada; y
iv) Disponer la realización, cuando la pieza
sustituida sea el cañón, el percutor o el
extractor, de una nueva prueba balística.

a) Describir los materiales a reparar, el proceso
de reparación y la maquinaria a utilizar;
b) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
c) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezcala reglamentación, estar habilitado por la autoridad
Capítulo VI
de aplicación y ser persona física autorizada;
Recarga de munición
d) Denunciar la nómina de personal, si lo hu
biere, el que deberá carecer de antecedentes
Art. 68. – Definición de recarga de munición. Por
penales;
recarga de munición se entiende la actividad mediante
e) Presentar un plan de reparaciones anual, que in- la cual una persona autorizada, habiendo obtenidola
cluya proyecciones de demanda a satisfacer.
licencia respectiva y en uso de ella, reintroduce carga
propulsora, fulminante y proyectil en la cápsula de
Art. 66. – Condiciones de la licencia de reparación. un cartucho previamente utilizado, restableciendo su
La licencia de reparación podrá ser autónoma,en cali- aptitud para ser disparado por un arma de fuego.
dad de actividad principal, o accesoria de otra licencia
Art. 69. – Requisitos para la licencia de recargade
concedida.
munición. Además de los requisitos comunes previstos
Art. 67. – Obligaciones específicas de los titulares en el artículo 38, para obtener la licencia de recarga
de licencia de reparación. Los titulares de licencia de de munición deberá acreditarse el cumplimiento de
reparación deberán:
los siguientes:
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a) Ser titular de licencia vigente de fabricación, de
comercialización interna o de administración
de entidades de tiro;
b) Describir la munición a recargar, del proceso
de recarga y de la maquinaria a utilizar;
c) Disponer de un establecimiento habilitado por
la autoridad de aplicación en forma previa al
inicio de las actividades;
d) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezcala reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona física autorizada;
e) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales;
f) Especificar las actividades a desarrollar por
cada uno de los integrantes del establecimiento,
acreditando sus aptitudes técnicas;
g) Presentar de un plan de recarga anual, que
incluya proyecciones de demanda a satisfacer;
y
h) Presentar un plan de contingencias ante cual
quier tipo de siniestro que pudiera ocurrircon
expresa asignación de tareas y designación de
un encargado de seguridad que será responsable de su cumplimiento.
Art. 70. – Condiciones de la licencia de recarga
de munición. La licencia de recarga de munición sólo
podrá otorgarse a personas autorizadas que cuenten
con licencia de fabricación, comercialización interna
o de administración de entidades de tiro y en calidad
de accesoria de las mismas.
Art. 71. – Obligaciones específicas de recarga de
munición. Los titulares de licencia de recarga de munición deberán:
a) Llevar un registro de recarga, que deberá incluir:
i) Ingreso y egreso de materiales por cualquier causa del establecimiento.
ii) Especificación de la recarga concretamente efectuada, tipo y marcaje del material
recargado.
iii) Llevar un registro diario de los insumos
adquiridos y utilizados;
b) Requerir autorización para la adquisición,
modificación o enajenación de la maquinaria
específica afectada al proceso de recarga;
c) Denunciar cualquier alteración en la nómina
de su personal;
d) Requerir y asentar los datos de la persona que
entrega los componentes de munición utilizada,
con reseña circunstanciada de cómo los obtuvo;
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e) Requerir a la autoridad de aplicación un certificado de titularidad de la munición recargada,
cuando las existencias superen los límites que
fije la reglamentación; y
f) Asegurar las condiciones de seguridad de la
munición recargada.
Art. 72. – Entrega y venta de munición recargada.
El titular de una licencia de recarga de munición, po
drá entregar la munición recargada a quien hubiere
entregado los componentes previamente utilizados o
proceder a la venta de la munición recargada a terceros.
En ambos casos, deberán observarse las previsiones
para la venta de munición establecidas en el numeral
2 del artículo 60.
El uso de la munición recargada sólo se autoriza para
la caza deportiva y práctica de tiro en establecimientos
autorizados.
Art. 73. – Prohibiciones. En ningún caso el titularde
una licencia de recarga de munición podrá:
a) Introducir modificaciones que alteren sus
tancialmente las características originales del
cartucho sometido a recarga; o
b) Recibir munición que tengan suprimida o adul
terada su marcaje original.
Capítulo VII
Tenencia de armas
Art. 74. – Definición de tenencia. Por tenencia de
armas se entiende la actividad mediante la cual una
persona física a quien se ha concedido la calidad de
persona autorizada, habiendo obtenido la licencia
correspondiente y en uso de ella, adquiere o conserva
armas de fuego, munición o materiales relacionados
con los alcances y limitaciones del artículosiguiente.
Art. 75. – Facultades que conlleva la tenencia. La
tenencia únicamente faculta a los siguientes actos:
a) Adquirir el material a otra persona autorizada,
previa autorización de la autoridad de aplicación o a conservar materiales legalmente
adquiridos;
b) Guardar y disponer del material en su ámbito
privado de custodia;
c) Transportar el material sin posibilidad de uso
inmediato, descargado en el caso de armas
de fuego, juntamente con las credenciales de
persona autorizada y de tenencia y disimulando
la naturaleza de los materiales transportados;
d) Adiestrarse y practicar en polígonos autorizados;
e) Realizar actividades de caza y deportivas en
lugares autorizados para tal fin;
f) Utilizar el material con fines lícitos;
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g) Egresar del país con el material y reingresarlo,
en los términos del capítulo XV de la presente
sección;
h) Reparar el material comprendido en la licencia,
siempre que la reparación no altere sustancialmente sus características originales, y entregarlo para su reparación a titulares de licencia de
reparación; e
i) Transferir el material, previa autorización,otra
persona autorizada, de conformidad con el
artículo 62.
La licencia de tenencia no autoriza la portación del
arma de fuego.
Art. 76. – Requisitos para la licencia de tenencia.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 38, para obtener la licencia de tenenciade armas
de fuego, munición o materiales relacionados deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Acreditar circunstancias objetivas que justi
fiquen la necesidad de la licencia, las que ex
clusivamente deberán fundarse en algunos de
los siguientes supuestos:
i) Práctica de tiro deportivo, en instituciones
reconocidas.
ii) Práctica de caza.
iii) Residencia en zona despoblada con escasa
vigilancia policial.
iv) Razones objetivas y concretas de segu
ridad derivadas de riesgos ciertos, que
determinen la necesidad de la licencia.
En todos los casos el tipo de arma objeto de la li
cencia deberá guardar adecuada relación y graduación
con la justificación de la necesidad que determinó su
otorgamiento.
Cuando la licencia se hubiere otorgado en los térmi
nos del apartado iv) del presente inciso, no podráotorgarse la tenencia de más de dos armas en fundamento
a dicho supuesto.
b) El sometimiento del arma a la prueba balística
correspondiente.
La autoridad de aplicación podrá eximir la contra
tación del seguro de responsabilidad civil previsto por
el artículo 38, inciso d).
Art. 77. – Tenencia de materiales controlados por
personal de las fuerzas armadas y de seguridad y de
instituciones policiales y penitenciarias.
La tenencia de armas de fuego, munición o mate
riales relacionados a adquirir o adquiridos en forma
particular por personal en actividad de las fuerzas
armadas y de seguridad y de instituciones policiales
y penitenciarias será otorgada por la autoridad de
aplicación en los términos del artículo precedente,
sirviendo el requerimiento efectuado por la respectiva
institución como circunstancia acreditante de razones
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de seguridad en los términos de inciso a), apartado iv),
del artículo citado.
De no mediar requerimiento institucional la solicitud
de tenencia se otorgará en los términos del régimen
general con conocimiento de la institución o fuerza a
la que pertenece.
La tenencia del material luego del pase a retiro del
agente estará supeditada a la conservación de la calidad
de persona autorizada, en los términos del artículo 23,
inciso 1.
Art. 78. – Condiciones de la licencia de tenencia de
armas. La licencia de tenencia de armas se acreditará
mediante credencial única y uniforme expedida por
la autoridad de aplicación, la que deberáser poseída
juntamente con el arma.
La autoridad de aplicación entregará además al
titular de esta licencia, una tarjeta de control de muni
ción.
Capítulo VIII
Portación
Art. 79. – Definición de portación. Por portación
de arma de fuego se entiende la actividad mediante
la cual una persona física autorizada, habiendo obte
nido la licencia correspondiente y en uso de ella, lleva
consigo un arma de fuego o de descarga eléctricaen
condición inmediata de uso en lugares públicos o de
acceso público.
Art. 80. – Requisitos para licencia de portación.
Además de los requisitos comunes previstos en el artículo 38, para obtener la licencia de portación deberá
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
a) Acreditar la titularidad o legitimidad de acceso
al arma que se pretende portar;
b) Justificar circunstancias objetivas que ameriten
el requerimiento, que exclusivamente podrán
fundarse en algunos de los siguientessupuestos:
i) Protección contra un peligro cierto, actual,
concreto, grave e inminente para la seguridad personal del solicitante, sus bienes
o personas de su entorno.
ii) Protección contra un riesgo potencial
derivado de la tarea desempeñada por el
solicitante.
iii) Residencia en zona rural alejada de centros
poblados y con escasa vigilancia policial,
en cuyo caso la licencia se limitará al área
geográfica que determinó el otorgamiento
de la licencia.
No podrá concederse la portación en base a condiciones de inseguridad general.
Art. 81. – Condiciones de la licencia de portación.
La licencia de portación será otorgada con carácter
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estrictamente restrictivo y mientras persistan las condiciones objetivas que dieron lugar a su otorgamiento.
La licencia de portación podrá otorgarse en un
plazo que no podrá exceder de un año de vigencia. La
licencia podrá ser renovada, cumplidos los requisitos
del artículo anterior.
La autoridad de aplicación podrá, conforme al ar
tículo 42, inciso d), revocar la licencia de portación
por razones de seguridad pública.
Excepto en los casos previstos en primer párrafo
del artículo 91, la licencia de portación se acreditará
mediante credencial única y uniforme que expedirá, en
forma exclusiva, la autoridad de aplicación.
Art. 82. – Clases de licencia de portación. La licencia de portación será otorgada conforme alguna de las
siguientes clases:
a) Individual: Respecto a un material indivi-dua
lizado cuya tenencia hubiese sido previamente
otorgada al solicitante;
b) Especial: Respecto al material de titularidad
especial de quienes tengan licencia de posesión
de armas para la prestación de servicios de
seguridad privada.
El titular de la licencia solicitará a la autoridad de
aplicación se otorgue, en los términos del artículo 80,
inciso b), apartado ii), licencia de portación especial a
integrantes de su personal, los que deberán, sin excepción, ser personas autorizadas.
Art. 83. – Portación del personal de las fuerzas
armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias.
Las fuerzas armadas, de seguridad, instituciones po
liciales y penitenciarias podrán otorgar directamente
a su personal en actividad que posea la calidadde
persona autorizada la portación de armas de dotación
sin intervención de la autoridad de aplicación.
La portación de armas adquiridas en forma par
ticular por personal en actividad de las instituciones
mencionadas en el párrafo anterior que posea la calidad
de persona autorizada será otorgada por la autoridad
de aplicación a requerimiento de la respectiva institución, sirviendo tal requerimiento como acreditante de
circunstancias objetivas en los términos del artículo 80,
inciso b), apartado ii).
La institución respectiva deberá requerir a la auto
ridad de aplicación la revocación de la autorización
otorgada a alguno de sus miembros en actividad respecto de armas particulares cuando considere incon
veniente la subsistencia de tal licencia.
La portación del personal retirado se regirá en los
términos del segundo párrafo del presente artículo,
siempre que el personal retirado conserve su calidad
de persona autorizada.
No mediando requerimiento institucional, la solici
tud de portación se concederá en los términos del ar
tículo 80, con conocimiento de la institución o fuerza
a la que pertenezca el solicitante.
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Art. 84. – Condiciones específicas para la porta
ción. La portación sólo podrá realizarse munido de la
siguiente documentación:
a) Documentación personal que acredite identidad
del titular de la licencia;
b) Credencial de portación; y
c) Credencial de tenencia o de titularidad especial
del arma, según corresponda.
La portación otorgada por desempeño de actividad
profesional o laboral podrá efectuarse exclusivamente
durante el desempeño efectivo de la actividad que
motivó el otorgamiento de la licencia.
Sin perjuicio de las otras actividades comprendidas
en la licencia que la reglamentación determine, en
todos los casos deberá registrarse y comunicarse a la
autoridad de aplicación el empleo efectivo del arma
mediante su disparo en situación de amenaza, hecho
que también deberá denunciarse a la autoridad judicial
o policial.
Art. 85. – Prohibición de portación. Queda prohi
bida la portación de armas de fuego y materiales rela
cionados en las siguientes circunstancias:
a) En centros y recintos recreativos, educativos,
lugares de apuestas o donde se disputen competencias artísticas o deportivas;
b) Durante elecciones;
c) En estado de ebriedad o bajo efectos de sus
tancias psicotrópicas;
d) De más de un arma de fuego; o
e) De forma ostensiva o intimidante.
Quedan exceptuados de los incisos a), b), d) y e)
el personal de las fuerzas de seguridad e instituciones
policiales y penitenciarias, en tanto se trate de portación
en cumplimiento de actos de servicio.
Art. 86. – Excepción a los efectos de la pérdida de la
licencia. La expiración, revocación o suspensión de la
licencia de portación no implicará el desapoderamiento
y entrega del material dispuesto por el artículo 43, si
continúa vigente en relación al mismo una licencia de
tenencia o de posesión de armas para la prestación de
servicios de seguridad privada que determine la titularidad especial del arma.
Capítulo IX
Tenencia y portación de elementos defensivos
y blindajes
Art. 87. – Definición de tenencia y portación de
elementos defensivos y blindajes. Por tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes se entiende
la actividad mediante la cual una persona autorizada,
habiendo obtenido la licencia correspondiente, ad-
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quiere o conserva tales materiales con los alcances y
limitaciones del artículo siguiente.
Art. 88. – Facultades que conlleva la tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. La tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes
únicamente faculta a los siguientes actos:
1. Adquirir el material a otra persona autorizada,
previa autorización de la autoridad de aplicación o a conservar materiales legalmente
adquiridos.
2. Utilizar el material con fines lícitos, quedando 
comprendida la facultad de transportar, utilizar
y portar el material en lugares públicos y de
acceso público.
3. Egresar del país con el material y reingresarlo,
en los términos del capítulo XV de la presente
sección.
4. Reparar el material comprendido en la licen
cia,siempre que la reparación no altere sus
tancialmente sus características originales y
entregarlo para su reparación a titulares de
licencia de reparación; y
5. Transferir el material, previa autorización, a
otra persona autorizada, de conformidad con
el artículo 62.
Art. 89. – Requisitos para la licencia de tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. Además de los requisitos comunes previstos en el artículo
38, para obtener la licencia de tenencia de elementos
defensivos y blindajes:
1. Acreditar la titularidad o legitimidad de acceso
al material.
2. Justificar la necesidad de la licencia.
Art. 90. – Clases de licencia de tenencia y portación
de elementos defensivos y blindajes. La licenciade
tenencia y portación de elementos defensivos y blin
dajes será otorgada conforme alguna de las siguientes
clases:
a) Individual: Respecto a un material individua
lizado cuya tenencia hubiese sido previamente
otorgada al solicitante;
b) Especial: Respecto al material de titularidad
especial de quienes tengan licencia de pose
sión de armas para la prestación de servicios
de seguridad privada.
El titular de la licencia solicitará a la autoridad de
aplicación se otorgue licencia especial de portación de
elementos defensivos y blindajes a integrantes de su
personal, los que en todos los casos deberán ser personas autorizadas. La licencia indicará el material o tipo
de material al que comprende.
Art. 91. – Tenencia y portación de elementos defensivos y blindajes de las fuerzas de seguridad y de
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instituciones policiales y penitenciarias. Las fuerzas
armadas, de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias podrán otorgar directamente a su personal
en actividad la tenencia y portación de elementos
defensivos y blindajes de dotación sin intervención de
la autoridad de aplicación.
La tenencia y portación de elementos defensivos y
blindajes adquiridos en forma particular por los agentes
en actividad de las fuerzas mencionadas en el párrafo
anterior será otorgada por la autoridad de aplicación a
requerimiento de la respectiva fuerza.
La institución respectiva deberá comunicar a la
autoridad de aplicación la revocación de la tenencia
y portación otorgada a sus miembros en actividad
respecto de elementos adquiridos en forma particular
cuando considere inconveniente la subsistencia de tal
licencia.
La tenencia y portación de elementos defensivos y
blindajes del personal retirado se regirá en los términos
del segundo párrafo del presente artículo, siempre que
el personal retirado conserve su calidad de persona
autorizada.
No mediando requerimiento institucional, la solici
tud de tenencia y portación de elementos defensivosy
blindajes se concederá en los términos del artículo89,
con conocimiento de la institución o fuerza a la que
pertenezca el solicitante.
Art. 92. – Condiciones de licencia de tenencia y
portación de elementos defensivos y blindajes. La
licencia de tenencia y portación de elementos defen
sivos y blindajes se acreditará con credencial única y
uniforme.
La licencia de portación especial de elementos
defensivos y blindajes indicará el material o tipo de
material al que comprende.
Art. 93. – Condiciones específicas para la portación
de elementos defensivos y blindajes. La portación de
elementos defensivos y blindajes sólo podrárealizarse
munido de la siguiente documentación:
a) Licencia individual:
i) Documentación personal que acredite
identidad del titular de la licencia.
ii) Credencial de tenencia y portación de
elementos defensivos y blindajes.
b) Licencia especial:
i) Credencial de titularidad especial del
material.
ii) Credencial de portación especial de elementos defensivos y blindajes.
iii) Documentación personal que acredite la
identidad del titular de licencia de porta
ción especial.
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Art. 94. – Obligaciones especiales de registro. Los
titulares de licencia de tenencia de elementos defensivos y blindajes deberán:
1. Sin perjuicio de las otras actividades de tenencia que la reglamentación determine, en todos
los casos deberá registrarse y comunicarse a la
autoridad de aplicación todo hechoen el que se
hubiere sido víctima de un disparo de un arma
de fuego, circunstancia que también deberá de
denunciarse a la autoridad policial y judicial o
policial.
2. El blindaje de los vehículos deberá asentarseen
el Registro de la Propiedad del Automotoren
su correspondiente legajo y en el título de propiedad y cédula de identificación del automotor
y sólo se efectivizará su transferencia, previa
autorización de la autoridad de aplicación, a
otra persona autorizada a operarcon este tipo
de materiales. Tales vehículos deberán contar
con un sistema de rastreo satelital.
Art. 95. – Excepción al régimen general de consecuencias de la pérdida de licencia respecto de blin
dajes. La expiración, revocación o suspensión de la
licencia de tenencia, implicará, las siguientes excepciones al régimen general de desapoderamiento del
material comprendido en la licencia, cuando se tratare
de un vehículo blindado:
1. Además de las opciones previstas por los
artículos 32, 33 y 34, se concederá la posibi
lidad de efectuar, a costa del interesado, el
desmontaje de los elementos de blindaje del
vehículo. Efectuado el desmontaje, deberá desapoderarse de tales elementos en los términos
del artículo 32.
2. En los casos del artículo 33, la conservación
del material prevista en el inciso 3, admitirá el
uso del vehículo por parte del depositario.
Capítulo X
Instrucción de tiro
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a) Denunciar, si lo hubiera, la nómina de perso
nal, el que deberá carecer de antecedentes
penales;
b) Indicar la persona física que se desempeñará
como instructor, el que deberá contar con la
capacitación que establezca la reglamentación
y ser persona autorizada;
c) Presentar a la autoridad de aplicación los planes
curriculares de los cursos a brindar;
d) Presentar un plan de actividades a desarrollar
que incluya proyección de demanda a satis
facer; y
e) Adecuar las existencias de materiales contro
lados al plan de actividades a desarrollar.
Art. 98. – Condiciones de la licencia de instrucción
de tiro. La licencia de instrucción de tiro podráotorgarse por un plazo que no podrá exceder los tres años
de vigencia.
La licencia se acreditará mediante credencial únicay
uniforme. Deberá acreditarse, además, la titularidad de
las armas de fuego y materiales relacionados afectados
a la actividad mediante credencial única y uniforme de
titularidad especial de cada una de ellas.
La autoridad de aplicación entregará además al
titular de esta licencia, una tarjeta de control de muni
ción.
Art. 99. – Facultades específicas de los instructores de tiro. Los instructores de tiro podrán adquirir
y conservar materiales controlados de uso permitido
para su utilización, bajo su directa supervisión y en
lugares habilitados, por terceros que requierande sus
servicios.
Previa evaluación personal del postulante, podrán
certificar la idoneidad de éste en el manejo de armas de
fuego, munición o materiales relacionados.
Art. 100. – Obligaciones específicas de los instructores de tiro. Los instructores de tiro deberán:
a) Brindar la instrucción práctica de tiro que
demande efectuar disparos exclusivamente en
establecimientos de tiro debidamente habili
tados;
b) Mantener en forma personal una constante
supervisión en la efectiva utilización de las
armas de fuego por parte de quien requiera sus
servicios; y
c) Cumplir los requerimientos de capacitación y
actualización que la autoridad de aplicación
determine.

Art. 96. – Definición de instrucción de tiro. Por
instrucción de tiro se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia correspondiente, instruye, capacita y brinda
perfeccionamiento en el manejo de armas de fuego,
munición o materiales relacionados, estando facultada
a certificar la idoneidad de terceros en el uso de dichos
materiales.
Art. 97. – Requisitos para licencia de instrucción
Art. 101. – Excepciones. Constituyendo una excep
de tiro. Además de los requisitos comunes previstos
en el artículo 38, para obtener la licencia de instruc- ción a lo dispuesto por el artículo 30, inciso a), los
ción de tiro deberá acreditarse el cumplimiento de los instructores podrán brindar capacitación a quienesno
siguientes:
posean la calidad de persona autorizada.
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Capítulo XI
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mitirse la práctica de tiro dentro de las instalaciones, a
personas no autorizadas, cuandose encuentren bajo la
Entidades de tiro
supervisión de un instructor de tiro.
Las entidades de tiro certificarán la realización de
Art. 102. – Definición de administración de entidades de tiro. Por administración de entidades de tiro la práctica requerida para acreditar idoneidad en el
se entiende la actividad mediante la cual una persona manejo de armas de fuego, únicamente cuando ésta
autorizada, habiendo obtenido la licencia respectiva se haya realizado en sus instalaciones y bajo la directa
y en uso de ella, administra establecimientos debi- supervisión de un titular de licencia de instrucción
damente habilitados para la práctica, capacitación y de tiro.
entrenamiento en el uso de armas de fuego,así como
Art. 106. – Extracción del establecimiento de
para la realización de competencias deportivas con materiales controlados. Los materiales controlados
dichos materiales.
adquiridos y la munición recargada por el titular de li
Art. 103. – Requisitos para licencia de adminis- cencia de administración de entidades de tiro en ningún
tración de entidad de tiro. Además de los requisitos caso podrán ser extraídos del establecimiento por tercecomunes previstos en el artículo 38, para obtener la ros o usuarios, excepto la munición no recargada.
licencia de administración de entidades de tiro deberá
El titular de licencia de administración de entida
acreditarse el cumplimiento de los siguientes:
desde tiro deberá requerir autorización previa a la
a) Disponer de un establecimiento habilitado por autoridad de aplicación para extraer sus materiales
la autoridad de aplicación en forma previa al controlados del establecimiento.
inicio de las actividades;
Capítulo XII
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezcala reCaza deportiva
glamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada;
Art. 107. – Definición de organización de eventos de
c) Denunciar la nómina de personal, el que deberá caza. Actividades no comprendidas. Por organización
carecer de antecedentes penales;
de eventos de caza se entiende la actividad mediante
d) Presentar un plan anual de actividades que la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
incluya proyecciones de demanda a satisfacer; licencia respectiva y en uso de ella, organiza, gestiona
y
y desarrolla actividades de caza deportiva para sus ine) Presentar un plan de contingencias ante cual tegrantes o para terceros, los que deberán ser personas
quier tipo de siniestro que pudiera ocurrircon autorizadas.
expresa asignación de tareas y designación de
Las actividades ocasionales de caza desarrolladas
un encargado de seguridad que será responsapor titulares de licencia de tenencia en forma particu
ble de su cumplimiento.
lar, sin haber recurrido a la intervención de titulares de
licencia de organización de eventos de caza, quedan
Art. 104. – Adquisición de material y recarga de mu
comprendidas dentro de las actividades autorizadas
nición. Para la utilización dentro de sus instalaciones,
los titulares de licencia de administración de entidades por la licencia de tenencia, por lo que no se encuentran
sujetas a la regulación del presente capítulo.
de tiro podrán:
Art. 108. – Requisitos para licencia de organiza
a) Adquirir armas de fuego, munición o materiales ción de eventos de caza. Para obtener la licencia de
relacionados de uso permitido; y
organización de eventos de caza deberá acreditarse el
b) Efectuar recarga de munición, previa obtención cumplimiento de los siguientes requisitos:
de una licencia de recarga en los términos del
a) Describir el tipo de eventos a desarrollar y de
capítulo VI.
la cantidad y tipo de materiales controlados a
La titularidad de las armas de fuego que se posean
utilizar en los mismos, indicándose si serán
deberá acreditarse mediante credencial única y uniforme
propios, de sus integrantes o de terceros que
de titularidad especial de cada una de ellas.
participen en los eventos;
Para vender armas, munición no recargada y demás
b)
Determinar
un responsable técnico que deberá
materiales controlados, los titulares de la licenciadecontar con la capacitación que establezcala reberán contar además con licencia de comercialización
glamentación, estar habilitado por la autoridad
interna.
de aplicación y ser persona autorizada;
Art. 105. – Uso de armas de fuego y munición dentro
c) Denunciar la nómina de personal, el que deberá
de la entidad de tiro. Las personas autorizadas podrán
carecer de antecedentes penales;
realizar práctica de tiro dentro del establecimiento
d) Especificar las actividades a desarrollar por
habilitado. Asimismo, constituyendo una excepción
cada uno de los integrantes y personal de la
a lo dispuesto por el artículo 30, inciso a), podrá per-
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persona autorizada, si lo hubiera, acreditando
sus aptitudes técnicas; y
e) Presentar un plan de eventos de caza a desa
rrollar, debidamente conformado por la auto
ridad regulatoria de la actividad de caza de la
jurisdicción en que estos prevean realizarse.
Art. 109. – Adquisición de materiales controlados.
Los organizadores de eventos de caza podrán adquirir
y conservar materiales controlados para ser utilizados
por sus integrantes, asociados o tercerosque requieran
de sus servicios, bajo su supervisión.
Art. 110. – Condiciones de la licencia de organi
zación de eventos de caza. La licencia se acreditará
mediante credencial única y uniforme. Deberá acredi
tarse, además, la titularidad de las armas de fuego y materiales relacionados afectados a la actividad mediante
credencial única y uniforme de titularidad especial de
cada una de ellas.
La reglamentación establecerá los tipos y las carac
terísticas de las armas cuya titularidad especial será
autorizada a las entidades que organicen eventosde
caza, que incluirán únicamente aquellas habitualmente
utilizadas para la actividad.
Las actividades de caza sólo podrán realizarse en
lugares y períodos habilitados para la práctica de caza
por la autoridad competente en la materia.
Art. 111. – Excepción al principio de prohibición.
Bajo su responsabilidad y siendo solidariamente responsables por los daños que pudieren causarse, los
titulares de licencia de organización de eventos de
caza podrán prestar sus servicios a residentes de países
extranjeros que no otorguen una autorización análoga a
la de persona autorizada o licencia de tenencia, los que
en todo momento se encontrarán bajo su supervisión.
Capítulo XIII
Posesión de armas de fuego para la prestación
de servicios de seguridad privada
Art. 112. – Definición de posesión de armas de fuego
para la prestación de servicios de seguridadprivada.
Por posesión de armas de fuego para la prestación de
seguridad privada se entiende la actividad mediante
la cual una persona autorizada, habiendo obtenido la
licencia respectiva y en uso de ella, adquiere materiales relacionados a los efectos de realizar alguna de las
siguientes actividades:
1. Brindar servicios de seguridad para terceros.
2. Brindar seguridad para su propia empresa.
3. Adquirir y conservar materiales controlados
para ser utilizados en los términos del artículo
siguiente.
Art. 113. – Requisitos para licencia de posesión
de armas de fuego para la prestación de servicios de
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seguridad privada. Para obtener la licencia de posesión de armas de fuego para la prestación servicios de
seguridad privada, deberá acreditarse el cumplimiento
de los siguientes requisitos:
a) Estar debidamente habilitado para la prestación
de servicios de seguridad y vigilancia para sí o
para terceros por la autoridad con competencia específica en la materia. Si la regulación
específica de seguridad privada no admitiera
la habilitación de personas jurídicas que se
procuren su propia seguridad, la autoridad de
aplicación podrá eximir a talesempresas de
dicha habilitación, sin perjuicio de exigir el
cumplimiento de los requisitos de capacitación
y técnicos requeridos para las empresas habilitadas;
b) Determinar un responsable técnico que deberá
contar con la capacitación que establezca la reglamentación, estar habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona física autorizada;
c) Describir las actividades a desarrollar y la cantidad y tipo de materiales controlados a afectar
a tales tareas;
d) Denunciar la nómina de personal afectado a la
actividad, el que deberá carecer de antecedentes penales, indicándose su tarea a desarrollar
y aptitudes técnicas;
e) Indicar el personal que efectivamente utilizará
el material controlado, el que en todos los casos
deberá ser persona autorizada y, de prestarse
servicios en lugares públicos o de acceso público, tener licencia de portación expedida por
la autoridad de aplicación; y
f) Presentar un plan anual de servicios a desarrollar que incluya proyecciones de demanda a
satisfacer.
Art. 114. – Condiciones de la licencia de posesión
de armas de fuego para la prestación de servicios de
seguridad privada. La licencia de posesión de armas
de fuego para la prestación de servicios de seguridad
privada podrá otorgarse por un plazo que no podrá
exceder los tres años de vigencia.
La titularidad de los materiales relacionados y de
elementos defensivos y blindajes afectados a la activi
dad se acreditará mediante credencial única y uniforme
de titularidad especial de cada una de ellas.
La reglamentación podrá regular el otorgamiento de
una tarjeta especial de control de munición comprensiva de una pluralidad de armas del mismo tipo y calibre
adquiridas en los términos de la licencia concedida.
Art. 115. – Obligaciones específicas de los titula
res de licencia de posesión de armas de fuego para la
prestación de servicios de seguridad. Los titulares de
licencia de posesión de armas de fuego para la prestación servicios de seguridad privada deberán:
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1. Llevar un registro diario que será periódicamente remitido a la autoridad de aplicación y
que deberá incluir:
a) Registro de prestación de servicios, con
clara individualización del horario y lugar
físico en que será prestado el servicio y,
en su caso, el requirente;
b) Indicación del personal que participará en
la prestación del servicio;
c) Arma, munición y todo otro material
controlado afectado al servicio, con indi
cación de cantidad y marcaje e identificación de la persona a la que fue asignado;
d) Registro del efectivo disparo de un ar
ma durante la prestación del servicio,
con indicación del personal involucrado
y materiales controlados intervinientes,
hecho que también deberá denunciarse a
la autoridad judicial o policial; y
e) Egreso por cualquier causa del material
del establecimiento.
2. Informar a la autoridad de aplicación cualquier
alteración en la nómina de su personal.
3. Adecuar las existencias de materiales contro
lados al plan anual de servicios a prestar; y,
4. Requerir autorización a la autoridad de aplicación para el egreso de materiales controlados
del establecimiento, excepto cuando sea para
la prestación del servicio o para la práctica y
capacitación de su personal.
Art. 116. – Límites y modalidades de asignación del
material. El material únicamente podrá ser asignado a
personal del titular de la licencia y estará sujeto a las
siguientes modalidades:
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Art. 117. – Remisión a la legislación sobre servicios
de seguridad privada y vigilancia. Las disposiciones
precedentes regulan exclusivamente aquellos aspectos
relativos al uso de materiales controlados por parte de
los titulares de las licenciasreguladas en el presente
capítulo, sin perjuicio del marco normativo general
vigente para la prestación de la seguridad privada, al
que también quedarán sujetos.
Capítulo XIV
Coleccionismo
Art. 118. – Definición de coleccionismo. Por co
leccionismo se entiende la actividad mediante la cual
una persona autorizada, habiendo obtenido la licencia
correspondiente y en uso de ella, adquiere y conserva
materiales controlados, en inmuebles previamente
habilitados para tal fin, para la conformación de colecciones de interés histórico, estéticoo tecnológico.
Art. 119. – Requisitos para la licencia de coleccio
nismo. Además de los requisitos comunes previstos en
el artículo 39 bis, para obtener la licencia de coleccionismo de materiales controlados, deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes:
a) Denunciar la nómina de personal, si lo hubiera,
el que deberá carecer de antecedentes penales;
b) En los casos que fije la reglamentación, dis
poner de un establecimiento habilitado por la
autoridad de aplicación.
Art. 120. – Condiciones de la licencia de coleccio
nismo. La titularidad de las armas de fuego que integren
la colección deberá acreditarse mediante credencial
única y uniforme de titularidad especial de cada una
de ellas.
La licencia de coleccionismo no faculta a su titular
a ejercer actos propios de la tenencia de las armasde
fuego y de elementos defensivos y blindajes.
Art. 121. – Obligaciones específicas de los colec
cionistas. Los coleccionistas deberán:

a) Los materiales controlados solamente podrán
emplearse durante la realización de las funciones propias del servicio de seguridad, dentro
del ámbito físico y durante el lapso temporal
del desempeño efectivo de la función que así
lo requiera o en el marco de la práctica y caa) Requerir a la autoridad de aplicación autorizapacitación de su personal;
ción previa para incorporar un arma de fuego
b) Los materiales controlados afectados a estos
a la colección, excepto para aquellas contemservicios solamente podrán ser utilizadospor
pladas en el inciso 1 del artículo siguiente;
personas autorizadas y, si se utilizaren en lugab) Registrar todos y cada uno de los materiales
res públicos o de acceso público, por quienes
objeto de la colección;
tengan licencia de portación expedida por la
autoridad de aplicación; y
c) Conservar las armas de fuego desactivadas en
c) Las armas de fuego y la munición deberán per
los términos que fije la reglamentación; y
manecer en el lugar de guarda de la titularde
d) Requerir autorización previa para extraer los
la licencia de posesión de armas de fuego para
materiales controlados del lugar de asiento de
la prestación servicios de seguridad privada,
la colección.
y sólo será retirado, previo adecuado registro,
Art. 122. – Procedimiento para adquirir material
para la prestación del servicio, debiendo reintegrarse el material al establecimiento cuando de colección. Los materiales controlados objeto de
éste finalice.
colección se sujetan al presente régimen:
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1. Las armas portátiles y no portátiles de modelo
anterior al año 1870 inclusive y su munición
podrán ser adquiridas y poseídas por titulares
de licencia de coleccionismo sin previa intervención de la autoridad de aplicación.
2. Las armas portátiles y no portátiles de mo
delo posterior al año 1870 inclusive, que se
encuentren inutilizadas en forma permanente
y definitiva para su empleo, podrán ser adquiridas y poseídas por titulares de licencia de
coleccionismo, previa inspección y certifica
ción de su inutilización conforme establezca
la reglamentación.
3. Si estuvieren en condiciones de uso, deberán
ser desactivadas y mantenidas en ese estado
bajo las condiciones de seguridad que establezca la reglamentación.
4. Los elementos defensivos y blindajes y demás
materiales controlados y la maquinaria para su
producción podrán ser adquiridos y poseídos
en las condiciones que fije la reglamentación;
y
5. Los materiales de colección que pudieran sufrir
una grave disminución en su valor en caso de
ser sometidos a marcaje, podrán ser exceptuados de tal recaudo en las condiciones que fije
la reglamentación.
Capítulo XV
Introducción y salida
Art. 123. – Definición de introducción y salida.
Por introducción y salida se entiende la actividad me
diante la cual una persona autorizada, o debidamente
autorizada en su país de residencia, habiendoobtenido
la licencia respectiva y en uso de ella, ingresa o egresa
del país con armas de fuego, munición y materiales
relacionados, o de elementos defensivos y blindajes,
para la práctica de la caza, el tiro deportivo o cualquier
otro fin lícito, siempre que tal actividad no sea de naturaleza comercial.
Art. 124. – Requisitos para la licencia de introduc
ción y salida. Para obtener la autorización de introducción y salida de materiales controlados deberá acreditarse el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Denunciar el material controlado;
b) Denunciar la actividad que se pretende reali
zar con el material, de conformidad con los
principios de justificación y concreción y de
correspondencia; y
Presentar credencial de licencia de tenencia o titula
ridad especial en caso de material que egrese del país
o autorización análoga cuando se pretenda ingresar al
país el material, la que deberá estar certificada por el
consulado argentino.
De no presentarse dicha constancia la autoridad de
aplicación podrá autorizar su ingreso, previa acredi
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tación de los extremos previstos en el artículo 23, inciso
1, apartados a), c), e), f) y g).
Art. 125. – Condiciones de la autorización de introducción y salida. La autorización de introducción
y salida podrá otorgarse por un plazo que no deberá
exceder los noventa (90) días de vigencia, prorrogables por causas debidamente justificadas.
La autorización de introducción o salida se acredita
mediante credencial de titularidad especial expedida
por la autoridad de aplicación.
La autorización contendrá las previsiones del artículo 39, los actos autorizados a realizar con el material en
los términos del artículo 124, inciso b), y, de corresponder, en caso de ingreso, podrá otorgarse una tarjeta de
control de munición para la adquisición de la cantidad
y tipo que resulte estrictamente necesaria para el desarrollo de la actividad que justificó la autorización.
Art. 126. – Procedimiento para la introducción y
salida. El procedimiento para efectuar la introducción
o salida de armas de fuego, munición y materiales
relacionados, o de elementos defensivos y blindajes,
deberá incluir:
a) El traslado del las armas de fuego en los términos del artículo 75, inciso c);
b) La verificación, previa salida o introducción
efectiva, del tipo, cantidad y marcaje del material; y
c) La notificación a los demás países involucrados
en el ingreso o egreso del material.
Art. 127. – Exclusión. Queda prohibida la introduc
ción por particulares de armas de fuego, munición o
materiales relacionados, de uso exclusivo de las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones policiales y
penitenciarias.
Art. 128. – Vencimiento de plazos. Vencido el plazo
otorgado en la licencia de introducción o salida sin
que se hubiere obtenido una prórroga, se hubiere rein
gresado el material al país de origen o efectivizado la
radicación definitiva del material en el país al que se
hubiere autorizado su ingreso, deberán adoptarse las
siguientes medidas:
1. Respecto del material ingresado: La autoridad
de aplicación deberá disponer el secuestroy
depósito del material en establecimiento habilitado a tal fin a costa del ingresante.
		  Dispuesto el secuestro, el ingresante dis
pondrá de un plazo de 30 días para regular la
situación del material en infracción. Vencido
este plazo, se dispondrá el decomiso y consiguiente destrucción del material, sin derecho a
compensación alguna.
2. Respecto del material egresado: La autoridad
de aplicación deberá notificar al país al que
hubiere ingresado el material y, en su caso a
los de tránsito, que el material egresado del
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país no ha sido reingresado dentrodel plazo
acordado.
Art. 129. – Cooperación internacional. El Poder
Ejecutivo nacional, de conformidad con sus compro
misos internacionales y para facilitar la cooperación
internacional, deberá intercambiar periódicamente
con otros países, entes multilaterales y/u organismos
internacionales la información que disponga sobre
registros de introducción y salida de los materiales
comprendidos en el presente capítulo.
Sección III
DEL TRANSPORTE
Capítulo Unico
Transporte
Art. 130. – Definición de transporte. Por transporte
de materiales controlados se entiende la actividad
mediante la cual un transportista, debidamente auto
rizado por el organismo regulador de la modalidad de
transporte de que se trate, sea o no persona autorizada,
realiza el traslado físico de materiales controlados en
condiciones de embalaje cerradas y seguras, previa
autorización de tránsito emitida por la autoridad de
aplicación.
Art. 131. – Requisitos para autorización de tránsito.
Para obtener la autorización de tránsito para el trans
porte de materiales controlados, deberá acreditarse el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. Gozar de habilitación del medio de transporte, de
la tripulación o conductor y de toda otra habilitación que exija el ente regulador de la actividad
de transporte de que se trate; y
2. Observar las condiciones técnicas y de segu
ridad de embalaje y estiba conforme al tipo y
cantidad del material a transportar.
Art. 132. – Obligaciones específicas de los transportistas. Quienes transporten materiales controlados
deberán:
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a) Declarar, para su aprobación por la
autoridad de aplicación, el plan de
ruta a realizar;
b) Realizar el transporte por la ruta
previamente autorizada;
c) Informar a la autoridad de aplicación
cualquier contingencia que implique
una alteración del plan de ruta o de
circunstancias que impliquen un
riesgo no previsto para la seguridad
de la carga;
d) En caso de armas de fuego, deberán
transportarse descargadas y separadas de la munición;
e) La reglamentación podrá exigir que
el transporte cuente con sistema de
rastreo satelital o análogo;
f) Transportar el material controlado
con su correspondiente documentación respaldatoria exigida por la
reglamentación.
Art. 133. – Prohibiciones. Se prohíbe el transporte de
materiales controlados vía postal y “a órdenes”.
La reglamentación establecerá los casos excep
cionales en que personas autorizadas para otras acti
vidades puedan realizar el transporte de sus materiales
controlados.
En ningún caso la autoridad de aplicación podrá facultar a quienes no se encuentren debidamente habilitados en los términos del artículo 131 para transportar:
a) Armas de terceros; o
b) Cantidades superiores al máximo que para tales
casos excepcionales se establezca.
TITULO V

De los materiales secuestrados e incautados
Sección única

Art. 134. –Deber de informar a la autoridad de
aplicación. Los poderes judiciales de la Nación y de
las provincias, las fuerzas de seguridad, instituciones
policiales y demás organismos competentes que en
1. Llevar un registro que incluirá:
el ejercicio de sus funciones procedan al secuestro
i) Transportes realizados con materiales o incautación de los materiales controlados deberán,
controlados, especificando tipo, cantidad dentro de los 10 días hábiles de producido el secuestro
y marcaje asignado a ellos.
o incautación, informar a la autoridad de aplicación:
ii) Indicación de la persona que despacha el
1. Lugar y fecha del secuestro o incautación y
material y de quien lo recepta, debiendo
descripción sumaria de las circunstancias.
ser ambas personas autorizadas de la ca2. Marcaje individualizado del material, si lo
tegoría de material de que se trate.
tuviera o, en su ausencia, indicación de los
elementos comprensivos del mismo en los
iii) Observar las siguientes medidas para la
términos de los artículos 15, 17 y 19.
debida gestión de la seguridad de cada
transporte, sin perjuicio de los demás
3. Autoridad judicial o administrativa intervi
recaudos que establezca la reglamentaniente, carátula, número de la causa y datos de
ción:
las personas involucradas.
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4. Depósito al que se remitieron los materiales,
indicándose la autoridad responsable del mismo.
Todo cambio de la autoridad a cargo de la sustan
ciación del procedimiento o proceso, o del lugar de
depósito de los materiales deberá ser informado a
la autoridad de aplicación dentro de las 48 horas de
producido.
En aquellos casos en los que no se hubiere producido secuestro o incautación del material controlado,
los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio
Público de la Nación y las provincias deberán igualmente comunicar al Registro Nacional de Armas la
existencia o mención de materiales controlados en las
causas a su cargo.
La autoridad de aplicación suministrará toda la
información obrante en dicho registro en relación a
los mismos.
Art. 135. – Condiciones de depósito. Los materiales
indicados en el artículo anterior deberán ser depositados en los lugares y bajo las condiciones de seguridad
que fije la reglamentación.
Art. 136. – Posibilidad de entrega al titular en
carácter de depositario. Cuando el material secues
trado o incautado se hallare debidamente registrado,
y siempre que ello resultare procedente, la autoridad
judicial o administrativa que intervenga podrá hacer
entrega del mismo a su titular en calidad de depositario,
hasta tanto culmine la sustanciación del procedimiento.
Tal decisión deberá ser informada a la autoridad de
aplicación.
Art. 137. – Decomiso y destrucción del material
secuestrado. Cuando en virtud de sentencia judicialo
resolución administrativa firme se hubiere dispuesto 
el decomiso de materiales controlados, se deberápro
ceder a su destrucción, la que se llevará a cabo en el
lugar y por los métodos que disponga la autoridad de
aplicación.
La resolución que hubiere dispuesto el decomiso
deberá comunicarse a la autoridad de aplicación dentro
de las cuarenta y ocho horas de haber quedado firme.
TITULO VI

De los mecanismos de control
Sección I
De la autoridad de aplicación
Art. 138. – Autoridad de aplicación. El Registro
Nacional de Armas y Explosivos (RENAR), entidad
descentralizada en la órbita del ministerio con competencia en materia de seguridad interior, constituirála
autoridad de aplicación de la presente ley.
Tendrá a su cargo la conformación de una base
nacional informatizada de datos referidos a los mate
riales, sujetos y actividades y tendrá competencia para
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la fiscalización del cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley.
Art. 139. – Funciones y facultades de la autoridad
de aplicación. La autoridad de aplicación tendráa su
cargo las siguientes funciones y facultades:
1. Registrar todos los materiales controlados,
sujetos y actividades regulados por medio de
la presente ley, conformando una base nacional
informatizada con todos los registros.
2. Llevar un registro centralizado de materiales
controlados.
3. Llevar un registro centralizado de personas
autorizadas y licencias otorgadas a ellas.
4. Llevar un registro centralizado de materiales
incautados, secuestrados y decomisados.
5. Otorgar la condición de personas autorizadas,
conforme la categoría de que se trate, a aquellas personas que cumplan con los requisitos
previstos en el título III de la presente ley y
fiscalizar la subsistencia de las condiciones que
determinaron la autorización concedida.
6. Otorgar licencias para desarrollar las activida
des autorizadas por la presente ley, sin perjuicio
de aquellas actividades que requieranun nivel
de autorización superior, y fiscalizar la subsistencia de las condiciones que determinaron el
otorgamiento de la licencia y el cumplimiento
de las obligaciones específicas para la licencia
de que se trate.
7. Brindar las pautas para el marcaje de los materiales controlados.
8. Habilitar los establecimientos o instalaciones
en que se desarrollen las actividades autori
zadas, en los términos señalados en la licencia
específica de que se trate.
9. Aprobar y fiscalizar los planes de seguridad
y contingencia presentados por las personas
autorizadas.
10. Aprobar y fiscalizar los planes de comercializa
ción o producción presentados por las personas
autorizadas.
11. Emitir autorizaciones de tránsito en los términos de la sección III del título IV de la presente
ley;
12. Fiscalizar que las actividades autorizadas se
desarrollen conforme a los términos de la pre
sente ley, y que no se realicen actividades no
autorizadas.
13. Autorizar o impedir, con carácter previo, toda
operación que requiera su intervención.
14. Solicitar, recibir y procesar toda la información
vinculada con el objeto de la presente.
15. Analizar y, de corresponder, comunicar a la au
toridad competente los reportes de operaciones
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recibidas en los términos del artículo 30,
inciso h).
Comunicar a las fuerzas de seguridad y poli
ciales toda denuncia de extravío, hurto o robo
de materiales controlados y todo pedidode secuestro dispuesto por autoridad competente.
Sustanciar los procedimientos aplicables ante
el incumplimiento de las disposiciones legales
y reglamentarias.
Cobrar las tasas, multas y aranceles que correspondan.
Disponer las medidas precautorias previstas
por la presente ley.
Aplicar las sanciones previstas por la presente
ley.
Requerir, de oficio, el secuestro de los mate
riales de los titulares de licencia o permisos
cuyo término hubiere vencido sin que mediare
renovación.
Requerir el auxilio de la fuerza pública para el
adecuado cumplimiento de sus funciones.
Almacenar armas de fuego, munición y mate
riales relacionados en sus depósitos.
Efectuar las pruebas exigidas por la presente
ley.
Efectuar la destrucción del material controlado
cuando así lo determine la presente u otra ley.
Recibir y evacuar todo requerimiento de
información de otros órganos estatales vincu
lados con los materiales, sujetos y actividades
reguladas por la presente ley.
Facilitar la fiscalización ejercida por las insti
tuciones estatales que tengan a su cargo, por
medio de la presente u otra ley, tareas de supervisión de actividades que demanden el uso
de materiales controlados.
Realizar campañas de regularización de las
actividades comprendidas en la presente ley,
de prevención de la violencia armada y de
recolección de materiales controlados.
Realizar las demás tareas que la presente ley
o la reglamentación le asigne, incluyendo las
enunciadas o derivadas de compromisos de
orden internacional.
Proponer e implementar, en el ámbito de su
competencia, políticas relacionadas con armas
y materiales controladas; y
Dictar normas para la aplicación de la presente
y de su reglamento.
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Art. 141. – Director nacional. El RENAR estará a
cargo de un director nacional designado por el Poder
Ejecutivo nacional.
El director nacional ejercerá la dirección y administración de la entidad, correspondiéndole las facultades
necesarias para el ejercicio de las funciones asignadas
por esta ley a aquél.
Le corresponde en particular:
1. El ejercicio de la representación legal del organismo.
2. La organización del funcionamiento interno
del RENAR en sus aspectos estructurales,
funcionales y de administración de personal,
incluyendo el dictado y la modificación de la
estructura orgánico-funcional.
3. Administrar el presupuesto, resolviendo y apro
bando los gastos e inversiones del organismo.
4. Licitar, adjudicar y contratar obras públicas
y suministros, adquirir, vender, permutar,
transferir, dar en locación, construir y disponer de toda forma respecto de bienes muebles
e inmuebles para el uso de sus oficinas o del
personal, conforme las necesidades del servicio, todo ello de conformidad con las normas
legales en vigencia.
5. Toda otra atribución necesaria para el cumpli
miento de las funciones del organismo.

Art. 142. – Delegaciones y agencias de la autoridad de aplicación. El RENAR estará representado
en las provincias por delegaciones. Podrá habilitar
también receptoría de trámites y bocas de expendio
de formularios.
27.
Mantendrá además relación funcional con los
registros de las fuerzas armadas y de seguridad e
instituciones policiales y penitenciarias, los que sumi
nistrarán los datos correspondientes para el Banco
Informatizado de Datos con el que contará el RENAR,
28.
con la clasificación de seguridad que corresponda, en
relación a los datos proporcionados por aquellas instituciones y fuerzas.
Art. 143. – Recursos y presupuesto. Los recursosdel
29.
RENAR estarán conformados por:
1. Las partidas que se le asignen en el presupuesto
nacional.
2.
Los fondos que se le asignen por leyes espe30.
ciales.
3. Los legados y donaciones que reciba.
4. Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
31.
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas.
Art. 140. – Facultades de inspección. El RENAR
5. Los importes derivados de la percepción de
podrá, cuando lo considere conveniente, exigir a las
multas.
personas físicas o jurídicas que tengan en su poder
6. Los ingresos que se le adjudiquen para realizar
materiales controlados, la exhibición de éstos a fin de
investigaciones y estudios.
su inspección y registro si correspondiere.
26.
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7. Los intereses y/o rentas de sus bienes, contri
buciones y/o liberalidades; y
8. Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.
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fundadas razones para suponerque tiene lugar la realización de tales actos, así como secuestrar en dichos
lugares documentos, papeles u otros comprobantes
cuando estuvieren vinculadosa actos referidos a materiales controlados por la presente ley y se presumiera
Art. 144. – Publicidad de materiales controlados. la comisión de un delito de acción pública.
La publicidad sobre materiales controlados por la pre
Los materiales secuestrados deberán ser puestos a
sente ley, en cualquiera de sus formas, deberá incluir
disposición
de la autoridad judicial competente, ante la
la información relativa al cumplimiento de las obligacual
se
formulará
la correspondiente denuncia.
ciones ante la autoridad de aplicación, en particular la
Art.
147.
–
Cooperación
de las instituciones po
de registro, y de sujeción a las disposicionesde esta
liciales
y
fuerzas
de
seguridad.
Las instituciones
ley, su reglamentación, y las normas reglamentarias
policiales y fuerzas de seguridad prestarán plena e
dictadas por la referida autoridad.
Art. 145. – Facultades de adopción de medidas inmediata cooperación y apoyo a la autoridad de aplipreventivas. En las zonas de seguridad de las instala cación para el ejercicio de las funciones asignadas a
ciones sujetas a las prescripciones de la presente ley y ésta en la presente ley.
Sin perjuicio de la aplicación de las normas adminis
en cumplimiento de sus funciones y atribuciones específicas, la autoridad de aplicación contará con el apoyo trativas y penales que correspondieran, constituirá falta
de personal especializado de las instituciones policiales grave para el personal de las mencionadasinstituciones
y fuerzas de seguridad y, por su intermedio y cuando y fuerzas la omisión en la prestación de la cooperación
razones de seguridad pública y riesgo inminente lo re- y apoyo requeridos.
Art. 148. – Convenios con la Procuración General
quieran podrá, sin necesidad de autorización alguna:
1. Exigir la exhibición de libros de registro, ano de la Nación. Los convenios celebrados por el Registro
taciones, comprobantes, documentos y papeles Nacional de Armas (RENAR) con la Procuración Gecomerciales referidos a los materiales aludidos, neral de la Nación en orden a la más eficiente persecución de los delitos que atenten directa o indirectamente
así como proceder a su examen.
contra la seguridad pública y que se relacionen con
2. Interdictar y secuestrar materiales controlados las funciones atribuidas a dicho registro mantienen su
por la presente ley, así como libros de regis- vigencia en cuanto no se opongan a las disposiciones
tro, anotaciones, documentos, papeles y otros de la presente ley.
comprobantes referidos a dichos materiales,
La autoridad de aplicación podrá celebrar con la
con excepción de los documentos y papeles de
Procuración
General de la Nación los convenios que
carácter estrictamente personal.
resulten necesarios a fin de contemplar en ellos la
3. Adoptar medidas específicas de vigilancia con cooperación vinculada con las funciones atribuidas en
relación al depósito de materiales controlados la presente ley.
por esta ley, cuando la naturaleza o cantidad
de éstos lo hiciere aconsejable por razones de
Sección II
seguridad pública.
De las infracciones
4. Controlar la circulación de personas y mate
riales controlados, así como determinar las
Capítulo I
rutas de ingreso y salida de instalaciones.
De las faltas
5. Someter la circulación de determinados materiales a regímenes especiales de seguridad.
Art. 149. – Clasificación de las faltas. Según su
ca
r
ácter doloso o culposo, los antecedentes del que la
6. Establecer áreas dentro de las cuales la perma
nencia y circulación de personas y materiales hubiere cometido y su naturaleza, gravedad o peligro,
controlados, incluidos sus medios de transpor- las faltas se clasificarán en:
te, queda sujeta a autorización previa.
1. Leves, en caso de:
7. Inspeccionar mercaderías en tránsito, cuando
a) Incumplimientos meramente formales que
existieran fundadas sospechas de infracción a
no produzcan peligro para la seguridad
las disposiciones de la presente ley.
pública, del infractor o de terceros;
b) Incumplimientos culposos; o
Art. 146. – Facultades de allanamiento con orden
judicial e intervención policial. La autoridad de apli
c) Incumplimientos que no registraran antecación, previa obtención de la correspondiente orden
cedentes previos.
judicial y con intervención de la institución policial o
2. Graves, en caso de:
fuerza de seguridad, podrá allanar y registrar locales e
instalaciones dedicados a la realización de actos coma) Incumplimientos consistentes en la entrega
prendidos en esta ley, o respecto de los cuales existan
o transmisión de materiales comprendidos
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en la presente ley a quien no sea persona
autorizada;
b) Acciones dolosas tendientes a sustraer
el material del control de la autoridad de
aplicación;
c) Incumplimientos reiterados; o
d) Incumplimientos, aun culposos, que gene
ran un peligro, riesgo cierto, o daño para
la seguridad pública, del infractor o de
terceros.
Art. 150. – Sanciones. Toda infracción a las dispo
siciones de esta ley, sin perjuicio de las sanciones penales que pudieran corresponder, será reprimida por la
autoridad de aplicación, con las siguientes sanciones:
1. Apercibimiento administrativo formal.
2. Multa de uno (1) a trescientos (300) salarios
mínimos vigentes, tratándose de personas
físicas.
3. Multa de uno (1) a mil quinientos (1500) salarios mínimos vigentes en caso de personas
jurídicas.
4. Clausura total o parcial y definitiva o tempora
ria entre tres días a un año del establecimiento
del infractor.
5. Suspensión temporaria de la condición de per
sona autorizada o licencia concedida entreun
mes y un año para personas físicas, y de tres
días a un año en caso de personas jurídicas.
6. Cancelación de la inscripción en el registro o
autorización concedida por un plazo de hasta
diez años.
7. Inhabilitación temporaria o permanente para el
otorgamiento de nuevas autorizaciones en los
términos de la presente ley; y
8. Decomiso del material en infracción.
Art. 151. – Concurrencia de infracciones. En caso
de concurrencia de dos o más infracciones, el límite
máximo de los importes y de los términos de suspensión y clausura, se elevarán al doble.
Art. 152. – Reincidencia. Habrá reincidencia cuan
dose cometiere una nueva infracción dentro de los
dos años contados de la resolución firme que impuso
una sanción.
En caso de reincidencia los mínimos y máximos
de las sanciones previstas en los incisos 2, 3, 4 y 5
del artículo 150 se duplicarán. Sin perjuicio de ello, a
partir de la segunda reincidencia se podrá disponer la
cancelación definitiva de la autorización otorgada.
Art. 153. – Aplicación de las sanciones. Las sanciones establecidas en los artículos 151 y 152 se graduarán
de acuerdo con su carácter doloso o culposo, gravedad,
peligro o daño causado por la infracción y se tendrá en
cuenta, además, las sanciones anteriores si las hubiere,
la capacidad económicadel infractor, la importancia
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de su actividad y su comportamiento administrativo.
Podrán aplicarse en forma acumulativa.
Las faltas leves serán sancionadas con apercibimiento, multa y decomiso.
Las faltas graves serán sancionadas con multa,
clausura, suspensión, cancelación, inhabilitación o
decomiso.
La aplicación de la sanción de clausura podrá comprender la totalidad del establecimiento exclusivamente
en aquellos casos en que, por fundadas razones de
seguridad o por tratarse de un ambiente indivisible, no
pudieren separarse aquellas partes que no correspondan
a la actividad sancionada.
Art. 154. – Prescripción para sancionar. La acción
para sancionar las infracciones prescribe a los dos (2)
años de consumada la falta, a contar del día que se cometió, o en que cesó de cometerse, si fuerade ejecución
continua. El inicio de la instrucción de las actuaciones
dirigidas a la comprobación de la falta, o la comisión de
una nueva infracción, tienen efectos interruptivos.
Las sanciones prescriben a los dos (2) años contados
de la resolución firme que las impuso.
Capítulo II
Procedimiento y recursos
Art. 155. – Comprobación de las infracciones. Las
infracciones serán comprobadas mediante sumario
instruido por la autoridad de aplicación, aplicándose a
esos efectos, como a los efectos recursivos, la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Art. 156. – Medidas preventivas. La autoridad de
aplicación podrá disponer preventivamente y hasta que
se dicte resolución definitiva, las siguientes medidas:
1. Secuestro del material en infracción.
2. Suspensión provisional de la autorización con
cedida.
3. Clausura provisional del establecimiento del
presunto infractor, la que deberá fundarse en
razones de seguridad o para evitar la comisión
de nuevas infracciones, y no podrá exceder de
tres (3) meses; y
4. Decomiso y destrucción del material, basado
en urgentes razones de necesidad o seguridad,
mediante acto administrativo fundado.
El tiempo de suspensión o clausura preventiva se
descontará del tiempo de la sanción, si la hubiere.
Contra la resolución que dispusiere una medida
preventiva, podrán interponerse los recursos de reconsideración y de alzada.
Art. 157. – Pago de multas. Las multas aplicadas por
resolución firme deberán ser obladas en el término de
cinco (5) días corridos.
La percepción de las multas se hará efectiva ante
la autoridad de aplicación, en un plazo de cinco (5)
días desde la notificación de la resolución firme que
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las aplique. En el caso del cobro judicial, procederá
su ejecución por vía del apremio de conformidad a lo
establecido en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, resultando título ejecutivo suficiente, la
copia debidamente autenticada del acto administrativo
que impuso la multa y la certificación de que ésta se
encuentra firme, expedida por la autoridad de aplicación.
Sección III
Del control parlamentario
Art. 158. – Informe del Poder Ejecutivo al Parlamento. El Poder Ejecutivo, deberá enviar anualmente
al Congreso, un informe que contendrá:
1. Cantidad total de fábricas de armas existentes
en el país y de las nuevas licencias de fabricación otorgadas durante el último ejercicio.
2. Cantidad total de materiales controlados fabri
cados en el país durante el último ejerciciodiscriminados por tipo, especificándose aquellos
orientados al mercado interno y tipo y cantidad
de material exportado, especificándose país de
destino, asimismo valores involucrados para
ambos supuestos.
3. Cantidad total de materiales controlados importados durante el último ejercicio discriminados
por tipo, especificándose país de origen, así
como valores involucrados.
4. Cantidad total de personas autorizadas existentes en el país y de licencias concedidas
conforme al tipo de actividad, indicándose las
otorgadas durante el último ejercicio.
5. Adquisiciones de las fuerzas de seguridad durante el último ejercicio discriminadas por tipo
y cantidad de materiales controlados y valores
involucrados.
6. Cantidad total de heridos y muertos por armas
de fuego durante el último ejercicio, espe
cificándose las particularidades siguientes:
a) Hechos producidos en el marco de un
enfrentamiento con las fuerzas de seguridad;
b) Hechos producidos en concurrencia con
otro delito;
c) Hechos producidos entre vecinos o conocidos;
d) Hechos producidos entre miembros de una
familia;
e) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas legítimamente por el autor;
f) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas por empresas de seguridad privada; y

7.
8.
9.
10.
11.
12.
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g) Hechos producidos con armas de fuego
poseídas ilegítimamente por el autor, in
dicándose si la misma había sido objeto
de denuncia de robo, hurto o extravío por
parte de titular autorizado o si el arma no
se hubiere registrado en el país.
Estimación de costos del sistema de salud ocasionado por la atención a heridos por armasde
fuego, y todo otro costo mensurable.
Resultado de las campañas de regularización
y recolección si se hubieren implementado en
el último ejercicio.
Sanciones aplicadas por violaciones a la pre
sente ley, discriminadas por tipo de falta y
sanción efectivamente aplicada.
Material decomisado a particulares, indicándo
se su tipo, y falta que determinó su decomiso.
Material entregado por particulares para su des
trucción en los términos del artículo 32, inciso
4; y
Material efectivamente destruido durante el úl
timo período, discriminado por tipo y cantidad
y causa de destrucción.

Art. 159. – Evaluación parlamentaria de política de
armas de fuego. Sobre la base del informe recibido, el
Congreso elaborará una evaluación de las políticas de
control de armas de fuego, en la que efectuará un análisis de las políticas fijadas en la materia, del desempeño
de los organismos de aplicación, del impacto del uso
de las armas de fuego en la producción de muertes,
heridas y de la utilización de estos materiales para la
comisión de delitos, asimismo evaluará los criterios
observados para la autorización de transferencias internacionales, efectuandolas recomendaciones que estime
pertinentes. Dicha evaluación será pública y puesta a
disposiciónde la ciudadanía.
TITULO VII

Disposiciones finales y transitorias
Sección I
Coordinación entre ministerios
Art. 160. – Establecimientos destinados exclusiva
mente a provisión de las fuerzas armadas. Las fábricas,
talleres de reparación y depósitos de armas, munición
y demás materiales controlados, cuyos productos estén
destinados exclusivamente a las fuerzas armadas de la
República Argentina o del exterior, se regirán por las
disposiciones contenidas por la ley 12.709 sus modificatorias y normas reglamentarias.
Art. 161. – Establecimientos de producción dual.
Los establecimientos que produzcan armas, munición y
demás materiales controlados para las fuerzas armadas
de la República Argentina o del exterior y para otros
usuarios que no tengan ese carácter, deberán adecuar
su funcionamiento a las disposiciones de la presente ley
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en lo que es materia de su regulación y por las disposiciones contenidas por la ley 12.709 sus modificatorias
y normas reglamentarias, quedando sujetos a la fiscalización del Registro Nacional de Armas en el marco
de su competencia y de los mecanismos establecidos
en las normas precedentemente aludidas.
Art. 162. – Transferencia de registros de establecimientos exclusivamente proveedores de las fuerzas
armadas.
Los registros que a la fecha de entrada en vigencia
de la presente llevare el Registro Nacional de Armas
en relación a los establecimientos mencionados en el
artículo 160, deberán ser transferidos a los órganos
de aplicación de la ley 12.709 sus modificatorias y
reglamentarias.
Art. 163. – Acceso a la información por parte del
Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tendrá
pleno acceso a la información obrante en el Registro
Nacional de Armas y Explosivos a los fines del ejercicio de las funciones previstas en los títulos V y VI de
la ley 23.554, de defensa nacional.
Sección II
Convenios de cooperación técnica y financiera
Art. 164. – Convenios de cooperación técnica y fi
nanciera. Autorízase al RENAR a celebrar, en los términos y con los alcances establecidos en la ley 23.283,
convenios de cooperación técnica y financiera, sin
cargo para el Estado nacional, con entidadespúblicas a
fin de propender al mejoramiento y a la modernización
de su infraestructura y métodos operativos. Estos convenios se equiparan a los de la ley 23.283, a los efectos
de la aplicación del decreto 1.062/2001.
Las facultades que la ley 23.283 confiere al Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional de los
Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de
Créditos Prendarios, serán ejercidas respectivamente
y dentro del ámbito de sus competencias por el RENAR.
A partir de la entrada en vigencia de la presente
ley, los entes cooperadores no podrán percibir ingreso
alguno por las actividades reguladas por ésta. Tales
ingresos surgirán exclusivamente de las actividades
que continuarán siendo regladas por la ley 20.429 tras
la entrada en vigencia de la presente.
Sección III
Disposiciones modificatorias y derogatorias
Art. 165. – Sustitución del artículo 27 de la ley
11.709. Sustitúyese el artículo 27 de la ley 11.709, por
el siguiente:
La instalación y funcionamiento en el país de
fábricas de armas, municiones y demás materiales
controlados destinados a las fuerzas armadas de
la República Argentina o del exterior, serán autorizadas por el Poder Ejecutivo nacional.
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Art. 166. – Derogaciones. Quedan derogadas las leyes 23.979, 24.492, 25.086, y 25.938. Queda derogada
la ley 20.429 en lo referido a materiales, actividades o
personas regulados en la presente ley.
Art. 167. – Sustitución del apartado (2) del artícu
lo 189 bis Código Penal. Sustitúyese el apartado
(2) del artículo 189 bis del Código Penal por el
siguiente:
(2) La simple tenencia de armas de fuego o
municiones, sin la debida autorización legal, será
reprimida con prisión de seis (6) meses a seis (6)
años y multa de mil pesos ($ 1.000) a diez mil
pesos ($ 10.000).
La portación de armas de fuego, sin la debida
autorización legal, será reprimida con prisión de
un (1) año a ocho (8) años y seis (6) meses.
Si el portador de las armas a las cuales se refiere
el párrafo anterior, fuere tenedor autorizado del
arma de que se trate, la escala penal correspondiente se reducirá en un tercio del mínimo y del
máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo
anterior podrá practicarse cuando, por las
circunstancias del hecho y las condiciones
personales del autor,resultare evidente la falta
de intención de utilizar las armas portadas con
fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá,
además, inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
Art. 168. – Sustitución artículo 867 del Código
Aduanero. Sustitúyese el artículo 867 del Código
Aduanero, por el siguiente:
Artículo 867: Se impondrá prisión de cuatro
(4) a doce años en cualquiera de los supuestos
previstos en los artículos 863 y 864 cuando
se tratare de elementos nucleares, explosivos,
agresivos químicos o materiales afines, armas,
municiones o sustancias o elementos que por su
naturaleza, cantidad o características pudieren
afectar la seguridad común salvo que el hecho
configure delito al que correspondiere una pena
mayor.
Art. 169. – Subsistencia de la normativa reglamen
taria. El decreto 935/05 reglamentario de la ley 25.938,
de registro nacional de armas de fuego y materiales
controlados secuestrados o incautados, mantendrá su
vigencia hasta que se proceda a la adecuación normativa pertinente.
Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias y
complementarias de la presente, se considerarán vi
gentes en todo lo que no se oponga a las prescripciones
de la presente ley y mientras no sean expresamente
derogados, los decretos, resoluciones y disposiciones
del RENAR que rigen la materia.
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Sección IV
Disposiciones transitorias
Art. 170. – Autorizaciones de tenencia otorgadas
conforme a la ley 20.429. Las autorizaciones de
tenencia de armas de fuego emitidas en legal forma
conforme a las prescripciones de la ley 20.429 y nor
mas complementarias, cuya clasificación o requisitos
legales se hubiera modificado por aplicación de lo establecido en la presente ley, mantendrán su vigencia y
podrán ser renovadas mientras el material permanezca
en poder de sus titulares.
No obstante, perderán su vigencia a partir de su vencimiento las autorizaciones que se refieran a materiales
clasificados como de uso prohibido.
Art. 171. – Competencias transferidas a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Hasta tanto la Nación y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires celebren un nuevo
convenio ajustado a los términos de la nueva redacción del artículo 189 bis del Código Penal, y al solo
efecto del ejercicio de las competencias emergentes
del artículo 1° del anexo A de la ley 25.752 (Convenio
de Transferencia Progresiva de Competencias Penales
de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires), entiéndase por armas de
uso civil, las siguientes:
1. Armas de puño:
a) Pistolas: de repetición o semiautomáticas,
hasta calibre 6,35 mm (25 pulgadas) inclusive; de carga tiro a tiro, hasta calibre
8,1 mm (32 pulgadas), con excepción de
las de tipo “Magnum” y similares;
b) Revólveres: hasta calibre 8,1 mm (32
pulgadas) inclusive, con exclusión de los
tipos “Magnum” o similares;
c) Pistolones de caza: de 1 o 2 cañones, de
carga tiro a tiro calibres 14,2 mm (28),
14 mm (32) y 12 mm (36).
2. Armas de hombro:
a) Carabinas, fusiles y fusiles de caza de carga tiro a tiro, repetición o semiautomáticos
hasta calibres 5,6 mm (22 pulgadas) inclusive, con excepción de las que empleen
munición de mayor potencia o dimensión
que la denominada “22 largo rifle” (22
LR) que quedan sujetas al régimen establecido para las armas de guerra;
b) Escopetas de carga tiro a tiro y de repe
tición de los calibres especificados en el
inciso 1º, apartado c), del presente artículo;
c) Escopetas de carga tiro a tiro y de repe
tición de calibre mayor a los expresados
en el inciso 1º, apartado c), del presente
artículo, cuyos cañones posean una lon
gitud igual o superior a los 600 mm.
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3. Los agresivos químicos contenidos en rocia
dores, espolvoreadores, gasificadores o aná
logos, que sólo producen efectos pasajeros en
el organismohumano, sin llegar a provocar la
pérdida del conocimiento y en recipientes de
capacidad de hasta 500 cc.
4. Las armas electrónicas que solo produzcan
efectos pasajeros en el organismo humano y
sin llegar a provocar la pérdida del conoci
miento.
5. Las armas no letales de efectos contundentes.
Sección V
Disposición reglamentaria
Art. 172. – Vigencia de disposiciones reglamentarias. Hasta tanto se dicten las normas reglamentarias
y complementarias de la presente, se considerarán vigentes en todo lo que no se oponga a las prescripciones
de la presente ley y mientras no sean expresamente
derogados, los decretos, resoluciones y disposiciones
del RENAR que rigen la materia.
Sección VI
Disposición presupuestaria
Art. 173. – Disposición presupuestaria. Los gastos
que ocasione la aplicación de la presente ley serán ejecutados de Rentas Generales con imputación a aquélla,
hasta su incorporación en la ley de presupuesto de la
administración nacional correspondiente al próximo
ejercicio.
Art. 174. – Comunicación. Comuníquese al Poder
Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las ciudadanas y ciudadanos argentinos no son aje
nos a las devastadoras consecuencias que trae aparejada
la proliferación de armas de fuego en la sociedad. Durante los últimos años las víctimas fatales y no fatales
del uso indebido, irresponsable e ilegal de las armas
han crecido abruptamente. Según datos suministrados
por el Ministerio de Salud, durante el año 2006 se registraron 2.459 muertespor heridas de armas de fuego.
Las muertes producidas por esta vía representaron la
segunda causa de defunciones por factores no naturales
o externos en el país –sólo superadas por las producidas
en accidentes de tránsito–. Estos datos implican que en
la Argentina muere casi una persona cada tres horas
por el uso de armas de fuego.
Contrariamente a la creencia popular, la mayor parte
de los asesinatos no se comete en el ámbito de un robo
o delito contra la propiedad o contra las personas, ya
que sólo el 25 % de los asesinatos se comete durante
un robo. El resto responde a conflictos en el marco de
relaciones intrafamiliares o interpersonales próximas.
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De este modo, la problemáticade las armas de fuego
no se limita a las armas en manos de los delincuentes,
sino a la totalidad de las mismas. Las armas en los
hogares pueden causarla muerte al ser utilizadas como
elemento de juego entre niños, como instrumento de
distinta forma de violencia (doméstica, en las escuelas,
en los barrios, etcétera) o como medio para la comisión
de suicidios. Por lo tanto distintos estudios concluyen
que el riesgo de muerte aumenta sustantivamente si hay
armas de fuego en los hogares.
Si bien la acumulación de armas por sí sola no pro
voca los conflictos, sin duda la facilidad con la que se
obtienen y el bajo costo de su utilización estimula la
violencia como solución para dirimir controversias y
realizar ilícitos, a la vez que tiende a agravar los conflictos entre conocidos y a hacerlos más mortíferos.
De este modo, la violencia armada no es solamente
un problema de aplicación de la ley, o un problema
de seguridad pública. Esta formade violencia ha generado principalmente una crisis en la salud pública
y ha generado importantes problemas a la hora de
reinsertar en la sociedad a las víctimas indirectas de la
violencia. Al momento de evaluar el impacto negativo
que las armas de fuego tienen en la sociedad, además
de los efectos inmediatos, debemos tener en cuenta
las lesiones físicas y psicológicas permanentes de las
víctimas, la destrucción de familias enteras, la pérdida
de productividad económica, todos ellos, factores muy
difíciles de ser cuantificados.
El fácil acceso a las armas es una condición nece
saria para que ocurran determinados tipos de eventos
o delitos, tal es el caso de crímenes pasionales, suici
dios, o las acciones llevadas a cabo por delincuentes
amateurs, que sin el fácil acceso a las armas y a las
municiones, no llevarían a cabo un hecho delictivo
o lo harían con un medio de menor letalidad. Adi
cionalmente, el mayor proveedor del mercado negro de
armas es, justamente, el mercado lícito. La producción
artesanal de armas es casi insignificante, y la mayoría
de las armas utilizadas para cometer delitos han sido
robadas durante un asalto, vendidas por sus dueños
originales o desviadas por actos de corrupción.
La limitación de la proliferación y uso de armas es
un instrumento imprescindible para prevenir y dis
minuir tanto las muertes innecesarias como los hechos
delictivos con armas de fuego.
1. Construcción y logro de consenso
El presente proyecto refleja un largo e intenso trabajo
de construcción de consenso sobre esta problemática. Los proyectos S.-2.082/06 y S.-1.136/07 de las
senadoras Sonia Escudero y María Cristina Perceval
respectivamente, constituyen el antecedentede esta
iniciativa, la cual también se ha nutrido de una intensa
labor desarrollada en las comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior del Senado.
En efecto, del trabajo desarrollado por ambas comisiones (presididas por las coautoras del presente
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proyecto) el año pasado se arribó a la confección de
un dictamen (publicado en el O.D. Nº 1.095 del 27 de
noviembre de 2007) que contó con la firma de más del
tercio de este honorable cuerpo (veintiochosenadores),
circunstancia que refleja, por una parte, el consenso
entre las distintas comisiones a las que el proyecto fue
girado y, por otra y atento a la integración del dictamen,
el alto grado de representatividad política que avala un
cambio de paradigmaen materia de control de armas.
Si bien la firma del dictamen durante el año 2007
constituyó un importante logro, sería injusto descono
cer que aquel fue producto, también, de la participativa
labor que, al menos desde el año 2004, vienenrealizando las comisiones de este cuerpo en torno a este tema.
Debe decirse al respecto que, comoes de rigor, todas
las partes involucradas o afectadas por este cambio han
sido representadas en orden a plantear sus posiciones
y opiniones al respecto.
Por otra parte, existe otro antecedente también tra
bajado en esta Cámara que constituye un importante
avance en la materia. Nos referimos al Programa
Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego,
creado por ley 26.216, ejemplo de cuyo éxito es el
hecho de que se hayan entregado más de 75 mil armas
de fuego en 153 días hábiles. Este programa, impulsado por el Poder Ejecutivo nacional con participación
activa de diversas ONG –que fue masivamente apoyado en ambas Cámaras– comparte, con el presente
proyecto, idénticas finalidades, inscribiéndose ambos
en una política de disminución de uso y proliferación
de armas de fuego como medio de evitar riesgos, accidentes y delitos.
Debemos advertir, entonces, que aquel dictamen que
toma este proyecto es el resultado del ya muy trabajado
desarrollo del tema. Señalamos que, en el ámbito del
Senado de la Nación, fundamentalmente a partir del
año 2004, tuvieron oportunidad de exponer sus posiciones en torno a este tema (y el del “canje de armas”)
diversos interesados y especialistas.
Cabe recordar, en este sentido, desde el año 2004
hasta la fecha, se realizaron siete reuniones de Comi
sión para analizar la temática, cuyos participantes enu
meramos seguidamente (cabe aclarar que la representación o función que se menciona existía al momento
de su asistencia al Senado): señor Méndez de Leo
(consultor del Centro Regional de Naciones Unidas
para la Paz, Desarme y Desarrollo); señora De Carvalho (Fundación Viva Río), señor Alpers (profesor de
la Universidad de Sydney, Australia); señor Kosovsky
(Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia), señor Appiolaza (Foro Parlamentario sobre Armas
Pequeñas y Ligeras); señor Fleitas (Asociación para las
Políticas Públicas); señor Conte (Asociación Espacios);
señor Sidders (jefe de ventas de Productos Químicos y
Explosivos de la Dirección Nacional de Fabricaciones
Militares); señor Liaño (subgerente de la Comisión
Nacional Reguladora del Transporte); señor Siderakis
(jefe de gabinete de asesores del director del Registro
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Nacional de Armas y Explosivos); señora Contreras
(subdirectora de la división de Seguridad Internacional
y Asuntos Nucleares y Espaciales); señora Fogante
(funcionaria de la Dirección Nacional de Seguridad
Internacional y Asuntos Nucleares  y Espaciales);
señor Meiszner (director del RegistroNacional de
Armas); señor Abbas (Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina
–Alutara–); señores Bossio, Bonadimani y Muttoni
(Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca –Aicacyp–); señor París Elisegui
(Cámara Argentina de Caza y Pesca); señores Tocalino
e Irimia, (Cámara de Empresas Líderes de Seguridad e
Investigaciones –CELSI–); señores Antonini y Ruschin
(Cámara Argentina de Empresarios de Fuegos Arti
ficiales –CAEFA–); señor Río (Foro por una Argentina
sin Armas Ilegales) y señores Pena y Borca (Asociación
de Industriales, Comerciantes y Usuarios de Pirotecnia
y Explosivos de la República Argentina).
Cabe señalar, asimismo, que en aquel período, el
análisis de las comisiones giró, principalmente, en
torno a cuatro proyectos de ley –todos ellos vinculados
con la reforma integral de la Ley de Armas– a saber:
S-1.049/04 (Escudero); S.-692/05 (Perceval); 2.082/06
(Escudero) y 1.136/07 (Perceval).
Los aspectos fundamentales del proyecto constitu
yen consensos firmemente alcanzados, sobre la for
mulación de cuestiones que ya estaban contenidasen
los proyectos de las senadoras Perceval y Escudero;
consensos que se han facilitado por partirse de posiciones muy similares sobre la cuestión de fondo: la
tenencia y portación de armas y de elementos defensivos y blindajes, por particulares.
El propósito fundamental fue el de construir una
ley que comprendiera todos los aspectos relativos a
la tenencia, portación, fabricación, comercialización,
utilización, instrucción, reparación, transporte, marcaje
–identificación–, importación, exportación y transferencias nacionales e internacionales de cualquier tipo
de armas, municiones, agresivos químicos, y elementos
defensivos y blindajes. Ha sido un importante insumo
técnico, en este rumbo, el proyecto de ley marco de
armas de fuego, munición y materiales relacionados en
tratamiento en el Parlamento Latinoamericano.
De este modo, se ha procurado en el presente pro
yecto comprender en una misma ley todo el circuito de
la existencia de estos materiales (desde su fabricación
o importación hasta su destrucción) a través de la regulación compartimentada (pero relacionada) de cada
uno de los actos que puedan desarrollarse con aquellos;
tarea en la que se ha procurado, por una parte, convertir
en ley los requisitos que razonablemente deben exigirse
para la realización de cada uno de aquellos actos y,
por otra, predeterminar legislativamente las tareas el
control centralizadas en el RENAR –sin perjuicio de
las competencias que correspondan a otras agencias
estatales–.
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Para ello, se parte de la base de varios postulados.En
primer lugar, es innegable que existe una relación inversa entre eficiencia en el control estatal y riesgo derivado del arma. Por otra parte, hemos entendido que, sin
perjuicio de que un margen de discrecionalidad siempre
es inevitable, todas aquellas pautas y requisitos que
puedan ser especificados, deberían serlo, cuánto mejor
en una ley formal –atentoa su legitimidad democrática– siempre que no invada la potestad reglamentaria;
ello ayudará, no tenemos dudas, a una mayor seguridad
jurídica en todos los actores, quienes conocerán fácilmente y con anticipación las formalidades exigibles en
cada uno de los actos que pretenden realizar, sin que se
pueda dar lugar a situaciones de excepción o ventajas
fundadas en situaciones infrarreguladas. Finalmente,
informa esta estructura la realidad según la cual la
vida del arma conforma una cadena y, en orden a evitar desvíos o usos inapropiados, es necesario reglar y
controlar cada uno de sus eslabones, sabiendo que una
cadena es tan fuerte como su eslabón más débil y sin
olvidar que, en términos generales, las armas “no nacen
ilícitas” sino que, en algún momento, por fallas en la
regulación o el control, pasan a la ilegalidad.
En definitiva, como establece el artículo 1º del
proyecto: “Quedan sujetos a la regulación de la pre
sente ley las armas de fuego, munición y materiales
relacionados, elementos defensivos y blindajes; las
personas autorizadas a su operación y las actividades
a desarrollar con tales materiales”.
En materia de importación, intermediación, tránsito, transferencia, y transbordo, desde el exterior de
armas y municiones, el régimen previsto tiene carácter
provisorio –rigiendo, en materia de exportaciones, lo
dispuesto por el decreto 603/1992, normas modificatorias o complementarias– hasta tanto obtenga sanción el
proyecto de ley estableciendo el control, respecto de la
exportación e importación de material bélico, materiales y tecnologías nucleares, misilísticos, químicos, bacteriológicos, y otros materiales y tecnologías sensitivos
y de uso dual, incluidas las transferencias intangibles,
aprobado recientemente por las comisiones respectivas,
y que ha obtenido media sanción en el Senado de la
Nación. Esta regulación dividida no altera la estructura
del presente proyecto, sino que la complementa, toda
vez que aquél cuenta con un universo más ampliode
materiales (lo que determina que no afecte sólo a lo
relativo a la seguridad interior sino primordialmente
otros intereses tales como la Defensa Nacional y las Relaciones Exteriores). Sin perjuicio de ello, el presente
proyecto cuenta con disposiciones en orden a articular
ambas normativas, las que, reiteramos, se presentan
como coherentes, circunstanciaavalada por el hecho
de que la autora de aquel proyecto con media sanción
(senadora Perceval) es coautora del presente y, además,
presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, en
cuyo ámbito se trataron ambos proyectos en forma
prácticamente simultánea.
Se ha optado por suprimir la regulación relativa a
explosivos, dejando vigentes en la materia las regula
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ciones y controles establecidos por la ley 20.429, por
entenderse que la materia relativa a explosivos posee
importantes disimilitudes respecto a la de armasy
municiones.
Ello, en razón de constituir los explosivos materia
les de muy significativa utilización en la minería y en
la industria, así como para distracción a través de la
pirotecnia.
De ello se deriva que mientras su estricto control es
absolutamente indispensable para evitar su indebida
utilización, la acentuación del carácter restrictivo que
en el proyecto se efectúa respecto de las armas y municiones, materiales de inequívocas connotaciones letales, puede conducir a resultados inadecuados respecto
de los explosivos, materia que continúa a estudio de las
comisiones de Defensa Nacional y Seguridad Interior,
con el propósito de coincidir en breve en una normativa
específica. De todos modos, la subsistencia del actual
régimen y de sus mecanismos de control impiden que
se produzca en la materia desprotección alguna.
2. Distintas orientaciones existentes en el mundo
sobre la temática
Cuando nos referimos a tenencia y portación de ar
mas, debemos advertir que se trata de un asunto en el
que existen en el mundo posiciones muy disímiles.
En primer lugar, la posición que ha sido clásica
por parte de Estados Unidos de América, consistente
en considerar a la tenencia y portación de armaspor
particulares como un derecho íntimamente ligado a la
libertad individual y al derecho de resistencia por parte
del ciudadano contra la eventual opresión política, razón por la cual no establece limitaciones significativas
al respecto entre sus normasfederales. Es la postura
sostenida y difundida por organizaciones como la National Rifle Association (NRA) estadounidense y que
aún predomina en Estados Unidos, donde la aludida
organización realiza una activa tarea de lobbying contra
las crecientes restricciones a la tenencia y portación
de armas que paulatinamente surge en diversos esta
dosnorteamericanos. Dos circunstancias merecen ser
destacadas en relación al caso estadounidense. Por una
parte, debe recordarse que la historia y cultura de Estados Unidos se encuentran vinculadas estrechamente
a la tenencia y portación de armas, tanto es así que,
desde el año 1791, existe una protección constitucional
específica en la II Enmienda de su Bill of Rights (“A
well regulated militia, being necessary to the security
of a free State, the right of the people to keep and bear
arms, shall not be infringed”). Asimismo, debe señalarse que este derecho no es absoluto, de modo que esta
enmienda no importa la completa desregulación de la
tenenciay portación, por el contrario, existen regulaciones estaduales tendientes a limitarlas.
Es también la posición de países como México y
Guatemala, que han incorporado a sus constituciones
el derecho ciudadano a tener y portar armas, en este
último caso pese a la fuerte posición restrictiva en la
materia asumida en los acuerdos de paz entre el go-
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bierno guatemalteco y las organizacionesguerrilleras
(URNG). La tenencia y portación son admitidas en
diversos Estados centroamericanos y caribeños, habitualmente con limitaciones en cuanto a tipos de armas y
lugares en que se puede ejercitar la portación, así como
en cuanto a requisito de registro.
Una posición intermedia, en la cual cabe incluir a
la actual ley 20.429 argentina, especialmente en rela
ción a la categoría de armas de uso civil, preconiza
una relativa libertad en materia de tenencia de armas
por particulares condicionada al previo registroy a la
satisfacción de requisitos de salud física y psíquica,
idoneidad para el manejo de armas, etcétera, mientras
establece en cambio significativas restricciones para
la portación.
La tercera forma de encarar la cuestión imperante
en el mundo, cuyo exponente más típico es el Reino
Unido, es la de requerir, aun para la tenencia del arma,
la existencia de una necesidad para el uso de aquélla,
posición a la que se aproxima la actual normativa brasileña sobre el tema.
3. Los cambios fundamentales introducidos en este
proyecto
El aspecto fundamental del proyecto en análisis con
siste en cambiar fundamentalmente el régimen vigente,
que pasa de una orientación dirigida hacia la segunda
de las posiciones antes mencionada, a estar firmemente
encuadrada en la tercera. Es decir, limitación no sólo de
la portación –cuyas ya existentes restricciones se incrementan– sino también de la tenencia: con su sanción,
sólo podrá obtener en Argentina la tenencia de un arma
de fuego, quien acredite su concreta necesidad en tal
sentido, necesidad que, además, deberá estar estrictamente encuadrada en las causas previstas en la ley.
La obligatoriedad de acreditar la necesidad de la
tenencia de un arma radica, fundamentalmente, en la
comprobación de que no es suficiente un control, por
riguroso que sea, del circuito de fabricación o introducción, comercialización, tenencia y portación de armas,
exportación, etcétera, controles que, adelantamos, el
proyecto perfecciona significativamente.
La existencia de gran número de armas en poder
de particulares, aun cuando estén debidamente re
gistradas, conlleva el riesgo de su robo por parte de
delincuentes, cuando no de venta, donación o prés
tamo por parte del propio titular, fuera de los canales
no autorizados. Es lógico suponer, en este sentido, que
quien verdaderamente se encuentra en una situación de
necesidad hará lo posible por conservar el arma, lo que
consecuentemente implica que las armas con mayores
probabilidades de desvíos son, justamente, aquellas
que no se necesitan.
Por otra parte, por más que la persona autorizada
adopte razonables precauciones para su resguardo, un
arma de fuego constituye un riesgo potencial en sí,
ya sea por su posible empleo en reyertas personales o
domésticas o, en un descuido momentáneo, de manipu-
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lación por parte de niños o de personas no adiestradas
en su manejo.
Como señaló el panelista panameño Edgardo Mateo
Barsallo durante el I Encuentro del Foro Permanente
Parlamentario sobre el Control de Armas Ligeras y
Pequeñas, celebrado en Ciudad de Panamá en 2003,
existen armas legalmente introducidas que llegan a la
criminalidad, o proceden del hurto a los agentes de seguridad privada, o por el descuido de ciudadanos; todo
lo cual debería servirde elemento para las regulaciones
de las armas lícitas. En el mismo evento, el moderador
Francisco Ameglio destacó que a diferencia de los países centroamericanos donde hubo guerras, en Panamá
la mayoría de las armas empleadas para cometer hechos
delictivos, alguna vez fueron armas legales.
Las normas vigentes hasta el momento en nuestro
país imponen la acreditación de la necesidad fundada
en razones de seguridad –expresión ciertamente vaga
y abierta a múltiples interpretaciones, tales como
pretendidas o reales condiciones de inseguridad general– exclusivamente para la tenencia de armas de la
categoría armas de guerra, en la subcategoría armas
de uso civil condicional, que es aquella cuya armas de
tenencia, cumpliendo ciertas condiciones, es permitida
a particulares.
Así, la ley 20.429 establece: […] puede tener el ca
rácter de legítimo usuario de arma de guerra […] todo
otro habitante a quien por razones de seguridad sea
indispensable conceder esta franquicia, para el material
“de uso civil condicional”.
Asimismo, el decreto 395/75 reglamentario de la ley
20.429 sobre armas y explosivos, dispone que puede
otorgarse tenencia […] del material clasificado como
de “uso civil condicional”, con excepción de las armas
automáticas, y de “usos especiales”, toda otra persona
que acredite fehacientemente razones de seguridad y
defensa que, a juicio del Registro Nacional de Armas,
justifique la autorización de tenencia. Excepcionalmente y cuando existieren fundadas razones que lo
justifiquen, el Ministerio de Defensa podrá autorizar la
tenencia de armas portátiles automáticas no incluidas
en la categoría de uso exclusivo para las instituciones
armadas.
No existen actualmente tan siquiera estos requisitos,
para la tenencia de armas calificadas como “de uso
civil”.
Un segundo aspecto fundamental del presente proyecto es el de suprimir a todos los efectos la distinción
entre armas de guerra y armas de uso civil, a los fines
de aplicar a todas las armas de fuego sin excepción,
tanto a las primeras como a las segundas, regulaciones y
controles más estrictos que los que reserva la normativa
vigente a las “armas de guerra”.
Esto constituye un cambio fundamental respecto
del régimen vigente, que establecía respecto de las
armas de uso civil un régimen de control atenuado, no
imponiendo para su adquisición las limitadas restric-
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ciones que el régimen actual establece para las armas
de guerra.
Ha primado para tal cambio la percepción relativa
a la peligrosidad que revisten aun las denominadas
armas de uso civil dado su carácter letal, sin que
objetivamente pueda advertirse justificación para la
existencia del régimen relativamente liberal existente
actualmente a su respecto. En otras palabras, menos
académicas, no se justifica la clasificación en orden a su
utilización desde que tanto las armas de uso civil como
las de guerra hieren y matan del mismo modo.
Como correlato de lo anterior, en la sección sobre
disposiciones modificatorias se ha previsto modificar 
toda otra norma que adopte ese sistema clasificatorio.
En este sentido, merece especial referencia la modificación del artículo 189 bis del Código Penal. Se propone,
en el artículo 167, una nueva redacción del apartado 2
este tipo penal que supere esa cuestionable divergencia.
Dejamos de lado, eventualmente para una futura reforma, otros aspectos del tipo penal también cuestionados
por la doctrina y jurisprudencia penal, pero que no se
vinculancon los propósitos del proyecto y que merecerían un debate diferenciado al del presente.
No olvidamos que, en la actualidad, el artículo 1º
del anexo A de la ley 25.752 –aprobatorio del convenio entre el Estado nacional y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, sobre transferencia progresiva de
competencias penales– dispuso que el Poder Judicial
de la Ciudad juzgue los delitos de tenencia y portación
de armas de uso civil. De este modo, la modificación
del artículo 189 bis propuesta conllevaría un problema de aplicación en el referido convenio. Para evitar
este complejo problema es que se ha previsto que la
clasificación de arma de uso civil permanezca al solo
efecto de determinar la competencia (entre Nación y
ciudad) para juzgar estos hechos los que, no obstante,
deberán ser juzgados en base a las pautas del nuevo
artículo 189 bis.
Siendo las mencionadas las diferencias más significativas existentes respecto del régimen actualmente
vigente, existen otras de importancia equivalente
inspiradas en los principios de restricción y de control
que campean en el proyecto, con relación a las armas
y municiones.
Otro aspecto fundamental está constituido por la
precisa regulación que se efectúa respecto de diver
sas actividades realizadas con los materiales que nos
ocupan por las fuerzas armadas, que en el régimen
vigente están totalmente excluidas de su aplicación
(ley 20.429, artículo 2º).
Pasaremos a continuación a detallar los aspectos
más importantes.
4. Competencias nacionales y provinciales
En la ley 20.429 –ley de facto– el Estado nacional
asumía sin limitaciones las competencias normativas
y regulatorias en esta materia.
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Preciso es reconocer no obstante, que mientras se
reconoce y se asume en el artículo 2º la competencia
primaria del Estado nacional en la materia, en virtud
de su responsabilidad de asegurar la paz interior y
reglar las actividades que se desarrollan interjurisdiccionalmente, cabe reconocer también la competencia
concurrente de las provincias.
Ello, sin perjuicio de destacar, como se efectúa en
el artículo 2º: …La regulación y control realizados por
las provincias en ejercicio de su competencia concurrente en la materia no podrán disminuir las exigencias
y requisitos establecidos en esta ley, ni interferir con
las actividades de la autoridad de aplicación en ella
establecida…
5. Los objetivos y principios generales: control,
restricción y seguridad respecto de los materiales
comprendidos en la ley
Como pautas interpretativas fundamentales para la
aplicación de la ley, tanto los objetivos (artículo 3º)
como los principios generales (artículo 4º) se carac
terizan por prever un firme control y una importante
restricción, respecto de los materiales comprendidos en
la ley, así como la plena seguridad en su empleo.
Basta advertir que, a través del proyecto, se procura
tanto mantener un estricto control sobre los materiales
controlados, las personas y actividades autorizadas en
la presente ley, como limitar las existencias de armas
y su tenencia y portación a casos de estricta necesidad,
y procurar que las actividadesautorizadas tengan lugar con la máxima seguridad en lo relativo a la eficaz
prevención de accidentes y desvíos.
La búsqueda de los aludidos objetivos se refleja
adecuadamente en los principios generales para la
aplicación de la proyectada ley: prohibición, restrictividad, anticipación, justificación, correspondencia,
generalidad, intransferibilidad, no recirculación.
6. Requisitos y controles establecidos respecto
de las fuerzas armadas, de seguridad e instituciones
policiales y penitenciarias, así como de los agentes
de éstas. Mientras que en el régimen vigente rige una
absoluta y total exclusión respecto de los actos con
materiales controlados realizados por las fuerzas armadas, el proyecto establece en este aspecto controles
significativos.
Previo a detallar el régimen jurídico que se ha pre
visto para estas fuerzas e instituciones y sus agentes
conviene sintetizar que se ha buscado centralizaren
el RENAR el registro de la información actualizada
relativa a autorizaciones y existencias de material
(siempre que formen parte del universo controlado en
la ley). De este modo, se ha procurado al máximo la
no afectación de las funciones específicas de aquéllas
evitando conflictos por superposición de competencias.
Respecto a los integrantes de estas fuerzas e instituciones, en lo relativo a la realización de actos ajenos a sus
funciones específicas se ha procurado su incorporación
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al régimen generalaunque, por supuesto, respetando
las particularidades que el caso demanda.
Así, mientras el artículo 5º establece como principio
general …No están comprendidos por las previsiones
de esta ley los actos de cualquier índolerealizados por
las fuerzas armadas con sus armas de fuego, munición
y materiales relacionados, salvodisposición contraria
expresamente prevista en la presente… reiterando
aparentemente en ese aspecto el régimen vigente, se
establecen significativas excepciones a este principio,
tales como:
a) La obligación para las fuerzas armadas de registrar ante la autoridad de aplicación, con la
pertinente clasificación de seguridad, sus armas
de fuego portátiles, excepto las de lanzamiento,
y su correspondiente munición.
Ello está complementado con la obligación de denuncia, ante el mismo organismo, de la sustracción,
extravío, baja o salida por cualquier motivo de sus
inventarios de los aludidos materiales, así como la de
safectación del material con fines de su transferencia a
terceros, la que se realizará en los términos de la presente ley, excepto que se transfiriera a fuerzas armadas
de otros países…
Se prevé, además, que la aludida –y, como se ha
visto y se verá, limitada– exclusión de la aplicación
de la futura ley… no comprende al material controlado del personal de las fuerzas armadas que no sea de
dotación de éstas, el que quedará sujeto al régimen de
la presente ley…
b) Si bien el artículo 28 establece que a los efectos
de la ley, las fuerzas armadas, de seguridad e
instituciones policiales y penitenciariasson
consideradas personas autorizadas –calidad
cuya posesión es imprescindible para la
realización de cualquier acto con materiales
controlados, con la única excepción, en ciertos
casos, del transporte– calidad cuyo otorgamiento también se prevé excepcionalmente
para aquellos organismos públicos que por la
naturaleza de sus funcionesrequieran en forma
objetiva y manifiesta la utilización de materiales controlados para el cumplimiento de su
misión […] el artículo 29 establece controles
para la utilización de materiales por parte de
las aludidas fuerzas e instituciones.
A tal efecto, el artículo 29 distingue entre materiales
controlados que no sean de dotación –sujetos, en principio, al régimen general, con muy pequeñas modalidades, tales como tener por acreditados los requisitos
de aptitud física y psíquica y la idoneidad para uso de
materiales controlados por la fuerza o institución respectiva– y materiales controlados de dotación, respecto
de los que establece los siguientes controles:
1. Personal en actividad de las fuerzas armadas:
si bien se regirán dentro de jurisdicción militar
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o aun fuera de ésta en cumplimiento de actos
de servicio, en los términos de su normativa
específica, para egresar de tal jurisdicción con
materiales de dotación sin estar cumpliendo
actos de servicio, se requiereque tal personal
sea designado por la autoridad de aplicación, a
requerimiento de la fuerza respectiva, persona
autorizada.
2. Personal de las fuerzas de seguridad, instituciones policiales y penitenciarias nacionales:
se requiere que dicho personal sea designado
por la autoridad de aplicación, a requerimiento
de la institución respectiva, persona autorizada,
a los efectos de la asignación de materiales de
dotación.
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la fuerza respectiva permite tener por acreditados los
requisitos de aptitud física y psíquica y de idoneidad
en el uso del material.
Por otra parte, el artículo 77 permite al personal
aludido en el párrafo precedente obtener la acreditación
razones de seguridad fundadas en riesgos ciertos, por
requerimiento de la respectiva fuerza o institución.
Asimismo, el personal que obtuviera la tenencia de
armas conforme a lo previsto en el artículo 77, puede
conservar la tenencia de tales materiales luegode su
pase a retiro, si mantiene su condición de persona
autorizada.
En materia de portación, el artículo 83 prevé que las
fuerzas armadas, de seguridad, instituciones policiales
y penitenciarias, podrán otorgar directamente a su
Se prevé, por otra parte, que la asignación de un ma- personal en actividad que posea la calidad de persona
terial de dotación con carácter permanente deberá ser autorizada la portación de armas de dotación sin interinformada por la institución respectiva a la autoridad vención de la autoridad de aplicación.
de aplicación, con datos de la persona y del material
En adición, en dicho artículo se ha previsto que la
provisto.
portación de armas adquiridas en forma particularpor
Respecto del personal de las instituciones policiales personal en actividad de las instituciones mencionadas
y penitenciarias locales, se contempla que tal personal precedentemente que posea la calidad de persona ause rija dentro del territorio de su respectivajurisdicción torizada será otorgada por la autoridad de aplicación a
y en lo relativo al material de dotación, en los términos requerimiento de la respectiva institución, sirviendo tal
requerimiento como acreditante de las circunstancias
de su normativa local.
Además, se determina que para trasponer los lími objetivas de seguridad requeridas como condición de
teslocales o ingresar a un ámbito sujeto a jurisdicción otorgamiento de la portación en los términos del artícu
nacional con material de dotación, el personal en activi- lo 80 inciso b), apartado ii), pudiendo mantenerla luego
dad de las instituciones policiales locales deberá ser de- de retirado, mientras conserve su calidad de persona
signado por la autoridad de aplicación, a requerimiento autorizada.
Se prevé al respecto que la institución respectivadede la institución respectiva, personaautorizada.
Como consecuencia, se establece que tanto el per berá requerir a la autoridad de aplicación la revocación
sonal de las fuerzas armadas, como el personal de de la autorización otorgada a alguno de sus miembros
las instituciones policiales, fuerzas de seguridad e en actividad respecto de armas particularescuando coninstituciones policiales federales y locales, que deban sidere inconveniente la subsistenciade tal licencia.
Como puede advertirse, la situación de exclusión de
obtener la condición de persona autorizada conforme
a lo establecido en el artículo en comentario, dicho controles para las fuerzas armadas –y de incertidumpersonal deberá estar munido de su credencial de per- bres respecto de las restantes instituciones– ha quedado
sona autorizada y de titularidad especial del material sustituida por muy precisas estipulacionesy controles
que también consultan las peculiaridadesde su activiprovisto.
También se prevé que… Las instituciones deberán dad, sin perjudicar su desempeño específico.
comunicar a la autoridad de aplicación el pase a retiro
Destacamos como un cambio significativo la circuns
del personal al que se hubiere otorgado la condición tancia de que, en lo sucesivo, quedarán debidamente
de persona autorizada en los términos del presente identificadas las armas portátiles no de lanzamiento de
artículo. Deberán también requerir la revocación de la dotación de las fuerzas armadas, debiendo obtenerse
autorización otorgada a alguno de sus miembros en ac- por parte del personal de éstas y de las restantes fuertividad en aquellos casos en los cualesexista comisión zas e instituciones, en todos los casos, el carácter de
de delitos, falta de aptitud física o psíquica o de ido- persona autorizada e individualizarse el material, toda
neidad para el uso de materiales controlados y en todo vez que exista asignación de materiales de dotación en
otro caso que la institución considere inconveniente la forma permanente.
subsistencia de tal condición.
Respecto del personal que pase a retiro, se establece 7. Imposibilidad de la tenencia de armas
que “…quedará sujeto al régimen general previsto en automáticas por particulares
la presente ley para las personas autorizadas”.
Mientras que en la normativa vigente, el Ministerio
Se debe aclarar, no obstante, que en materia de ad de Defensa puede, excepcionalmente y cuando exis
quisición de armas que no sean de dotación por parte tieren fundadas razones que lo justifiquen autorizar la
del personal de estas instituciones, la certificación de tenencia de armas portátiles automáticas no incluidas
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en la categoría de uso exclusivo para las instituciones
armadas (artículo 53, reglamentación de la ley 20.429)
tal posibilidad desaparece en el proyecto (V. artículo
10) en que están clasificadas como materiales de uso
exclusivo de las fuerzas, previéndose en el párrafo
final del artículo: …Tales materiales no podrán ser
adquiridos para su uso por particulares […] Similar
previsión rige también, para las armas de fuego semiautomáticas alimentadas con cargadores de quita
y pon, símil fusiles, carabinaso subfusiles de calibre
superior al 22 LR.
8. Perfeccionamiento de las disposiciones sobre
marcaje e identificación de los materiales
En materia de marcaje, se han perfeccionado las
disposiciones vigentes, detallándose con mayor rigor
las características que deberá tener el marcaje de las
armas (artículo 13) quedando sin efecto las previsiones
que contenía el régimen vigente en materia de marcaje
de armas de uso civil que preveía sólo marca y numeración correlativa en una pieza fundamental (artículo
11, reglamentación) mientras que contemplaba para
las armas de guerra en las piezas más importantes. El
proyecto perfecciona el marcaje que preveía la reglamentación de la ley 20.429 para las armas de guerra,
pero haciéndolo obligatorio para todas las armas de
fuego, al desaparecerla distinción entre armas de guerra y armas de uso civil.
En un sistema como el que propone el proyecto, resulta de trascendental importancia la regulación legal del
marcaje, toda vez que para el mantenimientodel material
dentro del circuito legal y la facilitación del control estatal
es imprescindible la individualización de aquel en forma
precisa y desde su creación.
El proyecto, además de establecer en esta materia
la obligatoriedad del marcaje, establece la asignación
por parte de la autoridad de aplicación –de un código
alfanumérico único e irrepetible– estableciendoespecíficamente en el artículo 15 la información que debe
permitir extraer el código alfanumérico en cuestión.
También, aspecto no previsto en la actualidad, se
contempla (artículo 16) el establecimiento en la reglamentación de métodos de captación y registro de las
huellas o marcas impresas por el arma a la munición
por ella disparada (huellas balísticas) a los fines de la
conformación de una base de datos informatizada, que
habrá de facilitar la comparación y determinar arma
de origen de cartuchos utilizados. La implementación
de un sistema como el delegado a la reglamentación
en aquel artículo, importará un avance de significativa
importancia toda vez que permitirá vincular a la munición disparada con el arma y, consecuentemente, al
responsable de ésta.
Se incorpora adicionalmente la obligación del mar
caje de agresivos químicos, elementos defensivos y
blindajes (artículo 17) y, muy especialmente, de la
munición, aspecto hasta el momento no requerido por
la normativa vigente, previéndose detalladamente en
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el artículo 19 el lugar de marcaje y la información que
éste debe proporcionar.
También se incluye en el artículo 18 en forma deta
llada, el tipo de documentación identificación de las
armas de fuego y materiales relacionados (artículo 18)
que comprende, en el caso de materiales adquiridos con
fines de utilización, la credencial de tenencia, otorgada
al titular de dicha licencia; o credencial de titularidad
especial, otorgada a las fuerzas de seguridad, policiales
y penitenciarias y otros organismos públicos habilitados y a los titulares de una licencia de: fabricación,
respecto de la maquinaria para la fabricación de materiales controlados; instrucción de tiro; administración
de entidades de tiro; organización de eventos de caza;
posesión de armaspara la prestación de servicio de
seguridad privada; y coleccionismo.
Asimismo, en el caso de los materiales poseídos
con fines de su posterior enajenación, se prevé un cer
tificado de titularidad, el que podrá ser comprensivo de
un material determinado o de un conjunto de éste, otorgada al titular de una licencia de fabricación, respecto
del material fabricado; de comercialización interna; y
de transferencias internacionales.
Como síntesis de los dos últimos párrafos, puede
decirse que el proyecto establece con jerarquía de ley la
documentación que debe acompañar cada material facilitando el control mediante la posibilidad de vincular en
forma inmediata al material con su responsable.
9. La condición de persona autorizada
El proyecto prevé el requisito relativo a la obtención
de la condición de persona autorizada, para la realización
de cualquiera de los actos previstos en la ley, con la única
excepción del transporte realizadopor transportistas.
Esta condición, que reemplaza a la de legítimo usuario
prevista en la legislación vigente, con terminología más
adecuada a las características del instituto, es requerida, como señaláramos, a la casi totalidad de sujetos
comprendidos en la ley, es decir, con mucho mayor
amplitud que la contemplada, para la condición de legítimo usuario, en el régimen vigente (V. artículo 53 de
la reglamentación).
La condición de persona autorizada no constituye
sino una habilitación de carácter general para la reali
zación de actividades con materiales controlados, que
no habilita de por sí para la realización de ninguna de
tales actividades, dado que para el ejercicio de éstas, es
preciso obtener la correspondiente licencia específica,
además de poseer la condición de persona autorizada,
cuya obtención y subsistencia requiere satisfacer las
condiciones establecidas en cada caso.
Debemos destacar, en esta instancia, que de la regu
lación de las características y requisitos de la categoría
de persona autorizada y su correcta aplicación por la
autoridad administrativa en buena medida depende
encontrar el sistema que permita, con una visión superadora, discernir entre quienes, en un marco de razona-
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bilidad, están verdaderamente en condiciones de llevar
a cabo actividades con armasu otros materiales.
En efecto, una correcta regulación y aplicación en
este sentido, tendrá la virtud de correr el velo de la
formalidad burocrática en orden a revelar la real aptitud
de la persona habilitada.
No es una obviedad lo anteriormente dicho, basta
recordar, por caso, que los homicidios de los jóvenes
Piccioli y Marcenac fueron realizados por personas formalmente habilitadas como legítimos usuarios. Estos
casos son paradigmáticos, según entendemos, por las
particulares circunstancias que los rodean (por ejemplo,
que ambos ocurrieron en espacios públicos o que los
familiares de las víctimashan tomado pública notoriedad a raíz del compromiso manifestado por empujar un
cambio en esta realidad) pero, antes que confundirnos,
deben recordarnos que no son casos aislados y que con
frecuencia se generan nuevas víctimas de armas de
fuego, tal como surge de las estadísticas mencionadas
al principio, en muchos casos, sin dudas, a manos de
personas formalmente habilitadas.
Se trata, en definitiva, la categoría de persona au
torizada, del presupuesto general que es necesario
cumplir para desempeñar cualquier actividad con materiales controlados.
La circunstancia precedentemente reseñada per
mite asegurar que todos los sujetos que practican las
actividades previstas en esta ley, con la excepción
mencionada, reúnan los requisitos exigidos para la
adquisición de la condición de persona autorizada, con
gran beneficio para la seguridad de las operaciones con
materiales controlados, dadas las características de los
requisitos en cuestión.
Se trata, en definitiva, de que todas las operaciones
vinculadas con materiales controlados sean realizadas,
estén a cargo o sean dirigidas, por personas con salud
física o psíquica, inexistencia de antecedentes penales
y policiales, e idoneidad en esta materia, cuya especificidad y riesgo potencial para la seguridad pública requiere de la concurrencia de tales aptitudes en quienes
pretenden realizar operaciones con ellos.
La condición de persona autorizada debe acreditar
se con la credencial única y uniforme expedida por la
autoridad de aplicación, estableciéndose su plazo de
vigencia en cinco años y previéndose su caducidad
automática en caso de falta de oportuna renovación,
circunstancia que determinará el secuestro del material
a cuya adquisición se hubiere autorizado.
Conforme al artículo 21, se establecen dos categorías
de personas autorizadas: a) para operar con armas de
fuego, munición y materiales relacionados; y b) para
operar con elementos defensivos y blindajes; diferencia
fundada en la diversa naturaleza de los materiales de
que se trata.
En materia de requisitos para la obtención de la con
dición de legítimo usuario establecidos en el artículo
22 –debiendo tal condición, como también las licencias
para el ejercicio de actividades controladas, ser otor-
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gada por la autoridad de aplicación–, que continuará
siendo el Registro Nacional de Armas (RENAR) se perfeccionan significativamente los requisitos establecidos
actualmente por el artículo 55 de la reglamentación.
En efecto; además de requerirse, no sólo inexis
tenc ia de antecedentes penales, sino también de
violencia familiar, en materia de acreditación de
aptitud psíquica y física, a diferencia del régimen
vigente que sólo contempla la posibilidad de exigir
certificado médico, se prevé la exigencia mandataria 
de certificados de aptitud física y psíquica, otorgados
por hospitales públicos y expedidos por médicos
clínicos y psiquiatras o psicólogos, respectivamente;
admitiéndose sólo excepcionalmente la facultad, para
la autoridad de aplicación, de admitir certificados no
otorgados por hospitales públicos, los que deberán estar debidamente legalizados por el respectivo colegio
profesional del facultativo otorgante. Sin dudas, éste es
un muy importante aspecto de la ley, el desdoblamiento
de los requerimientos de aptitud psíquica y física, que
exige correlativamente, la comprobación respectiva por
profesionales sujetos a control estatal especializados
en cada área.
Por otra parte, se establece que la autoridad de aplicación establecerá los exámenes mínimos que deberá
analizar el profesional otorgante, quien deberáremitirlos
para su archivo a la autoridad de aplicación.
También se requiere que los exámenes certifiquen
la aptitud física y psíquica para operar con materiales
controlados acreditando, entre otros aspectos, la inexistencia de adicción, abuso o consumo de sustancias
psicoactivas.
De tal manera, se procura concluir con la nociva
práctica de certificados médicos otorgados como favor,
que suelen incluir certificados de salud psíquica por
médicos no especialistas, o que incluso no han examinado al solicitante.
También se establece la acreditación de la idoneidad
para el manejo de armas de fuego, munición y ma
teriales relacionados, exigiéndose certificación expedida por instructor de tiro debidamente habilitado en
base a los exámenes teórico-prácticos que determine
la reglamentación, los que además de exigirla debida
pericia en el seguro manejo del material, deberán prever el conocimiento de los términos legales de la autorización requerida, sus limitacionesy prohibiciones
y las obligaciones emergentes de dicha autorización
(artículo 25).
Se contempla asimismo la adquisición de la condición de persona autorizada por parte de personas
jurídicas, requiriéndose para este supuesto adecuada
constitución, inscripción y observancia de las exigencias legales en materia societaria, contable, impositiva y de cargas sociales; denuncia de sus órganos
de dirección; desarrollo de actividad conforme sus
estatutos relacionada con el material comprendido en
la categoría de persona autorizada solicitada; y, aspecto
fundamental, la designación de un… responsable téc-
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nico y de custodia del material controlado, que deberá
tener la condición de persona autorizada a operar con
dicho material… (artículo 23, apartado 2).
Es decir, que como puede advertirse, siempre deberá
haber un responsable con el carácter de persona autorizada, por las razones anteriormente mencionadas.
Además de las obligaciones específicas establecidas
en cada caso para el ejercicio de la actividad concreta
que la persona autorizada se proponga desarrollar con
los materiales controlados, la condición indicada requiere el cumplimiento de obligaciones que impone tal
condición, contenidas en el artículo 30 del proyecto:
a) Realizar cualquier acto de recepción, disposición
o entrega de material controlado, exclusivamente con
otra persona autorizada;
b) Informar sobre cualquier alteración de los requisitos que sustentaron la autorización otorgada;
c) Registrar e informar a la autoridad de aplicación,
las existencias de materiales y los actos realizados con
los mismos;
d) Facilitar la fiscalización de los materiales y de las
actividades autorizadas;
e) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío del material controlado;
f) Denunciar en forma inmediata el robo, hurto o
extravío de la credencial de persona autorizada, así
como de cualquier otra licencia concedida;
g) Realizar las actividades permitidas junto con la
credencial de persona autorizada y, en su caso, con la
licencia y autorización específica correspondiente; y
h) Informar a la autoridad de aplicación aquellas
transacciones u operaciones que, de acuerdo con los
usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulten inusuales, sin justificación práctica, económica
o jurídica, o de complejidad injustificada, sin relación
entre el volumen involucrado y la operatoria habitual
del usuario.
Como puede advertirse, se requiere de la persona autorizada una cooperación constante con el control. Por
otra parte, tanto el incumplimiento de las obligaciones
establecidas, como el acaecimiento de circunstancias
que determinen el incumplimiento sobreviniente de
los requisitos a que se supeditara el otorgamiento de la
condición de persona autorizada, determinan conforme
al proyecto la pérdida de la indicada condición y, consiguientemente, de la licencia específica obtenida para la
realización de actividades con materiales controlados,
licencias que a su vez se encuentran condicionadas en
cuanto a su vigencia, a la subsistencia de la condición
de persona autorizada (V, artículo 31 –Supuestos de
revocación o suspensión de la condición de persona
autorizada, en que tal revocación o suspensión se
produce […] por incumplimiento sobreviniente de los
requisitos a que se supeditara su otorgamiento […]
También, conforme prevé asimismo el indicado artículo, tal condición puede perderse […] Por anulación
o revocación del acto en los términos de la ley 19.549
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[…] lo que supone su nulidad o anulabilidad originaria
o sobreviviente.
Por otra parte, el artículo 32 establece: …La revocación o suspensión de la condición de persona autorizada determinará la caducidad o suspensión de las
licencias otorgadas. En tales supuestos quien hubiere
perdido la condición de persona autorizada deberá,
dentro de los diez (10) días, desapoderarse del material
controlado…
Cabe advertir que tal desapoderamiento está previsto para todas las hipótesis, no sólo de revocación,
anulación o suspensión de la condición de persona
autorizada, sino también para el caso de revocación,
anulación o suspensión de la licencia otorgada en base
a la indicada condición, para la realización de determinadas actividades con materiales controlados, así como
de fallecimiento, incapacidad o inhabilitación de la
persona autorizada (personas físicas) conforme prevé el
artículo 33, y la extinción o inhabilitación de la persona
autorizada (personas jurídicas) por el artículo 34.
Para tales supuestos, se prevé, tal como se efectúa
en el artículo 32 del proyecto –con ligeras variantes
según los casos, (V, artículos 33 y 34)– la obligación
para el antiguo titular de las licencias o sus sucesores
universales de transferirlo, previa autorización de la
autoridad de aplicación, a otra persona autorizada; o
bien de entregarlo en consignación para su venta a un
comerciante autorizado, entregarlo en depósito a su
costa a un establecimiento especialmente habilitado, o
entregarlo a la autoridad de aplicación para su destrucción. Estas previsiones determinan que la limitación en
el uso de estos bienes que importa el desapoderamiento
no traiga aparejada lesión alguna en el derecho de
propiedad sobre los mismos.
En caso de no ejercer ninguna de estas opciones, se
prevé el secuestro del material por parte de la autoridad
de aplicación y su consiguiente destrucción.
Conforme al principio de no recirculación de
materiales controlados contenido en el proyecto, los
materiales secuestrados no pueden tener otro destino
que la destrucción, excluyéndose la posibilidad de su
derivación a organismos estatales. Se procura de ese
modo evitar toda posibilidad de reingreso al mercado
de los materiales en cuestión.
10. Las licencias para la realización de actividades
específicas con materiales controlados
Especial significación poseen las disposiciones relativas a las actividades y sus licencias, contenidas en
el título IV del proyecto.
Como ha sido referido, además de la obtención de la
condición de persona autorizada, quien desee ejercer
actividades relacionadas con materiales controlados,
debe obtener la pertinente licencia.
Vale recordar al respecto que la categoría de persona
autorizada es el presupuesto general para la obtención
de licencias pero, en sí misma, no faculta sino a muy
limitadas actividades (tales como el entrenamiento
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en entidades de tiro o la práctica de caza legalmente
organizada).
Conforme ha sido previsto en el artículo 37, tales
licencias comprenden: a) licencia de fabricación; b)
licencia de depósito; c) licencia de transferencia internacional; d) licencia de comercialización interna; e)
licencia de reparación; f) licencia de recarga de munición; g) licencia de tenencia de armas; h) licencia de
portación de armas; i) licencia de tenencia y portación
de elementos defensivos y blindajes; j) licencia de
instrucción de tiro; k) licencia de administración de
entidades de tiro; l) licencia de organización de eventos
de caza; ll) licencia de posesión de armas para la prestación de servicios de seguridad privada; m) licencia de
coleccionismo, y n) licencia de introducción y salida.
La obtención de licencias tiene requisitos comunes
a todas ellas, previstos en el artículo 38, siendo el
primero el ya mencionado de acreditar la vigencia de
la condición de persona autorizada. También se debe
acreditar la correspondencia entre el tipo y cantidad
de material comprendido y el alcance de la licencia
solicitada; disponer de un ámbito físico que brinde
condiciones de seguridad adecuadas a la cantidad y
tipo de material comprendido en la licencia solicitada;
y contratar un seguro de responsabilidad civil que cubra
los riesgos derivados de la actividad.
Hacemos énfasis en este último requisito. El proyecto requiere la contratación de un seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de cualquier actividad con
materiales controlados. Este requisito, no contemplado
en la normativa vigente, obtendrá que siempre exista
un responsable solvente frente a los daños que pudieran
derivarse para terceros de la realización de actividades
controladas.
No obstante, se faculta a la autoridad de aplicación
a disponer la exención, para los casos de licencia de
tenencia (artículo 75).
Otra virtud que, entendemos, tiene el sistema propuesto es, además de cerrar todo el circuito del arma,
obligar a la autoridad de aplicación a disponer que la
medida de la habilitación deba ser proporcional a la
actividad a realizar, por ejemplo, un comerciante de
armas sólo podrá adquirir y vender la cantidad y tipo de
armas para las que fue autorizado en la licencia; dicho
de otro modo, la licencia de comercialización interna
–objeto del ejemplo– no habilita de manera genérica a
comerciar con armas, sino que tendrá como límite los
términos de la licencia (determinada cantidad y tipo).
Además de tener vigencia temporal limitada, sin
perjuicio de la posibilidad de renovación, en caso de
cumplirse los requisitos generales y específicos previstos para todo tipo de licencia, el proyecto también
contempla como obligación de carácter generalpara los
titulares de licencias relativas a materiales controlados,
el registro y comunicación (artículo 40).
Tales obligaciones consisten en el asentamiento, por
parte del titular de una licencia, de toda la información
vinculada con la actividad autorizada y materiales
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comprendidos y la remisión de dicha información a la
autoridad de aplicación.
De tal modo, …cada actividad comprendida en la
licencia concedida, excepto aquellas taxativamente
excluidas por la reglamentación, deberá registrarse y
comunicarse en libros rubricados y foliados, o mediante
sistemas homologados que aseguren la inalterabilidad
de los datos consignados así como su orden cronológico de asiento.
Se contemplan, además, los términos generales
en que deben efectuarse el registro y comunicación
(artículo 41).
Se prevén, por otra parte, tanto las formas de revocación o suspensión de las licencias (artículo 42) como
sus efectos (artículo 43) particularmente el desapoderamiento, en la forma y con los efectos anteriormente
examinados (artículo 32).
En materia de licencias en particular, se prevén para
la licencia de fabricación los requisitos específicos establecidos para el otorgamiento y subsistencia de esta
licencia (artículo 45).
En este punto, cabe destacar, entre otros aspectos, la
necesidad de habilitación por la autoridad de aplicación
del edificio a utilizar, la necesidad de disponer de un depósito de almacenaje, también habilitado por la autoridad
de aplicación y que debe contar con la licencia de depósito, como también la obligación de presentar un plan de
contingencias ante cualquier tipo de siniestro que pudiera
ocurrir (artículo 45).
La especial trascendencia que reviste la licencia de
fabricación determina la necesidad de su refrendo por
parte del titular del Poder Ejecutivo nacional (artículo
46).
Las obligaciones previstas para los fabricantes incluyen la obligación del registro de producción diaria que
comprende el registro del marcaje asignado al material,
de los insumos adquiridos y utilizados, y del egreso por
cualquier causa de los materiales del establecimiento,
entre otros aspectos (artículo 47).
También cabe destacar la necesidad de obtener la
licencia accesoria de comercialización, cuando el
material se fabrique con fines de enajenación (artículo
47).
El artículo referido incluye la obligación de […]
impedir la salida del establecimiento de material controlado sin el debido marcaje…
En cuanto a la licencia de depósito, entre otras
obligaciones y además de la habilitación del establecimiento por parte de la autoridad de aplicación, se
requiere la presentación de un plan de contingencias
ante cualquier tipo de siniestro (artículo 50). También
se exige el registro diario de ingresos y egresos de
material controlado, especificando la persona autorizada que lo ingresa o egresa, y su origen o destino,
así como un inventario permanentemente actualizado
de existencias y realizar procedimientos periódicos de
recuento físico de los materiales existentes, así como el
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mantenimiento de adecuadas condiciones de seguridad
en las instalaciones físicas (artículo 52).
Respecto de la licencia de transferencia internacional, requerida para la exportación, importación, reexportación, producción bajo licencia e intermediación
respecto de materiales controlados, se prevé en primer
lugar, como ya fuera adelantado, que …las licencias
correspondientes a transferencias internacionales serán
reguladas por una ley específica sobre control de las
transferencias internacionales de armamento y tecnologías sensitivas. Hasta tanto, continuará en vigencia el
régimen establecido en el decreto 603/1992, sus normas
modificatorias y complementarias… (artículo 54).
No obstante ello, y teniendo en cuenta que el decreto
603/1992 sólo contiene previsiones en materia de exportación de material bélico y tecnologías sensitivas,
se establece también que […] en materia de importaciones, de producción en la Argentina bajo una licencia
expedida por otro país, y en todo otro supuesto de
licencia de transferencia internacional no comprendido
en las competencias de la comisión establecida en el
decreto 603/92, regirán hasta la entrada en vigencia de
la ley aludida precedentemente las disposiciones de la
presente, constituyendo órgano de control la autoridad
de aplicación de la presente ley, excepción hecha de
aquellos casos en los cuales esta ley reserva tal competencia al Poder Ejecutivo nacional.
Se contempla también que los materiales controlados objeto de transferencias internacionales deben
responder a los requisitos técnicos y de seguridad que
establezca la reglamentación (artículo 55), y, por otra
parte, el decomiso de […] todo material que se importare sin haberse requerido autorización para ello, o si
ésta hubiere sido denegada […] (artículo 56).
En materia de licencia de comercialización interna,
se establece entre otros aspectos, además de la necesidad de habilitación previa del establecimiento por
la autoridad de aplicación, la obligación de presentar
un plan de contingencias ante siniestros, así como la
obligación de obtener licencia de depósito cuando las
existencias de materiales controlados superen la cifra
establecida por la autoridad de aplicación (artículo
58).
Un aspecto de significativa importancia está constituido por el procedimiento para la comercialización
interna de materiales controlados, establecido en el
artículo 60.
En efecto; se prevé que el vendedor sólo podrá entregar el material luego de que la autoridad de aplicación
haya autorizado la operación y otorgado al adquirente
la credencial de tenencia o titularidad especial del
material a adquirir, y que se haya realizado la prueba
balística a los efectos del registro de su resultado por
la autoridad de aplicación, debiendo notificar esta
última la operación efectuada a la autoridad policial
local del domicilio del adquirente y del lugar de guarda
del material.
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Tales aspectos aseguran el debido control, tanto por
parte de la autoridad de aplicación como de la autoridad
policial local, de la operación realizada y del material
controlado.
Tampoco podrá venderse munición a quien no
acreditare su condición de persona autorizada y no
presentara su correspondiente tarjeta de control de
munición.
Respecto de elementos defensivos y blindajes, cabe
hacer notar –entre otros aspectos– la previsión relativa
a que […] en caso de blindaje de vehículos se inscribirá
tal característica en su legajo obrante en el Registro de
la Propiedad del Automotor, en el título de propiedad
y cédula de identificación del automotor…
Entre las obligaciones específicas de los comerciantes previstas en el artículo 61, cabe destacar la
relativa a registrar las operaciones diarias, debiendo
especificar verificación de la identidad y domicilio de
los contratantes; tipo, cantidad y marcaje del material;
valor comercial la transacción realizada, e ingreso del
material controlado al establecimiento y egreso del
material por cualquier causa, indicándose su procedencia y destino.
También reviste particular significación la obligación
de informar a la autoridad de aplicación, con una periodicidad al menos mensual, el detalle de las operaciones
de compra y venta de materiales controlados, remitiendo la documentación respaldatoria (artículo 61).
En materia de licencia de reparación, además del
requisito de habilitación previa del establecimiento
por la autoridad de aplicación, contenido en el artículo
65, debe destacarse entre las obligaciones específicas
previstas en el artículo 67 las relativas –entre otras– a
registrar los ingresos y egresos de materiales controlados del establecimiento, de especificar las reparaciones
realizadas y el marcaje del material reparado, y de
llevar un registro diario de los insumos adquiridos y
utilizados. También, la de requerir a la autoridad de
aplicación autorización previa para la introducción de
modificaciones que alteren sustancialmente las características originales del material.
Cabe señalar respecto de todas las licencias prece
dentemente aludidas, la existencia de las obligaciones
de denunciar la nómina de personal, que deberácarecer
de antecedentes personales, y, en el caso de las licencias
de comercialización interna y de reparación, de denunciar alteraciones en la nómina del personal.
Resulta de importancia, dadas las características de
los materiales que nos ocupan, la existencia de un control respecto del personal que lo manipula y que puede
eventualmente quedar a cargo del establecimiento.
Respecto de la licencia de recarga de munición,
cabe destacar la exigencia para la realización de la
actividad de recarga, tanto la necesidad de la obtención
de la licencia aquí prevista, como también el requisito
establecido, para la obtención de ésta, de […] ser titular
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de licencia vigente de fabricación, de comercialización
interna o de administración de entidades de tiro…
Cabe advertir que se concluye con la actividad
de recarga de munición por particulares, dados sus
riesgos.
Se requerirá además, entre otros aspectos, disponer
de un establecimiento habilitado previamente por la
autoridad de aplicación, y designar –tal como también
se establece para otros supuestos, como el de fabricación– un responsable técnico habilitado por la autoridad
de aplicación y ser persona autorizada (artículo 70). Se
requiere, además, llevar un registro de recarga, haciendo
constar ingresos, egresos, recargas efectuadas, marcaje
del material recargado, un registro diario de insumos,
etcétera (artículo 71).
Especial importancia cabe asignar a la regulación
de la licencia de tenencia de armas, contemplada en
el capítulo VII.
Definida la tenencia de armas en el artículo 74 como
[…] la actividad mediante la cual una persona física a
quien se ha concedido la calidad de persona autorizada,
habiendo obtenido la licencia correspondiente y en uso
de ella, adquiere o conserva armas de fuego, munición
o materiales relacionados con los alcances y limitaciones del artículo siguiente […] el artículo 76 establece
los requisitos para la licencia de tenencia.
Se trata de uno de los aspectos más importantes del
proyecto, dado que en él se materializa el criterio de
necesidad como justificativo del otorgamiento de la
licencia de tenencia de armas.
En efecto; sancionado que sea el proyecto y puesta
en vigencia la ley respectiva, sólo será otorgada la
licencia de tenencia de armas a quienes, además de
ser personas autorizadas y satisfacer los requisitos
comunes para el otorgamiento de licencias previstos
en el artículo 38 del proyecto, estén comprendidos en
las previsiones siguientes (artículo 76):
a) Acreditar circunstancias objetivas que justifiquen
la necesidad de la licencia, las que exclusivamente
deberán fundarse en algunos de los siguientes supuestos:
Práctica de tiro deportivo, en instituciones reconocidas;
Práctica de caza;
Residencia en zona despoblada con escasa vigilancia
policial;
Razones objetivas y concretas de seguridad derivadas de riesgos ciertos, que determinen la necesidad de
la licencia.
En todos los casos el tipo de arma objeto de la licencia deberá guardar adecuada relación y graduación
con la justificación de la necesidad que determinó su
otorgamiento.
Cuando la licencia se hubiere otorgado en los términos del apartado iv) del presente inciso, no podrá otorgarse la tenencia de más de dos armas en fundamento
a dicho supuesto.
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Se trata del aspecto que reviste mayor importancia
del proyecto.
En efecto; la tenencia sólo puede otorgarse, cabe
recalcar, en base a circunstancias objetivas que justifiquen la necesidad de la licencia.
Y tales circunstancias están especificadas en el
texto.
Respecto de la práctica de tiro deportivo se requiere
que ella tenga lugar en instituciones reconocidas.
Por otra parte, tanto la práctica del tiro deportivo
como de la caza, permiten obtener la tenencia exclusivamente de armas adecuadas para tales actividades.
Respecto de la residencia en zona despoblada con
escasa vigilancia policial, sólo podrá contarse con el
arma en tales zonas.
Y la causal que probablemente habrá de ser más
invocada –razones objetivas y concretas de seguridad
derivadas de riesgos ciertos, que determinen la necesidad de la licencia– prevé el otorgamiento de la tenencia,
no en base a consideraciones de supuesta inseguridad
general, sino ante la invocación de riesgos ciertos, de
tal magnitud, que determinen la necesidad de la autorización de tenencia.
La acreditación de esta circunstancia sólo es exceptuada en el supuesto de la tenencia de armas de fuego,
munición o materiales relacionados a adquirir o adquiridos en forma particular por personal en actividad de
las fuerzas armadas y de seguridad y de instituciones
policiales y penitenciarias, cuando la respectiva fuerza
o institución así requieran. En caso de no mediar tal
requerimiento, el personal en cuestión debe acreditar
las circunstancias en cuestión (artículo 77).
La continuación de la tenencia por parte del referido
personal, luego del pase a retiro del respectivo miembro, queda supeditada a la conservación por parte de
éste de su condición de persona autorizada.
Cabe recordar aquí que, otorgada la tenencia, corresponde la entrega a su titular de una Tarjeta de control
de munición.
Respecto de la licencia de portación, y recordando
que el proyecto define a la portación como […] la
actividad mediante la cual una persona física autorizada, habiendo obtenido la licencia correspondiente
y en uso de ella, lleva consigo un arma de fuego ode
descarga eléctrica en condición inmediata de uso en
lugares públicos o de acceso público […] el artículo
80 contiene requisitos significativamente más estrictos
que los establecidos respecto de la tenencia.
Así, además de la condición de persona autorizada
y de la titularidad o legitimidad de acceso al arma que
se pretende portar –supuesto este último que prevé la
titularidad especial derivada de una relación de empleo
en la actividad de vigilancia privada, o bien del ejercicio de una determinada función, respecto del arma
propiedad del empleador– se requiere:
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i) Protección contra un peligro cierto, actual, concreto, grave e inminente para la seguridad personal del
solicitante, sus bienes o personas de su entorno;
ii) Protección contra un riesgo potencial derivado de
la tarea desempeñada por el solicitante; o
iii) Residencia en zona rural alejada de centros poblados y con escasa vigilancia policial, en cuyo caso la
licencia se limitará al área geográfica que determinó el
otorgamiento de la licencia.
Se establece, específicamente: “…no podrá concederse la portación en base a condiciones de inseguridad
general”.
En este punto, el proyecto mantiene y acrecienta el
carácter estricto de la normativa vigente en materia de
autorizaciones de portación.
Tal carácter estricto queda ratificado en el artículo
81 en el que se establece, respecto de la licencia de
portación, que “…será otorgada con carácter estric
tamente restrictivo y mientras persistan las condiciones
objetivas que dieron lugar a su otorgamiento”.
Merece destacarse el plazo máximo de un año
establecido respecto de la vigencia de esta licencia
–que, si bien puede ser renovada mientras subsistan
las condiciones que determinaron su otorgamiento,
puede también ser revocada por razones de seguridad
pública– todo lo que determina que no ha sido concebida con carácter de permanencia.
11. Modificaciones en la organización, actuación
y financiación del RENAR (Registro Nacional de
Armas)
Un aspecto también sustancial del presente proyecto
es cristalizar legislativamente (y enriquecer) el nuevo
contexto jurídico del RENAR, que es el organismo
registral en materia de armas y explosivos.
El decreto 1.023/2006 dispuso la transferencia del
RENAR de la órbita del Ministerio de Defensa a la
del Ministerio del Interior, registro que pasó luego al
Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
juntamente con las competencias transferidas por ley
26.338 (artículo 3º), a través de la cual se modificó la
Ley de Ministerios.
La reforma que proponemos entonces, cristaliza en
la ley el rumbo dado por el Poder Ejecutivo en el decreto referenciado y tiende a que, en este contexto, se
mantenga en la órbita del Ministerio con competencia
en materia de seguridad interior; dicho de otro modo,
si en un futuro se modifica la Ley de Ministerios y las
competencias en materia de Seguridad Interior vuelven
al Ministerio del Interior, deberá volver también el
RENAR aunque la ley no lo disponga expresamente.
Aun cuando aquella futura ley, de sancionarse, pueda
disponer expresamente que el RENAR se mantenga
en la órbita del Ministerio de Justicia, la ley de armas
enviará una clara señal de que las competencias sobre
seguridad interior y armas deberían ser objeto de atribución de competencia a la misma autoridad. Cierto es
que las competencias sobre seguridad interior se han
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transferido entre los ministerios enunciados recíprocamente con frecuencia.
Aclarado lo anterior, lo sustancial del proyecto
consiste en la adecuación de las particularidades del
RENAR a los propósitos de la ley.
En primer lugar, se dispone que el RENAR constituirá una entidad descentralizada (artículo 138), lo
que obliga al Congreso Nacional a fijarle una partida 
específica en la ley de presupuesto. De este modo, los
recursos para llevar a cabo las políticas en materia de
armas deberán ser discutidos en este ámbitoen forma
diferenciada y no como un ítem más del presupuesto
del ministerio en el cual se encuadre.Ello impide, a
su vez, que los recursos destinados al RENAR puedan servir como variable de ajusteen caso de existir
prioridades o urgencias en otras áreas administrativas.
Asimismo si, como sabemos, parte de la actividad del
RENAR está financiada por un ente cooperador (tema
del que nos ocuparemos circunstanciadamente) el Congreso podrá y deberá hacerse cargo de que la eventual
desaparición de éste no traiga aparejados problemas en
su funcionamiento.
Por otra parte, la cobertura jurídica que brinda la
descentralización entendemos que se corresponde con
las funciones asignadas al RENAR en orden a brindarle una mayor capacidad de actuación, que deberá
ajustarse a las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo
mediante el ministerio bajo cuya órbita se encuentra.
Dicho de otro modo, la vinculación del Estado con las
armas y demás materiales comprendidos en el proyecto justifica la extracción de este interés público de
la administración centralizada para atribuírsela a una
persona jurídica que, bajo los lineamientos políticos
del Poder Ejecutivo, pueda desenvolverse con mayor
entidad y capacidad.
Otro aspecto sobre el que avanza el proyecto resulta
correlativo a su estructura, es decir, si proponemos una
ley que regule íntegramente todo el circuito de vida del
arma, resulta coherente que las facultades del RENAR
en relación a cada autorización se encuentren concentrados en la misma ley (artículo 139) naturalmente,
centralizando en su ámbito todas las atribuciones en
la materia.
Debemos señalar que se establece como obligación
específica del RENAR llevar una base de datos informatizada –sobre la totalidad de información registrada
en aquél– y diversos registros diferenciados en razón
de su objeto, materiales controlados, personas autorizadas y licencias, materiales incautados, secuestrados
y decomisados.
Frente al cúmulo de competencias asignadas al
RENAR, se ha procurado prever en el proyecto que,
para su cumplimiento, existan las herramientas jurídicas proporcionales. En este sentido, el RENAR tiene
facultades de: inspección (artículo 140), adopción
de medidas preventivas (artículo 145), facultades de
allanamiento con orden judicial e intervención policial
(artículo 146); obligación de cooperación de las institu-
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ciones policiales y fuerzas de seguridad (artículo 147) y
la posibilidad de celebrar convenios con la Procuración
General de la Nación (artículo 148).
Por otra parte, se encuentra prevista la representación
del RENAR en el ámbito de las provincias mediante
delegaciones, así como la posibilidad de habilitar
receptorías de trámites y bocas de expendio.
Uno de los aspectos centrales del proyecto en
orden a modificar la situación actual es el del financiamiento del RENAR, cuyos recursos se encuentran
expresamente previstos (artículo 143) los que incluyen, como adelantáramos, la partida presupuestaria
correspondiente. En este sentido, debemos destacar
que se ha eliminado la posibilidad de celebrar convenios de cooperación (en lo relativo a los actos
comprendidos en el proyecto). En la actualidad,
como es sabido, el ente cooperador que financia,
en parte, las actividades del RENAR es AICACYP
(Asociación de Industriales y Comerciantes de Artículos de Caza y Pesca). De mantenerse esta situación
ello generaría, en nuestra opinión, un contrasentido
con los principios y objetivos del proyecto, dado que
podría facilitar una cultura “recaudacionista” o bien
la cooptación del controlador por parte del financista
(cuánto más si éste último tiene un inconfundible
interés en el crecimiento del mercado).
De este modo, en lo referido a las funciones
vinculadas con los materiales comprendidos en el
proyecto, el RENAR no puede contar con un ente
cooperador, sino que deberá solventarse con los
recursos fijados en el artículo 143; contrariamente,
sí podrá contar con un ente cooperador en lo referido a sus funciones vinculadas con explosivos pero
éste deberá ser una entidad pública (que, aclaramos,
puede no ser estatal).
12. Régimen de infracciones
El proyecto contiene, por otra parte, un régimen
de infracciones que se clasifican en leves y graves en
función de su peligro para la seguridad pública, factor
de atribución subjetivo (culpa o dolo) y antecedentes
del infractor (artículo 149).
Cuenta también el proyecto con un amplio abanico
de sanciones que permiten a la autoridad de aplicación
graduar las faltas. Estas se encuentran en el artículo 150
y son de multa, clausura, suspensión o cancelación de
autorizaciones, inhabilitación para nuevas autorizaciones y decomiso.
Debe advertirse que, en lo referido a infracciones
penales, el proyecto introduce una significativa modificación que explicaremos en forma circunstanciada.
En lo referido al cauce de aplicación de sanciones
administrativas se incorporó una remisión a las normas
generales sobre procedimiento administrativo estableciéndose, específicamente, la posibilidad de adopción
de medidas preventivas aplicables mientras dure el
curso del procedimiento.
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13. Control parlamentario
En los artículos 158 y 159 del proyecto se prevé la
obligación del Poder Ejecutivo de enviar anualmente
un detallado informe al Congreso sobre estadísticas
relativas a los materiales controlados y los actos con
éstos realizados; correlativamente, el Congreso debe
evaluar las políticas de armas de fuego sobre la base
de aquel informe.
Sobre la base de los fundamentos desarrollados,
creemos que la sanción de este proyecto permitirá que
en el país haya, paulatinamente, una menor cantidad de
armas en manos de particulares y, consiguientemente
menores oportunidades para el circuito ilícito de armamento y para los accidentes relacionados con el uso
de armas. En definitiva, al avanzar en el control sobre
las armas en circulación, se avanzará hacia mayores
niveles de seguridad pública y ciudadana.
Es por ello que solicitamos a los señores senadores
que acompañen el presente proyecto de ley.
Sonia Escudero. – María C. Perceval.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-253/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º.- Sustitúyese el apartado 3 del artículo
1º de la ley 24.463, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
3. El Estado nacional garantiza el otorgamiento
y pago de las prestaciones de los sistemas públicos
de previsión de carácter nacional, para lo cual se
adoptarán las previsiones necesarias en la respectiva Ley de Presupuesto.
Art. 2º – Sustitúyese el apartado 2 del artículo 7º de
la ley 24.463, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Movilidad de las prestaciones…
2. A partir de la vigencia de la presente ley todas
las prestaciones de los sistemas públicos de previsión de carácter nacional tendrán la movilidad que
surja del cálculo que efectúe el Poder Ejecutivo
Nacional a través de la autoridad de aplicación,
de conformidad con la variación del nivel general
del índice de salarios elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos período octubre/
diciembre 2001=100, incrementándose la prestación en la misma proporción en que lo haga el
mencionado índice.
Art. 3º – Sustitúyese el apartado 3 del artículo 9º de
la ley 24.463 modificado por el decreto 1.199/04, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
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3. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el monto del haber máximo del régimen
previsional público que regula la ley 24.241, será
actualizado semestralmente por la autoridad de
aplicación utilizando el índice de salarios –nivel
general–, que elabora el Instituto Nacional de
Estadística y Censos período octubre/diciembre
2001=100.
A dichos montos máximos se les aplicará el
coeficiente establecido en la ley 19.485.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 16 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
1. El régimen público es un régimen de reparto
asistido, basado en el principio de solidaridad.
Sus prestaciones serán financiadas con los recursos enumerados en el artículo 18 de esa ley.
2. El Estado nacional garantiza el otorgamiento
y pago de las prestaciones establecidas en este
capítulo, para lo cual se adoptarán las previsiones
necesarias en la respectiva Ley de Presupuesto.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
El régimen instituido en el presente título otorgará las siguientes prestaciones:
a) Prestación básica universal;
b) Prestación compensatoria;
c) Retiro por invalidez;
d) Pensión por fallecimiento;
e) Prestación adicional por permanencia;
f) Prestación por edad avanzada.
		 Los importes mínimos y máximos de las
prestaciones a cargo del régimen previsional público serán determinados de conformidad con lo establecido en la ley 24.463
y sus modificatorias. Ningún beneficiario
tendrá derecho a recibir prestaciones por
encima del tope máximo legalmente determinado.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 21 de la ley 24.241
modificada por el decreto 833/97, el que quedará redactado de la siguiente forma:
El módulo previsional (MOPRE) se considerará
como unidad de referencia para establecer la movilidad de las prestaciones del régimen de reparto
y el valor de la renta presunta de los trabajadores
autónomos. Su valor será fijado semestralmente
por la autoridad de aplicación utilizando las
mismas pautas establecidas en el apartado 2 del
artículo 7º de la ley 24.463.
Art. 7º – Sustitúyese el tercer párrafo del inciso
a) del artículo 24 de la ley 24.241 modificado por la

ley 24.347, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
A efectos de practicar la actualización prevista
en el párrafo anterior, la ANSES utilizará el índice de salarios –nivel general–, que elabora el
Instituto Nacional de Estadística y Censos período
octubre/diciembre 2001=100.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 32 de la ley 24.241
modificado por la ley 24.463, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Las prestaciones del régimen previsional público tendrán la movilidad que se establece en la
presente ley y en la ley 24.463.
Art. 9º – En función de lo establecido por el artículo
7º de la presente ley por el cual se modifica el inciso a)
del artículo 24 de la ley 24.241, la ANSES procederá a
recalcular el haber mensual de la prestación compensatoria de todos los beneficios otorgados con posterioridad al mes de enero de 2002, en función de la variación
experimentada por el índice de salarios –nivel general–,
que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos período octubre/diciembre 2001=100.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la presente iniciativa legislativa, y tal como
lo hice oportunamente con el expediente S.-1.204/2006,
con ajustes que creo enriquecen la iniciativa original es
que promuevo la modificación parcial de las leyes 24.241
y 24.463 a fin de subsanar lo que considero una grave
contradicción de tales dispositivos con la Constitución
Nacional.
En efecto, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional expresamente establece que el “Estado otorgará
[…] jubilaciones y pensiones móviles…”, y por imperio del esquema legislado en la década pasada, tal movilidad hoy aparece condicionada y subordinada a las
previsiones de la Ley de Presupuesto, que en la práctica
han determinado la inmovilidad de una gran cantidad
de beneficios previsionales, que en más de quince años
no han tenido mejoras, salvo los aumentos decretados
por el Poder Ejecutivo, los cuales, mayoritariamente,
han tenido como destinatarios, a las jubilaciones inferiores a $ 1.000.
Esta situación que sólo puede explicarse en relación
al acento puesto por la legislación vigente en los recursos y no en la naturaleza del beneficio y del propio sistema previsional –el que esencialmente es de naturaleza
contributiva–, está generando una situación de intenso
reclamo social, ello como consecuencia de la pérdida
del poder adquisitivo sobre todo de las prestaciones
que no han sido beneficiadas con aumentos otorgados
por el Poder Ejecutivo nacional. De los aumentos
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otorgados mediante los decretos 391/2003, 1.194/2003,
683/2004, 1.199/2004, 748/2005, 764/2006 (todos
estos convalidados por el Congreso mediante la ley
26.198), 1.346/07 y 729/2008, estos últimos constituyeron aumentos generales, lo que implica un esfuerzo
importante por un lado, pero la existencia de un desfase
desde el año 2002 hasta el año 2006 para aquellos que
no se encuentran en el extremo inferior de la escala,
procurando un achatamiento de las prestaciones.
Sobre la base de estas premisas y abrevando en los
recientes pronunciamientos de la Corte Suprema de
Justicia en autos “Badaro, Adolfo Valentín c/ANSES
s/reajustes varios” en sendos fallos del 6/8/2006 y
26/11/2007, así como también de los tribunales inferiores que se han encolumnado en el mismo criterio,
es que he elaborado este proyecto de ley, ante el imperativo constitucional de proveer lo conducente para la
movilidad de las jubilaciones y pensiones.
Es en este entendimiento, que propongo la modificación del sistema integrado de jubilaciones y pensiones
y en especial de la ley de solidaridad previsional, que
hoy supedita dicha movilidad a específicas previsiones
de la ley de presupuesto. El presente proyecto de ley,
parte de la premisa que la medida de la movilidad de
las prestaciones no puede estar condicionada exclusivamente a los recursos del sistema. Soy consciente que
al promover el otorgamiento de una movilidad plena
a la totalidad de los haberes previsionales, bien puede
verificarse en el tiempo la insuficiencia de los recursos
del sistema y, en tal caso, ello seguramente deberá ser
el disparador de una profunda reforma del sistema
tributario, pues si los recursos del sistema previsional
no alcanzan, el Estado deberá procurarlos y no hacer
padecer las consecuencias de una eventual falta de
recursos a los beneficiarios del sistema. También tengo
en cuenta que los ingresos de fondos al sistema de reparto han excedido las expectativas tenidas en miras al
sancionar el presente cuerpo la ley 26.222 que permitió
el regreso de beneficiarios de capitalización al régimen
de reparto como así también modificó el esquema de
asignación de indecisos.
Según informó la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), 1.299.770 de afiliados al
sistema privado eligieron traspasarse a la jubilación
estatal, durante el período de opción que finalizó el
31 de diciembre de 2007. A partir del 1 de enero de
2008, estas personas comenzaron a aportar al sistema
público de reparto.
Este índice de actualización que viene a concretizar
la garantía de movilidad contenida en la Constitución
Nacional, no debe acompañar la inflación, como incluso lo entendió nuestro máximo tribunal en el fallo
Badaro del 28/8/2006: “14) que la movilidad de que se
trata no es un reajuste por inflación, como pretende el
actor, sino que es una previsión con profundo contenido
social referente a la índole sustitutiva de la prestación
jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía,
que puede ser establecida de modo diferente según las
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épocas, mantenga una proporción razonable con los
ingresos de los trabajadores”. La reglamentación de la
garantía prevista en la Carta Magna debe guardar una
razonable vinculación con los cambios que afectan al
estándar de vida que se pretende resguardar, asegurando a los beneficiarios el mantenimiento de un nivel de
vida acorde con la posición que tuvieron durante sus
años de trabajo.
Como siempre se lo reconoció, el elemento sustancial del sistema previsional público es el principio
de solidaridad, que esencialmente consiste en que el
activo aporta parte de sus ingresos generados por su
trabajo personal para que con esos fondos se abonen
las jubilaciones, teniendo éste la expectativa y previsibilidad de que cuando acceda a la jubilación, otros
activos aportarán para que él goce del beneficio en una
proporcionalidad razonablemente justa en función de
sus aportes, y con una movilidad que no frustre esa
proporcionalidad inicial. La afectación de esta proporcionalidad torna injusto e irrazonable el sistema.
El fallo Badaro y sus consecuencias
De conformidad a lo resuelto en el fallo “Badaro,
Adolfo Valentín c/ANSES s/reajustes varios” de la
Corte Suprema el 26/11/2007, esa necesaria movilidad
previsional, debe estar vinculada a un índice apropiado
y vinculado al sistema. Según la Corte Suprema de
Justicia de la Nación es el índice de salarios –nivel
general– elaborado por el Instituto de Estadística y
Censos (INDEC). Si bien en proyectos anteriores defendí la aplicación del índice que elabora la Secretaría
de la Seguridad Social, entiendo que por el principio
de la realidad y toda vez que los tribunales inferiores
ya han dictado sentencias utilizando este parámetro –el
cual reconozco ha tenido una variación similar al propuesto por mí en proyecto anterior–, y atendiendo que
el mismo viene a cumplir con el espíritu constitucional
que es la movilidad de los haberes atado al salario que
gozaba en actividad el beneficiario, propongo utilizar
dicho índice en esta nueva iniciativa.
Incluso según el comentario publicado en eldial.
com “La movilidad de los haberes jubilatorios.” (comentario al fallo de la CSJN “Badaro, Adolfo Valentín
c/ANSES s/reajuste varios” - B. 675 XLI, 26/11/07)
por Daniela Martha Spinelli, “en la práctica, hasta el
dictado de Badaro I, los fallos de primera y segunda
instancia ajustaban los haberes con índices salariales
que iban del 35 al 45%, para el período enero 2002 a
julio 2005. A su vez, la Secretaría de Seguridad Social
elaboró un índice de ajuste entre 2005 y 2001 que da un
57%” Es decir, sin perjuicio que el índice de ajuste de
la Secretaría de Seguridad Social era levemente mayor,
nuestro máximo tribunal siguió los lineamientos de los
tribunales inferiores y tomó el índice de salarios del
INDEC dando claras señales que ése es un índice de
movilidad acorde con la garantía prevista en el artículo
14 bis de nuestra Carta Magna.
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Ahora bien, la propia Corte –proponiendo una
solución que no altere el principio de división de poderes– en el último considerando del fallo Badaro del
26/11/2006, incita al Poder Legislativo a que resuelva
el problema para evitar la litigiosidad sobre el mismo:
“24. Que en este entendimiento, esta Corte considera
que contribuiría a dar mayor seguridad jurídica el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación permanentes que aseguren el objetivo constitucional. Una
reglamentación prudente de la garantía en cuestión,
además de facilitar el debate anual sobre la distribución
de recursos y evitar el uso de facultades discrecionales,
permitiría reducir la litigiosidad en esta materia, que
ha redundado en menoscabo de los derechos de los
justiciables y del adecuado funcionamiento del Poder
Judicial (“Fallos”: 328:566, “Itzcovich”), por lo que se
formula una nueva exhortación a las autoridades responsables a fin de que examinen esta problemática”.
Las tres salas de la Cámara de la Seguridad Social
ya empezaron a emitir sentencias a favor de los jubilados aplicando la doctrina de la Corte Suprema en el
caso Badaro. Los tribunales de la seguridad social, y
también los jueces de primera instancia, se alinearon
con el índice de movilidad fijado por la Corte. Y en
muchos casos, los jueces modificaron índices aplicados
por ellos mismos en sentencias anteriores para unificar
criterios con el alto tribunal.
La Sala I en la causa “Nélida Luján c/ANSES sobre
reajustes varios”, modificando su doctrina anterior en
autos en “González, Elisa Lucinda”, resolvió que “desde el 1º de enero de 2002 y hasta el 31 de diciembre
de 2006, atento lo resuelto por la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en autos, Badaro, Adolfo Valentín
c/ANSES s/reajustes varios, del 26/11/07, la prestación de autos deberá reajustarse según las variaciones
anuales del índice de salarios, nivel general, elaborado
por el INDEC”.
También la Sala II, en la causa “Cirimele, Italo c/
ANSES s/reajustes varios”, los jueces dijeron que la
Corte Suprema en el caso Badaro “especificó concretamente los parámetros de movilidad a acordar en el
período en crisis”. Y agregaron que “este pronunciamiento, si bien se encuentra acotado a la citada causa,
dado la fuerza moral que reviste la doctrina judicial del
alto tribunal de la Nación, su cumplimiento se torna
insoslayable para los tribunales inferiores”.
Con los votos, los camaristas Néstor Fasciolo, Martín Laclau y Juan Poclava Lafuente de la Sala III en
“Rosa, Víctor c/ANSES” también ordenan aplicar “la
pauta de movilidad establecida por la Corte Suprema en
el segundo pronunciamiento recaída en Badaro”.
En síntesis, la Corte Suprema declaró en el caso concreto la inconstitucionalidad del sistema de movilidad
previsto por el artículo 7º, inciso 2, de la ley 24.463, y
ordenó su sustitución y el pago de las diferencias pertinentes por el período 1/1/2002 al 31/12/2006 mediante
la utilización del nivel general del índice de salarios
elaborado por el INDEC, que por ese período resulta
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ser el 88,57 %. Luego, según reciente jurisprudencia en
la materia, se deberá agregar la suba de 13 % que se
aplicó en enero de 2007 y el 12,5 % de septiembre del
mismo año. El acumulado suma 139,7 %, casi igual al
porcentaje de suba salarial registrada por el INDEC entre enero de 2002 y diciembre de 2007, según el último
informe publicado el 11/2/2008 que señala que el acumulado a noviembre de 2007 es del 131,00 % respecto
del período base (octubre/diciembre de 2001). A partir
de marzo de este año se deberá incluir también el 7,5 %
y en julio el otro 7,5 %, según decreto 729/2008.
Quedando por resolver en forma definitiva la temática para evitar una “avalancha” de juicios que de otro
modo, será inevitable, así como también qué movilidad
se aplicará en forma posterior al 31/12/2006 y qué
ocurre con el haber inicial (el cual en rigor de verdad
también debe sufrir la actualización de conformidad
con los mismos parámetros previstos para los haberes
en curso), es que considero que la solución es a través
de una norma proveniente del Poder Legislativo que
otorgará mayor seguridad jurídica.
Análisis del proyecto
La norma proyectada promueve la modificación de
diversos artículos de la ley de solidaridad previsional y
la ley del sistema integrado de jubilaciones y pensiones
(leyes 24.463 y 24.241), conforme al siguiente esquema
que recepte la actualización de todas las prestaciones,
inclusive los topes máximos y aun los topes de aportes
y contribuciones, y la actualización de los últimos diez
años de remuneraciones sujetas a aportes, a fin de homogeneizar las mismas y posibilitar una más justa y equitativa determinación del haber mensual de prestación.
En primer lugar, se proyecta modificar el apartado 2
del artículo 7º de la ley 24.463 que regula la movilidad
de las prestaciones, pues el texto hoy vigente establece
que “a partir de la vigencia de la presente ley todas las
prestaciones de los sistemas públicos de previsión de
carácter nacional tendrán la movilidad que anualmente
determine la Ley de Presupuesto. Dicha movilidad podrá
ser distribuida en forma diferenciada a fin de incrementar
las prestaciones mínimas. En ningún caso esta movilidad
podrá consistir en una determinada proporción entre el
haber de retiro y las remuneraciones de los activos”, ocurriendo en la práctica que la pregonada movilidad legal
tuvo como consecuencia directa la inmovilidad de las
jubilaciones no alcanzadas por los aumentos dispuestos
por el Poder Ejecutivo nacional a las jubilaciones mínimas, con lo que los efectos de las variaciones generadas
a partir de comienzos del año 2002 ha afectado el carácter alimentario de los beneficios, pese a que inclusive por
efecto de la disminución del desempleo y del incremento
de los haberes se han incrementado notablemente los
ingresos del sistema previsional público.
Se promueve establecer expresamente la movilidad
vinculada a la variación de un índice que tenga directa
relación con el sistema previsional y la recaudación
que ingrese al mismo, por lo que se dispone establecer
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la movilidad de todas las prestaciones, y actualizar
–incrementar– las mismas conforme la variación
experimentada en por el índice de salarios –nivel general– elaborado por el INDEC desde enero de 2002
a la fecha. Se menciona enero de 2002 para vincularlo
con el comienzo del proceso que deterioró el poder
adquisitivo de los beneficios.
Asimismo, no se puede hablar de la movilidad
consagrada por la Constitución Nacional sin que se
otorgue también una movilidad de los topes máximos
de las jubilaciones y pensiones, por lo que a tales
topes, que hoy ascienden a $ 4.374 y que por decreto
279/2008 se incrementará a $ 4.702 pesos en marzo (y
en julio a $ 5.054,70), también se les aplica el mismo
coeficiente de actualización, ya que de no hacerlo se
le negaría irrazonablemente el derecho que consagra la
Constitución a aquellos beneficiarios que percibieran
haberes máximos o cercanos a los topes, y que con el
incremento del resto de los haberes, serían virtualmente
congelados.
En virtud de que existe creado por ley un coeficiente
zonal, que incrementa las jubilaciones en función de
la radicación de los beneficiarios, también se prevé
aplicar tal coeficiente a dichos montos máximos, por
lo que a los mismos les serán aplicables las previsiones
contenidas en la ley 19.485, que establece el coeficiente
1,20 para las jubilaciones y pensiones que se abonen en
las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego.
Otra modificación proyectada, es de la ley 24.241,
y específicamente en lo que respecta al artículo 16,
estableciendo la garantía del Estado nacional para el
pago de las prestaciones, a través de las previsiones
presupuestarias pertinentes, ahora sí, no condicionando la movilidad al presupuesto, sino a la inversa, vale
decir condicionando el presupuesto a la movilidad ya
determinada por las leyes específicas de solidaridad
previsional y de jubilaciones y pensiones.
Se cambia el módulo previsional (MOPRE), el que
necesariamente deberá homogeneizarse utilizando el
mismo índice previsto en la ley de solidaridad previsional, con la misma periodicidad mínima de seis meses
(el índice de salarios del INDEC es mensual, sobre
información trimestral).
Por último, la modificación del artículo 24 de la ley
24.241, norma ésta que establece la forma de determinación del haber mensual de la prestación, para lo
cual aun con posterioridad a la vigencia de la ley de
convertibilidad, se establece la obligación de aplicar
el índice previsto en esta iniciativa a fin de homogeneizar los últimos diez (10) años de remuneraciones
sujetas a aportes computadas, pues justamente la
vigente reglamentación del ANSES impide tal actualización, afectando el cálculo del haber, ya que al
no computar por caso la variación salarial ocurrida a
partir del año 2002, en la práctica impone una quita
irrazonable a los haberes de quienes se jubilaron a
partir de dicho año.

Conclusión
En función de lo expuesto, el criterio que se recepta
en este proyecto de ley, es el que viene siendo determinado por la Corte Suprema y el fuero de la Seguridad
Social e intentar ser un aporte a una discusión que
debe afrontarse.
En suma señor presidente, en la inteligencia de
que corresponde al Congreso especialmente legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales vigentes
sobre derechos humanos, en particular respecto de los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad, según lo prescrito por el artículo 75 inciso 23
de nuestra Constitución Nacional, es que solicito a mis
pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-255/08)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre la emisión de votos
para residentes temporales, ingresado con el número
3.034/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los electores que al día de las elecciones nacionales se encuentren temporalmente residiendo
a más de quinientos (500) kilómetros del lugar de su
domicilio donde debieran sufragar podrán emitir su
voto en la respectiva casa de provincia y/o delegaciones
provinciales correspondientes a la jurisdicción de su
domicilio, las que a esos efectos quedaran subordinadas
a la Cámara Nacional Electoral.
Art. 2° – Los ciudadanos argentinos que, de conformidad con el artículo 1°, opten por participar en el
acto eleccionario deberán presentar la documentación
pertinente que acredite su identidad y domicilio y la
certificación policial a la que se refiere el artículo 12,
inciso c), del Código Electoral Nacional.
Art. 3° – La Cámara Nacional Electoral ejercerá la
supervisión de todo lo concerniente a las prescripciones de esta ley, referido a la emisión de los sufragios y
escrutinio de los votos.
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Art. 4° – La presente ley queda incorporada al
Código Electoral Nacional, integrado por el decreto
2.135/83, modificado por las leyes 23.247, 23.476,
24.012, 24.444 y 24.904, que será de aplicación supletoria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho y la obligación de votar establecida en la
Constitución Nacional, da a los ciudadanos la posibilidad de intervenir en la vida política nacional mediante
la emisión de su voto en los comicios, pero vemos que
muchas veces estos deberes y derechos no se pueden
ejercer por la imposibilidad física de poder realizarlos
por encontrarse fuera de su domicilio a una distancia
de más de 500 km.
Todos somos conscientes que tanto la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, como otras ciudades
capitales de las distintas provincias que conforman la
Nación, son un centro de concentración para todos los
habitantes del interior del país. Esto se debe en gran
medida porque los principales organismos nacionales,
los distintos centros de atención de la salud de alta y
mediana complejidad, universidades nacionales y otras
instituciones de carácter público y privado tienen su
domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
representaciones en algunas capitales provinciales. Es
por ese motivo que con frecuencia los residentes de
las distintas provincias deban concurrir a esas jurisdicciones para solucionar las distintas situaciones que
se pueden plantear en su vida diaria.
Es sabido por todos, la gran cantidad de pacientes de
alta complejidad que son derivados a distintos centro de
salud de estas ciudades para recibir la atención médica
necesaria, que por lo general no cuentan en sus provincias de origen, este traslado obliga a que el enfermo por
lo general sea acompañado de algún miembro de su grupo familiar; lo mismo sucede cuando se necesita realizar
alguna gestión de no pocos trámites que muchas veces
impone una estadía más prolongada de la deseada fuera
del domicilio habitual, y resultando a veces económicamente imposible trasladarse a la provincia de origen.
Del mismo modo gran cantidad de estudiantes que
viajan a los centros universitarios a fin de realizar sus
estudios. Estos y otros hechos a veces les impiden, al
coincidir con la fecha eleccionaria, regresar a fin de
cumplir con el deber electoral.
Es fundamental señalar asimismo la profunda crisis
que está atravesando nuestro país, recayendo en un
alto porcentaje de nuestros compatriotas que consecuentemente, pocos son los que tienen medios para
poder trasladarse.
Tengo total convencimiento de la posibilidad de dotar
a las representaciones provinciales, que se encuentran en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las distintas
provincias, de los elementos necesarios para permitir

el acto eleccionario y que la supervisión de la Cámara
Nacional Electoral, otorgando al acto la misma transparencia de que goza en las jurisdicciones provinciales.
Por lo expuesto y con la intención de otorgar a los
habitantes de la Nación de la mayor participación posible en los actos eleccionarios nacionales, pudiendo
decidir con su voto el destino de la República, es que
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-256/08)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre voto electrónico ingresado
con el número 2.980/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo deberá implemen
tar en todo el territorio nacional para las elecciones de
presidente de la Nación y vicepresidente de la Nación,
diputados nacionales y senadores nacionales, la modalidad de voto electrónico y/o urna electrónica.
Art. 2° – Deróguese el decreto 2.135/83, y sus modificaciones efectuadas por las leyes 23.247, 23.476,
24.012, 24.444 y 24.904 en lo que se oponga a lo
dispuesto por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el poder constituyente y los poderes constituidos, siendo aprobada nuestra Ley Fundamental, el
pueblo sigue siendo la ratio del poder y, por ende, la
mayoría que en él se conforma es la que debe designar a
sus gobernantes, surgiendo así el principio de la mayoría, o si se quiere “el gobierno de la mayoría”, al amparo de lo establecido en el artículo 37 de la Constitución
Nacional en su primer apartado: “Esta Constitución
garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos,
con arreglo al principio de la soberanía popular y de
las leyes que se dicten en su consecuencia. El sufragio
es universal, igual, secreto y obligatorio”.
Haciendo honor a este principio constitucional, insoslayable e inquebrantable, propio de nuestro Estado
de derecho, cuyo sistema de gobierno es, de acuerdo
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con el artículo 1º de la Suprema Norma, “representativo, republicano y federal”, es que nos compete a
nosotros en nuestra calidad de legisladores de la Nación, implementar todos los medios que se encuentren
a nuestro alcance y obedezcan a nuestras razonables y
más firmes convicciones para llevar adelante en forma
férrea e inquebrantable el normal desenvolvimiento del
sistema democrático argentino en toda su extensión.
Para ello, se hace necesario adoptar modalidades
más evolucionadas que garanticen la calidad del acto
comicial, haciéndolo todo lo transparente y legítimo
que, además de corresponder, es necesario lograr; por
esto es imprescindible implementar los medios tecnológicos de última generación existentes utilizados en
forma progresiva en el ámbito mundial.
Remito, a modo de ejemplo, que con fecha 26 de
abril de 2002 en sede de la ONU –2002/18– se reconocieron la utilidad y la eficacia del sistema de referencia, que había proporcionado la Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en su 58º período de sesiones.
Con esta iniciativa se reducía significativamente
el tiempo necesario para adoptar una decisión sobre
las propuestas. No era un sustituto de los métodos de
votación previstos en el artículo 59 del Reglamento
de las Comisiones Orgánicas del Consejo Económico
y Social, pero toda solicitud que se precediera a una
votación nominal era interpretada por la presidencia
como una solicitud que se procediera a una votación
registrada, salvo que se especificara lo contrario. En
consecuencia, la comisión decidió, sin votación, pedir
al secretario general que siguiera proporcionándole el
sistema electrónico de votación en todos sus períodos
de sesiones futuras, incluidos los períodos extraordinarios.
Asimismo, es un sistema implementado en los Estados Unidos Mexicanos por proyecto aprobado el 15 de
marzo de 2001, para control de asistencia y audio automatizado; en el estado de California para la elección de
gobernador, recientemente llevada a cabo; en Suiza; en
el Parlamento Vasco; en nuestros países hermanos Chile y Brasil (este último lo ha utilizado para la elección
del actual presidente del Estado federativo, don Lula
da Silva, con excelentes resultados), por citar algunos
ejemplos entre tantos otros antecedentes mundiales.
Todo lo expuesto nos permite verificar la optimización de la participación ciudadana en su gran mayoría,
salvando todas aquellas cuestiones que no constituyan
un impedimento absoluto e insalvable, como por
ejemplo, la porción de la sociedad que no cuenta con la
instrucción mínima que le impide leer y escribir, siendo
que el sistema de voto electrónico y/o urna electrónica
les permitiría expresar su voluntad en la elección, ya
que cuenta con una pantalla donde se refleja la imagen
del candidato, evitándose de esta forma la lectura de
una boleta impresa.
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Básicamente, se pueden detallar en el proceso electoral tres etapas bien diferenciadas: 1) la identificación
del votante; 2) el voto en sí mismo, y por último, 3)
el escrutinio.
Según opinan los expertos consultados, “lo ideal
es que los tres procesos se encuentren automatizados,
a efectos de procurar un sistema cerrado de altísima
seguridad, donde se puede evitar el manipuleo de
boletas impresas”, típicas de cualquier elección en
nuestros días e instrumentado en nuestro país, con la
salvedad de la provincia de Tierra del Fuego, donde ya
hubo experiencia con el sistema electrónico, que data
del 26 de octubre del año pasado, en que la elección
para intendente y concejales de la misma localidad se
realizó por este sistema en forma eficaz, verificándose
los siguientes promedios de eficiencia: el 70 % del
electorado sufragó en menos de un minuto, y llevó
media hora el total del escrutinio. Asimismo, el nuevo
sistema permitió el ejercicio del voto de preferencia,
institucionalizado por la legislación fueguina, que,
en la práctica, termina con el sometimiento de los
votantes a limitaciones que impone la lista sábana,
con las que el ciudadano se ve forzado a elegir a
todos los integrantes de una nómina de candidatos,
sin posibilidad de excluir a aquellos que no sean de
su agrado.
Además, cabe aclarar que este sistema hace que no
se produzcan los típicos casos de impugnaciones y
anulaciones por los votos emitidos en forma incorrecta involuntariamente por el desconocimiento de la Ley
Electoral por parte de cualquier empadronado.
Es necesario, en este proyecto, enfatizar las garantías
de transparencia, rapidez, simplicidad y precisión en la
etapa del escrutinio, poniendo a disposición de todo el
electorado en corta fracción de tiempo y/o concomitantemente al acto eleccionario su resultado, en forma
totalmente detallada y, desde ya, atendiendo a todas las
necesidades de información provenientes de todos los
sectores de la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-257/08)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre la reforma orgánica del BNA
ingresado con el número 2.101/04.
Ramón E. Saadi.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 9° de la Carta
Orgánica del Banco de la Nación Argentina, ley 21.799,
por el siguiente:
Artículo 9°: El banco estará gobernado por
un directorio compuesto por un presidente, un
vicepresidente y 12 directores, todos los cuales
deberán ser argentinos nativos o por opción, o
naturalizados con no menos de diez años de ejercicio de la ciudadanía.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 10 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, ley 21.799
por el siguiente:
Artículo 10: El presidente y vicepresidente
deberán ser personas de reconocida idoneidad en
materia económica y financiera. Serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del
Senado de la Nación y durarán cuatro años en
sus funciones, pudiendo ser nuevamente designados.
El vicepresidente ejercerá las funciones del
presidente en caso de ausencia o impedimento
de éste. Si el cargo quedara vacante, las cumplirá
hasta tanto sea designado el titular. Además, desempeñara las funciones que, dentro de las que le
son propias, el presidente le delegare.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina, ley 21.799
por el siguiente:
Artículo 12: Los directores serán designados
por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del
Senado de la Nación representando 1 director por
cada 2 provincias.
La República Argentina estará dividida en 12
zonas, que cada zona estará integrada por 2 provincias, distribuidas de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Corrientes y Misiones.
Formosa y Chaco.
Entre Ríos y Santa Fe.
Jujuy y Salta.
Santiago del Estero y Tucumán.
La Rioja y Catamarca.
Mendoza y San Juan.
Córdoba y San Luis.
La Pampa y Neuquén.
Río Negro y Chubut.
Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Buenos Aires y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Reunión 3ª

Los directores durarán 4 años en sus funciones,
alternando los períodos entre las provincias que integran cada zona. Podrán ser nuevamente designados,
respetando lo estipulado precedentemente. A los fines
de determinar el director que representará a cada zona
en primer término, se utilizará el sistema de sorteo entre
las dos provincias que integran la zona. Los directores
designados deberán ser nacidos en la provincia que
representa o con una radicación no menor a 5 años. Si
alguno de ellos falleciere o renunciare, o en cualquier
otra forma estuviere impedido o dejare vacante el
cargo antes de cumplirse el período para el cual fue
designado, se nombrará otra persona representando a
la misma provincia, de acuerdo con lo establecido en
la presente Carta Orgánica, a los efectos de completar
el período.
Art. 4° – Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos, por el Poder Ejecutivo nacional,
por el incumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente Carta Orgánica o por incurrir en alguna
de las inhabilidades previstas en el artículo 13.
La remoción de los miembros del directorio será
decretada por el Poder Ejecutivo nacional cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes
de funcionarios públicos, debiéndose contar para ello
con el previo consejo de una comisión del Honorable
Congreso de la Nación que se creará a los efectos.
Esta comisión será presidida por el presidente del
Honorable Senado de la Nación e integrada por seis
señores senadores y seis señores diputados respectando
la representación política de los cuerpos.
Art. 5° – Derógase el artículo 6° de la ley 25.299.
Art. 6° – La presente ley entrará en vigencia a los
ciento ochenta días de su promulgación, caducando a
esa fecha los mandatos de todos los directores que se
encuentren en ejercicio de sus funciones.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto modifica la Carta Orgánica
del Banco de la Nación Argentina (ley 21.799) en sus
artículos 9º, 10 y 12; y la ley 25.299 en su artículo 6º,
mediante la cual se propone perfeccionar y colaborar
con el cumplimiento de los objetivos básicos del Banco
Nación.
Desde su creación, el Banco de la Nación Argentina
contribuye al desarrollo de los sectores productivos del
país, prestando asistencia financiera a las micro, pequeñas y medianas empresas, cualquiera fuere la actividad
económica en la que actúen. Promueve y apoya el
comercio con el exterior, y especialmente, estimula las
exportaciones de bienes, servicios y tecnología argentina. Asimismo, pone a disposición de las empresas productoras de bienes y servicios, créditos para inversión
y capital de trabajo, otorgando además, financiamiento
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y garantías a la actividad de comercio exterior. Por otra
parte orienta su actividad a las personas físicas a través
de préstamos personales e hipotecarios para la vivienda
y productos interrelacionados.
Es sabido por todos que las líneas de créditos otorgadas por el Banco de la Nación Argentina tienen por
objeto generar mayor actividad económica, apoyar la
reactivación de la producción, crear nuevos puestos
de trabajo y contribuir así a los procesos de desarrollo
local y regional, constituyendo la herramienta pública
fundamental del desarrollo económico para apuntalar
una estrategia de crecimiento social.
Fue fundado como medio para resolver los embates
de una devastadora crisis económica que afectaba, en
especial, al sistema bancario existente en ese momento,
situación que hoy volvemos a repetir, toda vez que nos
encontramos viviendo una crisis con similares consecuencias, la cual, necesita de políticas que modifiquen
la situación actual, pero somos conscientes que estas
políticas necesitan de herramientas determinantes
para lo cual entre ellas está el Banco de la Nación
Argentina.
Siendo de capital enteramente estatal, en pocos años
abarcó en su giro a toda la geografía nacional y se convirtió en el mayor banco comercial argentino, ejecutando su función de agente financiero del gobierno federal
y, como tal, recibiendo depósitos oficiales y realizando
pagos por cuenta y orden de la Nación.
Durante toda la centuria participó activamente en los
principales acontecimientos de la vida económica del
país, teniendo una actitud descollante en la asistencia al
sector rural, a tal punto que contribuyó decisivamente a
que la República Argentina se convirtiera en una potencia mundial en el segmento de los agronegocios.
Es fundamental tener presente que otra prioridad
del banco fue la atención de las pequeñas y medianas
empresas, así como también a las parcelas de la población menos favorecidas que cuentan con sus servicios,
inclusive en las localidades alejadas de los grandes
centros y de escasa relevancia económica, a la par de
haber diversificado sus líneas de actuación para ingresar en nuevos segmentos del mercado, especialmente
en áreas no tradicionales, cambiando su manejo hacia
prácticas más asociadas con el mismo, en armonía con
las tendencias globales.
Resulta elemental exponer las atribuciones del Congreso otorgadas por nuestra Constitución Nacional en
su artículo 75, las cuales se relacionan directamente
con los objetivos fundamentales del banco, y entre
las cuales se encuentran las otorgadas por el inciso 6,
“establecer y reglamentar un banco federal con facultad
de emitir moneda, así como otros bancos nacionales”;
inciso 19, “proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la
productividad de la economía nacional, a la generación
de empleo, a la formación profesional de los trabajadores […], a la investigación y al desarrollo científico y
tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al
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crecimiento armónico de la Nación […], promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual
desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas
iniciativas, el Senado será Cámara de origen; inciso
23, “legislar y promover medidas de acción positiva
que garanticen la igualdad real de oportunidades y de
trato…”.
Sabemos que, la división del poder que establece la
Constitución busca balancear al mismo y establecer controles mutuos entre los distintos poderes del gobierno, de
forma tal que sin mediar control por parte de la sociedad,
el mismo gobierno se encuentre organizado de forma de
que se puedan ejercer ciertos controles entre un poder y
otro. Si bien cada uno de los poderes tiene una función
primordial, en casos excepcionales todos los poderes
asumen potestades diferentes y concurrentes.
El Honorable Senado como parte integrante del órgano legislativo y de control de actos gubernamentales,
debe cumplir con su cometido esencial, proponiendo
al logro del bien común y lo hace con fundamento en
la representación de los intereses comunitarios que
ostenta, resultando eficiente en la medida que logre
adoptar decisiones políticamente representativas y
operativamente viables.
Del espíritu que motivó a los señores convencionales,
en la reforma de la Constitución Nacional, efectuada en
Paraná, el 12 de julio de 1994, surge la aclaración de
que en nuestro sistema constitucional la designación de
funcionarios políticos de la administración centralizada
siempre ha sido atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.
Asimismo, hasta ese momento de acuerdo con el sistema
constitucional cuando la Constitución no exige acuerdo
del Senado, la ley que lo impone es inconstitucional, por
lo que la reforma, tendió a constitucionalizar la posibilidad del acuerdo del Senado cuando así lo establezca
la ley. De esta manera se dejó en manos del legislador
la posibilidad de definir la situación según el caso concreto de que se trate, resultando mejor y más flexible al
permitir que el Senado resuelva ágilmente la cuestión,
si tenemos en cuenta la fuerza con que se puede ir transformando el Estado argentino, advertimos que pueden
surgir nuevos organismos, por lo que si se estableciera la
cantidad de éstos, se perdería la posibilidad de que se les
dé el mismo tratamiento a los nuevos. Entendiendo que
la idea es facilitar al Congreso la posibilidad de legislar
de acuerdo con la circunstancia, un organismo puede
ser muy importante hoy y por ello requerir acuerdo del
Senado para la designación de sus integrantes, pero con
el transcurso del tiempo transformarse en uno de menor
importancia. Entonces nada mejor que la elasticidad del
Congreso para adaptarse a los tiempos, con la salvedad
de que este organismo no sea de administración.
Surge así que, si en la Convención Constituyente se
expresó taxativamente que no es materia de la Constitución establecer una norma tan específica en cuanto a
la cantidad de organismos que requerirían acuerdo del
Senado para sus designaciones, hacerlo importaría una
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mala técnica constitucional, dejando librada la decisión
a lo que se establezca en la ley.
Teniendo presente que el Banco de la Nación Argentina, es una entidad autárquica del Estado, es decir que
tiene autonomía presupuestaria y administrativa, no
siendo de aplicación las normas dispuestas con carácter
general para la organización y funcionamiento de la administración pública nacional, en particular los actos de
los cuales resulten limitaciones a la capacidad de obrar
o facultades que le confiere sus regímenes específicos.
Rigiéndose por las disposiciones de la Ley de Entidades Financieras y su propia Carta Orgánica y en virtud
a los objetivos básicos enunciados precedentemente, es
fundamental y necesario para el mejor cumplimiento de
sus finalidades dentro del territorio que las desarrolla,
según lo expresa el artículo 12 de su Carta Orgánica:
“…los directores deberán representar equilibradamente los distintos sectores, actividades y regiones que
configuren el quehacer económico nacional, realizar
la modificación propuesta en este proyecto, toda vez
que se exterioriza que el mandato de equilibrio no se
ve reflejado en la actualidad, ya que las designaciones
de los directores no surgen de un ámbito como es el
Senado de la Nación, donde todas las provincias se
encuentran representadas en forma igualitaria”.
Asimismo, las relaciones del banco con el Ejecutivo
nacional se establecen por intermedio del Ministerio de
Economía. El banco como entidad del Estado nacional
esta sometido exclusivamente a la jurisdicción federal.
Hoy el banco se encuentra gobernado por un
directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y 10 directores designados por el
Poder Ejecutivo nacional (artículo 9º de su Carta
Orgánica). Reflejando que no se encuentran representadas todas nuestras provincias, nuestras
regiones que configuran el quehacer económico
nacional, según se desprende del artículo 12 precedentemente enunciado.
Ya, como lo expresara precedentemente, nuestra
Constitución otorga al Senado de la Nación como
Cámara de origen, cuando se provea al crecimiento armónico de la Nación; se provea políticas diferenciadas
que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo
de provincias y regiones. Quedando a la luz de todos
que siendo el Banco de la Nación una herramienta
fundamental para el desarrollo de nuestro país y que
el Honorable Senado de la Nación posee entre otras
atribuciones, la de equilibrar el desigual desarrollo de
las provincias y regiones, es imprescindible y fundamental la participación del Senado en la designación
de los directores del banco.
Esta participación se llevaría a cabo con la prestación
de su acuerdo, a los nominados que proponga el Poder
Ejecutivo nacional, teniendo en cuenta la división
territorial propuesta, que garantizaría los conceptos de
equidad y equilibrio que se pretende en la composición
del gobierno.

Reunión 3ª

Es primordial que el presidente, vicepresidente y
directores del banco, para el cumplimiento efectivo
de los objetivos del banco, sean designados por el
Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado de
la Nación, y los directores representen a todas nuestras
provincias.
Cabe aclarar que este proyecto no pretende menoscabar las atribuciones del presidente de la Nación
contempladas en el artículo 99, inciso 7, de nuestra
Carta Magna, que reza: “Presidente de la Nación tiene
las siguientes atribuciones: Nombra y remueve […] los
empleados cuyo nombramiento no esta reglado de otra
forma por esta Constitución”, pues, como lo expresara
anteriormente, no se trata de un organismo de administración, salvedad que realizaron los constituyentes en la
reforma constitucional de 1994, sino por el contrario,
se trata de promover el desarrollo económico social
armónico, simultáneo y equilibrado de las provincias
y sus habitantes, consolidando la democracia federal y
fortaleciendo la integración de las provincias entre sí
y de éstas con la Nación.
Con este proyecto no se modifica la esencia de la
Carta Orgánica del banco, sino que se dispone una adecuación de su articulado a esta nueva composición de
su gobierno. Entre ellas esta la ampliación del número
de directores, que de 10 se eleva a 12, proponiendo 1
director cada 2 provincias y la obligatoriedad de que
los mismos tengan acuerdo del Honorable Senado de
la Nación para su designación.
Al existir 24 provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los representantes, futuros directores del banco (doce) surgirían de la división del país
en 12 zonas, que comprenden 2 provincias por zona.
Al proponer esta división se tuvo en cuenta la cercanía
y similitud en cuanto a la posibilidad de crecimiento
económico social de las provincias que integran cada
zona, por lo que las personas propuestas deben tener
un conocimiento equilibrado de los sectores y de la
actividad que hacen al desenvolvimiento económico
de las provincias que representarán.
Al ser el mandato de los directores de 4 años, la
representación de cada zona se ejercerá en forma
alternada entre las dos provincias que la integran. A
los fines de determinar el director que representará en
primer término, se utilizará un sistema de sorteo entre
las dos provincias de cada zona.
En cuanto a la remoción de los integrantes del directorio, además de las causales previstas en la propia carta
orgánica se establece que para dicha remoción se cuente
con un informe elaborado por la comisión del Honorable
Congreso de la Nación creada a tales fines.
La derogación del artículo de la ley 25.299, se encuentra sustentado en la escasa actividad desplegada
por los consejos consultivos, ya que el funcionamiento
del mismo generaba una burocracia innecesaria sin
lograr los fines para lo que fue creado. Por otra parte,
al tener las provincias una representación directa en el
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seno del directorio la función del consejo consultivo
deviene abstracta.
Por todo lo expuesto, y en cumplimiento a las atribuciones otorgadas por nuestra Constitución Nacional a
este Honorable Senado de la Nación, solicito a los señores senadores, la aprobación del presente proyecto.

alto cuerpo en relación a los puntos que a continuación
se detallan:

Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS

1. Si la Secretaría de Minería de la Nación, realizó
los monitoreos para el cumplimiento de las normas
ambientales vigentes, necesarios a los fines de verificar
y/o sanear los daños originados (si los hubiere) por la
exploración y/o explotación de metales y minerales en
–A la Comisión de Economía Nacional e la mina La Alumbrera, provincia de Catamarca.
Inversión.
2. De haberlos realizado, si los mismos fueron
concordantes con los realizados por la Secretaría de
(S.-258/08)
Minería de la Provincia de Catamarca.
3. Si conoce recurso alguno en el área de su comProyecto de comunicación
petencia presentado por personas físicas y/o jurídicas
El Senado de la Nación
denunciando la aparición y/o existencia de enfermeVería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, dades respiratorias, oncológicas o de otro tipo por la
por intermedio de la Comisión Nacional de Energía explotación de metales como ser oro, cobre o plata y/u
Atómica, informe a este cuerpo si se ha proyectado el otros de la mina La Alumbrera.
4. Si las autoridades competentes de la provincia de
ingreso de residuos radiactivos a nuestropaís, procedente de Australia, para su reprocesamiento y posterior Catamarca elevaron a la Nación, para su conocimiento,
devolución.
denuncias y/o recursos presentados a las mismas, específicamente hechas por pobladores de las localidades de Santa
Ramón E. Saadi.
María, Belén, Andalgalá, sobre enfermedades, perjuicios
de cultivos y muerte de animales en los minifundios aleFUNDAMENTOS
daños, por las consecuencias inexorables inmediatas, o
Señor presidente:
remotas de todo emprendimiento minero a cielo abierto,
Se ha dado cuenta oportunamente de la existencia de tajo, o rajo abierto, como también se denomina, dado, que
un contrato suscrito entre la empresa argentina INVAP, es un método de alto impacto ambiental. Esto está probado
dependiente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, científicamente por informes multidisciplinarios de las
por el cual existiría la posibilidad de ingreso al país de universidades de más alto rango en el mundo.
residuos radiactivos desde Australia con el objeto de ser
5. Si conoce que haya habido alguna denuncia y/o
acondicionados y luego devueltos al lugar de origen.
recurso en jurisdicción provincial y/o federal sobre
De confirmarse esta versión, será muy probable que derrames del mineraloducto de minera La Alumbrera,
nos encontremos ante un probable cuadro de situación desde los comienzos de la exploración y/o explotación
que realiza.
ecológica de difícil resolución en el corto plazo.
6. Dado que el cuidado y la preservación del medio
Esto debido a que nuestro país no cuenta en la actualidad con técnicas de reprocesamiento capaces de resol- ambiente es un derecho constitucional que el Estado
nacional debe preservar, y de ser dañado, debería tomar
ver el tratamiento eficaz de los residuos radiactivos.
En consecuencia, el presente proyecto requiere que las medidas conducentes para que cese ese efecto y/o
el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de la Co- se repare; además del deber que tienen en el mismo
misión Nacional de Energía Atómica, informe a este sentido las autoridades provinciales y municipales en
cuerpo si se ha proyectado el ingreso de estosresiduos el territorio nacional, sería óptimo que dicha secretaría
radiactivos a nuestro país, con el objeto de analizar la informe si realizó una evaluación de impacto ambiental
veracidad de la información y eventualmente proceder propia, y por consecuencia, si al respecto adoptó una
política específica de preservación de suelo, flora, fauna
en consecuencia.
Por estas breves razones, solicito de los señores se- y cuencashídricas puntualmente en el área de la mina
La Alumbrera, provincia de Catamarca, antes o durante
nadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
la constitución del yacimiento minero Aguas de DioRamón E. Saadi.
nisio, más allá de la auditoría que debe realizar del fiel
–A la Comisión de Asuntos Constitucio- cumplimiento de las normas legales vigentes, durante
la ejecución del objeto social de YMAD-UTE.
nales.
Ramón E. Saadi.
(S.-259/08)
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través de
la Secretaría de Minería de la Nación informe a este

Señor presidente:
Es necesario conocer sobre los estudios de impacto
ambiental realizados antes y durante la explotación
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de todo recurso natural no renovable; como asimismo
los supuestos de prevención sobre daños posibles en
el medio ambiente que pueden suceder a lo largo del
tiempo, y más aún si se trata de un contrato de concesión a largo plazo sobre exploración y explotación de
metales pesados y minerales en forma responsable y, en
este caso que nos ocupa es la mina La Alumbrera.
Se hace hincapié en este pedido de informe sobre
impacto ambiental por los desastres ecológicos que se
vienen denunciando por distintos medios, incluyendo
especialistas en el tema y los mismos pobladores de
lugares aledaños a las minas.
Como representante de los intereses de la provincia
de Catamarca es que vengo a solicitar que el Poder
Ejecutivo informe a este Senado nacional sobre los
problemas asociados a la contaminación ambiental producto de la actividad minera de la mina La Alumbrera,
basando mi petición en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, que establece: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo, el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de este
derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural
de la diversidad biológica…”.
Señor presidente, en virtud de lo precedentemente
expuesto y no haciendo omisión a la realidad de lo que
está sucediendo en mi provincia en este sentido, creo
que es obvio solicitar información sobre los estudios
de impacto ambiental realizados por todos aquellos que
nos debemos a este principio constitucional, antes de
la explotación de una mina tan importante como la de
referencia y ver la coherencia con la que se fundamenta
tal actividad por parte de las autoridades nacionales,
provinciales y los capitales privados.
Expositores destacados de distintas disciplinas
coinciden en el impacto negativo que representa la
explotación de La Alumbrera, entre otras, tanto en lo
ambiental como en lo económico. Además, del daño a
nuestra soberanía.
Como principales impactos negativos podemos
detallar las alteraciones geomorfológicas, la destrucción de la biota nativa, las alteraciones de las cuencas
hídricas y la contaminación de los suelos, sin dejar de
tener en cuenta que cuanto más distantes estén estas
explotaciones de las comunidades “mayores son los
cambios y menor es la cantidad de gente que puede
vigilarlos y controlarlos”. A esta lógica situación se
agrega la permisividad de las leyes que regulan tal
actividad económica.
Además, que la contaminación de suelos causa un
doble impacto: “el directo, que produce la actividad,
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que es el que generalmente tienen en cuenta las evaluaciones de impacto ambiental, y, el segundo,que se
genera por un lavado muy difícil de determinar ya que
son todos esos nuevos cócteles que se hacen en base a
sustancias que antes estaban inmovilizadas dentro de
las matrices geológicas y que se han mezclado cuando
se dio vuelta la montaña”.
Desde La Alumbrera, se producen 20 toneladas anuales
de oro de las 26 que produce la Argentina en su totalidad. Esto trae aparejado las explosiones diarias que
hacen volar 340.000 toneladas de roca. Esto genera una
enorme nube de polvo que contienedistintas micropartículas mineralizadas mezcladas con los componentes
químicos de los explosivos, y es precisamente, lo que
los catamarqueños respiramos en el lugar donde vivimos hace cientos de años. Al respecto, hay denuncias
sobre un aumento del 700 por ciento en las enfermedades respiratorias y numerosos casos de enfermedades terminales como el cáncer, que preocupan por su
cantidad; sólo nos tenemos que remitir a las estadísticas
hospitalarias locales, amén que la misma empresa de
La Alumbrera en la página 15 del informe de impacto
ambiental, advierte que la nube de polvo superará los
estándares conocidos por los Estados Unidos.
Por otra parte, se eliminó el 70 % del agua del valle
Calchaquí. El río Santa María está prácticamente seco.
Cada mina consume alrededor de 100 millones de litros
de agua por día. Cayó un 70 % la producción agraria y
se produce la mortandad masiva de animales como ser
peces, batracios y equinos.
Hoy se cuenta con distintos métodos para realizar
trabajo en las minas para la extracción de distintos
elementos pero, opinan los especialistas en que habría
que prohibir los emprendimientos mineros a cielo
abierto porque atentan contra la calidad de vida y el
medio ambiente.
Asimismo, para ejemplificar lo dicho en el párrafo 
anterior el rugir del suelo que se produce con la voladura
de una mina, despertó la resistencia de los habitantes
del valle del este catamarqueño y del sur tucumano a
los emprendimientos de minería a cielo abierto. A casi
diez años de la puesta en marcha del yacimiento de Bajo
La Alumbrera, en Catamarca, vecinos de Santa María,
Andalgalá y Belén aseguran que viven una pesadilla. Sus
tierras se secaron, sus animales se mueren y son víctimas
de enfermedades que antes no padecían. Y los vecinos de
Alpachiri (Concepción, provincia de Tucumán) sienten
que no están lejos de estas amenazas. Para comprobar in
situ los devastadores efectos de la minería metalífera, el
que suscribe este proyecto se ocupó de recorrer en distintos momentos las ciudades de Concepción, Tafí del Valle
(provincia de Tucumán), Santa María, Belén, Andalgalá
y Cafayate (provincia de Salta), entre otras y lo mismo
está sucediendoen el sur tucumano donde en la zona de
Alpachiri, hubo un derrame del mineraloducto de minera
La Alumbrera tiempo atrás.
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Debe haber una política ambiental más conveniente
a nuestros intereses no es posible que se pague con
dinero el daño ambiental irreparable, somos los
argentinos quienes debemos defender esto, porque
nosotros somos los que sentamos las bases de nuestra nación y lo que dejamos a futuro es el puntode
partida de lo que apostarán nuestras generaciones
futuras, no somos los únicos y los últimos, nos van a
suceder nuestros hijos, debemos desde este Congreso
preservar a nuestro pueblo de todo mal, no podemos
ni debemos devastar y mucho menos despilfarrar
nuestros recursos naturales y menos aún los no renovables, para ponerlos en manos de quienes nada les
interesa de lo que nos quede en el haber de nuestro
patrimonio nacional.
Señor presidente de qué nos sirve ser abastecedores
de mercados enormes como China, Unión Europea,
Estados Unidos entre otros, de metales preciosos, cobre,
piedras preciosas también, porque en la extracción no es
sólo oro lo que se encuentra, si destruimos irreversiblemente el medio ambiente, las economías regionales y la
utilización y contaminación de las aguas dulces, recurso
natural que en el presente es la riqueza potencial más
importante, por un solo motivo, escasea y es necesario
para todo tipo de ser que vive en el planeta.
Distintos expertos nos exponen que la empresa minera La Alumbrera está extrayendo unos 100 millones
de litros de agua por día de Campo de Arenal, que es
un dique subterráneo (reserva de agua) que regula los
niveles hidráulicos y el clima de los valles de Andalgalá
y Santa María, ubicado a unos 35 kilómetros de esta
última ciudad y de unos 14 de la mina Bajo La Alumbrera. Al sacar esa agua desequilibrótodo el sistema
en una zona que es semidesértica.
Para sacar el oro diseminado en las rocas lo hacen
mediante un proceso llamado lixiviación utilizando
productos químicos como el cianuro (entre otros) y se
necesitan aproximadamente 1.000 litros de agua por
segundo la cual sería extraída de las cuencas de agua
que usamos para la agricultura y el abastecimiento de
toda la población. Hay que reparar en esto señores:
el enorme consumo de agua (que no pagan) y que
nosotros necesitamos para vivir, no para matar, ni
para regalar. Ni hablar de los residuos de este proceso
(roca estéril, productos químicos altamente tóxicos,
agua utilizada), es terrible.
Tratándose de contaminación ambiental en este tipo
de actividad podemos exponer miles de motivosque
justifican una urgente respuesta del Estado nacional,
por ello, solicito a los integrantes de esta Cámara la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-260/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
Racial, a conmemorarse el día 21 de marzo, fecha en
que se conmemora la masacre de Sharpeville, Sudáfrica, manifestando su deseo de que se superen los problemas de desigualdad, intolerancia y otras formas de
discriminación que se encuentran en el mundo actual.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1966, se conmemora el 21 de marzo
el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, estipulándose ese día en recuerdo de
la masacre de Sharpeville, donde murieron 69 mani
festantes antiapartheid. La razón de este atroz hecho
fue debido a que las víctimas estaban realizando una
manifestación pasiva contra el régimen, contra las leyes
que realizaban una discriminación por más de 50 años,
por la cual se establecía una rígida división entre la
minoría blanca y la mayoría negra.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
establece el principio de la no discriminación proclamando que “todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos” pudiendo cualquier
persona invocar esos derechos sin distinción alguna.
La discriminación es desgraciadamente un elemento
negativo presente en todas las sociedades del mundo y que
es muy difícil de desarraigar. Podemos encontrar que hay
varias clases de discriminación todas ellas perjudiciales,
por ejemplo hacia personas con capacidades reducidas,
enfermos de sida, u otras enfermedades de transmisión
sexual, personas con preferencias sexuales diferentes,
hacia comunidades indígenas, y hacia extranjeros, que
estigmatizan y marginan a miles de personas.
La ley 24.515 sancionada el 5 de julio de 1995, creó
un organismo descentralizado contra la discriminación,
la xenofobia y el racismo, otorgándole la potestad de
investigar y representar a las personas que denuncien
actos discriminatorios.
Con el aumento de las migraciones mundiales observamos una creciente discriminación contra los inmigrantes, trabajadores irregulares, refugiados y los distintos
tipos de personas desplazadas de su ámbito nacional.
Eliminar todas estas diferencias es una meta primordial que debemos obligarnos a lograr, y es por ello que
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-261/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Invitar al señor secretario de Minería y funcio
narios de su área, a concurrir a una reunión conjunta
de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles
y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de este Honorable Senado, para que, con relación al estudio de
factibilidad de explotación del yacimiento minero de
Bajo La Alumbrera, provincia de Catamarca, establecido por el artículo 8º de la ley 24.196, y en el marco
de la resolución 326/94 de la Secretaría de Minería,
informe sobre los siguientes aspectos:
1. Término de la “vida útil” estimada del yacimiento.
2. Proceso y costo estimado del cierre y restauración del sitio de mina, y responsable financiero del
mismo.
3. Datos referentes a depósitos de estéril y dique
de colas –diseño, ubicación, accesos y evaluación de
riesgos–, posibles filtraciones en el mismo.
4. Posibilidad de ocurrencia de daños ambientales
directos e indirectos en la zona de ubicación del proyecto y sus posibles soluciones.
5. Estudio de factibilidad aprobado oportunamente.
6. Controles efectuados, órganos a cargo de los
mismo y periodicidad proyectada.
2º – La Presidencia de esta Honorable Cámara remitirá las invitaciones correspondientes y coordinará
los detalles atinentes a la realización de la reunión a
que hace mención el apartado anterior, la que deberá
concretarse a la brevedad posible, dada la importancia
del tema.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema que hace al presente proyecto reviste suma importancia para la provincia de Catamarca; no sólo desde el
punto de vista humano –el más importante– sino también
desde aspectos tales como sociales y económicos.
Tampoco es la primera vez que el suscrito lleva al seno
de la institución en que desenvuelve su tarea la discusión
acerca de las consecuencias ocasionadas por la explotación
del yacimiento minero de Bajo La Alumbrera.
Me permito traer a conocimiento de este honorable
cuerpo que, en ocasión de representar al pueblo de la provincia de Catamarca como diputado de la Nación, presenté
diversos proyectos sobre el particular, cuyos fundamentos
mantienen plena vigencia y a los que me remito.
En los mismos, haciéndome eco de las diversas denuncias efectuadas por vecinos y fuerzas vivas de las zonas
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que en que desarrolla el yacimiento, alertaba sobre las
consecuencias negativas provenientes de la contaminación,
y requería del gobierno federal la ejecución de mecanismos
tendientes a cooperar con las autoridades provinciales, con
el objeto de proveer una solución apropiada.
Sobre esta problemática diversos funcionarios
provinciales han efectuado presentaciones ante la
Justicia.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago
del Estero, ha lanzado una acusación contra diversas industrias, entre ellas la responsable del emprendimiento
que nos ocupa, por la contaminación del embalse de
las Termas de Río Hondo, por la derivación de metales
pesados, entre los años 1997 a 2007, hacia los ríos que
alimentan el dique.
Esta denuncia generó preocupación en la comunidad
y el Foro de Defensa del Medio Ambiente de la ciudad
de Río Hondo, ante la presunta presencia de metales
pesados que provocarían un daño concreto e irreversible en la flora y fauna del embalse.
El proceso continuó con la presentación de un
recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, negando al defensor personería jurídica
para intentar la demanda, pero no se expidió sobre la
cuestión de fondo, quedando expedito el camino a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para el
reclamo presentado.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Tucumán,
promovió una investigación, que tomó a su cargo la
Justicia federal de esa provincia, debido a la mortandad
de peces en el cauce del río Salí, como consecuencia de la presunta contaminación proveniente de la
desembocadura de un canal donde la minera deriva
el agua residual que llega desde Catamarca por un
mineraloducto.
En esta presentación también se cuestiona la falta
de tratamiento de efluentes, cuyos efectos nocivos
se habrían manifestado especialmente hasta el año
2000, fecha en que la empresa instaló una planta de
descontaminación.
En el curso del año 2002 y 2004, fue el turno de
antiguos pobladores de la zona del río Vis-Vis, en el
departamento de Andalgalá, quienes demandaron civilmente a la empresa y tuvieron que retirarse del lugar en
el que sus familias vivieron desde tiempo inmemorial, a
raíz del incremento de elementos nocivos en las aguas
del río, aparentemente provenientes de filtraciones en
el denominado “dique de cola” de la mina, los que
drenarían hacia la cuenca del río citado por fallas en
su construcción.
La demanda presentada hizo hincapié en los trastornos generados por la calidad del agua, los que se
manifestaron en forma de dolores, fiebre y vómitos,
llegando a ocasionar la muerte de los animales de su
propiedad que la consumieron.
El gobierno de la provincia de Tucumán, a su turno y
en función de la protección del medio ambiente, man-
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tuvo una reunión con autoridades de la firma minera,
con el objeto de lograr la construcción de más plantas
de tratamiento de residuos, las que a la fecha no se han
concretado.
En este estado, sin haber definido la empresa la fecha
de terminación de las necesarias plantas de tratamiento,
con un posible daño ecológico que traerá consecuencias difíciles de precisar, se requiere por parte de este
cuerpo, un análisis exhaustivo de la cuestión, con el
objeto de precisar las causales del problema y generar
las iniciativas que permitan aportar una solución.
Coincidimos plenamente en que los emprendi
mientos mineros producen un deterioro ambiental y
también son fuente de ingresos, generando empleos
directos e indirectos en las zonas donde se radican.
Es necesario establecer un equilibrio entre los
ingresos y el deterioro ambiental que la actividad minera provoca; las inversiones que la actividad realiza
deben obtener una rentabilidad justa y atraer a las
inversiones hacia la misma, pero esto no puede ser a
costa de la generación de un daño ambiental excesivo
o irreversible.
Al momento de sancionarse la ley 24.196, de régimen de inversiones para la actividad minera, en
abril del año 1993, no existía o no se contaba con
regulaciones específicas para el control del daño o
deterioro ambiental. Esto era así en el ámbito nacional
y provincial.
Esta ley estableció las condiciones que se requerían
para gozar de la estabilidad fiscal por el término de
treinta (30) años contados a partir de la fecha de presentación de un estudio de factibilidad (artículo 8º).
La resolución 326/94 de la Secretaría de Minería,
de fecha 16 de diciembre de 1994, estableció los lineamientos y la información que debía contener el estudio
precedentemente citado, para lo cual elaboróla Guía
de formulación de estudios de factibilidad.
En el año 1995, por ley 24.585, se modificó el Código de Minería en su artículo 282, incorporándose
un título complementario referente a la protección
ambiental para la actividad minera, facultándose a las
provincias para designar las autoridades de aplicación
en el ámbito de su jurisdicción.
A esta fecha, el certificado de estabilidad fiscal debió
encontrarse aprobado, dado que el proyecto de Bajo La
Alumbrera ya había adjudicado el inicio de las obras a
la empresa Fluor Daniel Arg, asociada con SADE.
Dado que por la citada resolución 326/94, la Secretaría de Minería de la Nación debió ser la encargada
de elaborar y controlar los lineamientos del estudio de
factibilidad, previo al otorgamiento del beneficio del
régimen de estabilidad fiscal, es que el presente proyecto propone la concurrencia del secretario del área, con
el objeto de analizar diversosaspectos que hacen a la
explotación del yacimiento; proponiéndose la participación de las comisiones que integran este Honorable
Senado que tengan incumbencia en la materia.

Por estas razones, solicito de los señores senadores,
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-262/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-1.449/06 por el que se modifica el Código Penal
respecto de incluir a familiares adoptivos respecto de la
calificación de las conductas penales por vínculo.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mis más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 80,
Código Penal, por el siguiente:
1. A su ascendiente, descendiente o hermano,
incluida la relación familiar por adopción,
o cónyuge, sabiendo que lo son.
Art. 2º – Sustitúyese el inciso b) del artículo 119 del
Código Penal por el siguiente:
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, o hermano, incluida la relación familiar por adopción, sabiendo que lo son, tutor o curador,
ministro de algún culto reconocido o no,
encargado de la educación.
Art. 3º – Sustitúyese el párrafo tercero del artículo
125 del Código Penal por el siguiente:
Cualquiera que fuere la edad de la víctima, la
pena será de reclusión o prisión de diez a quince
años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de
intimidación o coerción, como también si el autor
fuera ascendiente o hermano, incluida la relación
familiar por adopción, sabiendo que lo son, o
cónyuge, tutor o persona conviviente o encargada
de su educación o guarda.
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Art. 4º – Sustitúyese el párrafo tercero del artículo
125 bis del Código Penal por el siguiente:
Cualquiera fuese la edad de la víctima, la pena
será de reclusión o prisión de diez a quince años,
cuando mediare engaño, violencia, amenaza,
abuso de autoridad o cualquier otro medio de
intimidación o coerción, como también si el autor
fuera ascendiente o hermano, incluida la relación
familiar por adopción, sabiendo que lo son, o
cónyuge, tutor o persona conviviente o encargada
de su educación o guarda.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 127 bis del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 127 bis: El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de
dieciocho años para que ejerzan la prostitución,
será reprimido con reclusión o prisión de cuatro
a diez años. La pena será de seis a quince años de
reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor
de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la
víctima, la pena será de prisión o reclusión de diez
a quince años cuando mediare engaño, violencia,
amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro
medio de intimidación o coerción, como también
si el autor fuera ascendiente o hermano, incluida
la relación familiar de adopción, sabiendo que
lo son, o cónyuge, tutor o persona conviviente o
encargada de su educación o guarda.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 133 del Código Penal
por el siguiente:
Artículo 133: Los ascendientes, descendientes, hermanos o afines en línea recta, incluida la
relación familiar por adopción, sabiendo que lo
son, o cónyuge, convivientes, tutores, curadores
y cualesquiera persona que, con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de
confianza o encargo, cooperaren a la perpetración
de los delitos comprendidos en este título, serán
reprimidos con la pena de los autores.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctrina y jurisprudencia mayoritarias, en resguardo del principio de legalidad, no han incluido a
los familiares adoptivos en aquellas figuras penales
que contemplan la calificación de la conducta delictiva,
en los casos de intervención de familiares de sangre.
(Núñez, Ricardo, Derecho penal argentino, parte
especial, Editora Córdoba; Fontán Balestra, Carlos,
Derecho penal, parte especial, Abeledo Perrot; Soler,
Sebastián, Derecho penal argentino, edición 1970;
Breglia Arias, Omar, Código penal comentado, Astrea; Carrera, Daniel P., Incidencias jurídico-penales
de la adopción plena. Ley 19.134, “Jurisprudencia

Argentina”, Doctrina 1973-372; Terán Lomas, Derecho
penal, t. 3, p. 50; Laje Anaya, Comentarios al Código
Penal, t. 1, p. 2, citando a Núñez; Donna-De la FuenteMaiza-Pina, Código Penal, p. 73, etc.; t. o. Cr. Nº 25,
13-9-2000, “A.J.”.)
Pese a la normativa de las leyes 13.252 y 19.134, se
han defendido por sobre todo el principio de la legalidad y el de la voluntad del legislador penal.
A nuestro entender, con la evolución y desarrollo de la
institución de la adopción, la calificación de las conductas penales por el vínculo debe incluir necesariamente
aquellos que se derivan de la adopción legal declarada
por juez competente y firme.
Es el criterio adoptado en el Código Penal de Colombia y en el uruguayo de 1933.
Razones de estricta justicia así lo imponen.
Respecto a la inclusión del hermano en el inciso 1
del artículo 80, resulta como consecuencia lógica y por
coherencia legislativa el estar incluido en los artículos
119, 125, 125 bis, 127 bis y 133 que se sustituyen.
Por las razones expuestas, solicito de los señores
senadores su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-263/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-239/06 sobre la adquisición de bienes inmuebles
rurales por personas extranjeras.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mis más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES
RURALES POR PERSONAS EXTRANJERAS
I. Personas extranjeras. Requisitos. Inmuebles comprendidos
Artículo 1° – Las personas extranjeras que adquieran
bienes inmuebles rurales en el territorio de la República, deberán cumplir con las disposiciones que se establecen en esta ley, que se reputa de orden público.
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Art. 2° – A los efectos de la presente equipárese a
persona jurídica extranjera, aquellas personas jurídicas
nacionales en las que participen, a cualquier título, personas extranjeras físicas o jurídicas, siempreque éstas
tengan, en forma individual o en su conjunto, mayoría
de capital social y/o de votos y/o tengan residencia o
domicilio social en el exterior.
Art. 3° – Las personas físicas extranjeras que adquieran inmuebles rurales, deberán acreditar:
a) Matrimonio con un nacional, o
b) Descendencia argentina, o
c) Residencia permanente en el país mayor a 10
años.
Art. 4° – Las personas jurídicas extranjeras que adquieran inmuebles rurales, deberán acreditar:
a) Autorización para funcionar en la República;
b) Que los socios sean personas físicas;
c) Tratándose de sociedades anónimas, que las
acciones sean nominativas no endosables y la
no emisión de debentures;
d) Y que la adquisición del inmueble se destine al
cumplimiento de su objeto social.
Art. 5° – Las disposiciones enumeradas en el ar
tículo precedente deberán observarse también en caso
de modificación de titularidad dominial, quedando
comprendidas la fusión de sociedades, incorporación
de nuevos socios, modificación del control del capital
social o paquete accionario, transformación de persona
jurídica nacional en extranjera y/o cualquier otro tipo
de modificación.
Estas modificaciones serán comunicadas a la autoridad de aplicación dentro del plazo de 30 días. A partir
de esa comunicación, se otorgará un plazo de 60 días
para la adecuación a los requisitos establecidos por la
presente ley.
Art. 6° – Las personas comprendidas en esta ley,
sólo podrán adquirir, sea en dominio o condominio,
hasta una unidad económica de producción en una
misma jurisdicción provincial. Como excepción,
cuando el inmueble se destine a la actividad industrial,
comercial o de servicio, podrá exceder de este límite,
previa autorización de la autoridad de aplicación. En
ese caso, se deberá acreditar que entre la extensión del
predio y la explotación que se pretende, se mantiene
una proporción razonable.
Las provincias que no hubieran determinado aún la
superficie que comprende una unidad económica de
producción, deberán hacerlo dentro del plazo de 60
días desde la entrada en vigencia de la presente ley.
Vencido el término, la autoridad de aplicación fijará la
extensión de la superficie aludida.
Art. 7° – La suma de inmuebles rurales pertenecientes a personas extranjeras, no podrá exceder de
un cuarto de la superficie rural de los municipios o
localidades donde se sitúen.
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II. Autoridad de aplicación. Régimen sancionatorio
Art. 8° – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos de la Nación será la autoridad de
aplicación del presente régimen legal. A tales efectos,
hará un relevamiento en cada provincia de las superficies rurales y la titularidad de los dominios, en un plazo
de 360 días a contar desde la reglamentación de esta
ley. Los registros de propiedad inmueble, facilitarán
la información.
Art. 9° – Cada registro de propiedad inmueble
llevará un registro especial de los inmuebles rurales
adquiridos por personas extranjeras. Esta información
será remitida a la autoridad de aplicación, a los efectos
del contralor correspondiente.
Art. 10. – Toda adquisición de inmuebles rurales por
personas extranjeras, deberá ser previamente autorizada
por la autoridad de aplicación, que se expedirá dentro
de los 45 días hábiles de presentada la solicitud por el
escribano ante el Registro de Propiedad Inmueble de
la jurisdicción que corresponda. Presentado un pronto
despacho, si al término de 30 días la autoridad no se
pronuncia, se considerará denegada la petición.
En caso de denegatoria, expresa o presunta, los
interesados tendrán expedita la vía judicial.
Art. 11. – La adquisición de inmuebles rurales en
violación a las disposiciones presentes, es nula de
nulidad absoluta. El escribano que realice la escritura
traslativa de dominio en violación a lo prescrito por esta
ley, responderá por los daños y perjuicios que causare a
los contratantes, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles o penales a que dé lugar.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional tendrá un plazo de 60 días, a partir de la publicación de esta ley, para
reglamentarla. Las jurisdicciones provinciales tendrán
un plazo de 180 días, a partir de la publicación, para
adecuar sus legislaciones a la normativa presente.
Art. 13. – El régimen normativo presente no será
aplicable a las zonas de seguridad, creadas por el decreto ley 15.385/44.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad cultural de nuestra Nación se conforma
a través de los movimientos inmigratorios. La Argentina se caracteriza por estar abierta a la integración de
la diversidad. El preámbulo y el artículo 20 de nuestra
Constitución son claras directrices en la materia: se
establecen derechos y garantías para los nacionales y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino, y los extranjeros gozan de todos
los derechos civiles de los ciudadanos incluso poseer
bienes raíces, comprarlos y enajenarlos.
Faltaría, entonces, a la Ley Suprema una ley que
prohibiera aquello que la primera garantiza.
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Por su parte, el principio de soberanía nacional, y
como derivación, la protección de los recursos naturales y las necesidades de defensa nacional, impone que
se compatibilicen los intereses nacionales y particulares en cuestión. Así, el decreto ley 15.385/44, crea
las zonas de seguridad y restringe la posibilidad de
adquisición de los bienes ubicados en esa franja por
personas extranjeras. En consonancia, la Superintendencia Nacional de Fronteras, dicta las resoluciones
205 y 206 en 1995.
Con posterioridad, y ante la preocupación general
por la difusión pública de la adquisición de grandes
extensiones de predios rurales por personas extranjeras,
se presentan proyectos en ambas Cámaras cuyo denominador común es el principio de prohibición de venta
de tierras a extranjeros. Algunas de esas iniciativas han
caducado, y hoy, en el entendimiento de que resulta
imperioso avanzar en el análisis de la problemática,
estimamos conveniente aportar este proyecto que toma
como base el que fuera en su momento autoría del
senador Maestro.
Compartimos la finalidad de protección de los intereses nacionales a fin de preservar los recursos genuinos
para las futuras generaciones, así consideramos oportuno dictar una ley reglamentaria al derecho de propiedad
de raigambre constitucional. Como principio, entonces,
no se prohíbe la venta de tierras a personas extranjeras,
sino que se imponen restricciones en salvaguarda de
los fines explicitados.
Toda persona de cualquier nacionalidad, que quiera
habitar el suelo argentino, es bienvenida. Si su finalidad
es la adquisición de inmuebles rurales, debe acreditar la
intención de radicación permanente y ello se demuestra
cuando tiene descendencia argentina, su cónyuge es un
nacional o tiene una residencia permanente en el país,
mantenida en el tiempo.
Las personas jurídicas también deberán acreditar
esa finalidad. Los requisitos exigidos son compartidos
en su mayoría por los proyectos presentados.
La otra limitación está dada en la extensión del
predio a adquirir: no más de una unidad económica
de producción en una misma jurisdicción provincial,
estableciendo una excepción cuando el destino sea la
actividad industrial, de servicios o comercial.
Para completar el resguardo tenido en miras, no podrá pertenecer a personas extranjeras más de un cuarto
de la superficie rural de una localidad.
En cuanto al trámite administrativo, se establece un
requisito de autorización previa a la inscripción, ante
la autoridad de aplicación y los plazos para que ésta
se expida.
Con la intención de hacer un aporte más a la profundización del debate que la cuestión merece, y con el convencimiento de que debemos expedirnos sin dilaciones,
solicito la aprobación del proyecto que se presenta.
–A las comisiones de Legislación General
y de Asuntos Constitucionales.

(S.-264/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 24 de marzo
un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de marzo fue instituido por la ley 25.633,
entre los feriados nacionales, dada la importancia que
reviste.
La creación del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, es con el fin de conmemorar a las
víctimas políticas producidas por el autoproclamado
Proceso de Reorganización Nacional.
Se instauró el día 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en que se produjo el golpe de
Estado que depuso al gobierno constitucional, dando
inicio a la dictadura militar.
En los años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, 1979-1983, el gobierno formado por
la junta militar impulsó la persecución y el secuestro
de manera secreta de personas por motivos políticos
y religiosos en el marco de lo que se conoce como la
guerra sucia en la Argentina.
La razón de que un Estado totalitario recurra a este
método se debe a su efecto de supresión de todo derecho. Por eso para recuperar la memoria y exigir la
verdad, las organizaciones de derechos humanos como
los familiares de víctimas no cesaron hasta la fecha de
efectuar todo lo necesario a los fines señalados.
Para que esta situación lamentable que padeció la
Argentina no vuelva a producirse, todos estamos obligados a colaborar con los fines propuestos que es el de
llegar a la verdad.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-265/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, disponga el emplazamiento de una delegación de la Prefectura Naval Argentina, en la comuna de Tolhuin, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, se encuentra emplazada, en
su corazón, Tolhuin, fundada el 9 de octubre de 1972
por ley territorial 31 bajo la presidencia de Alejandro
Agustín Lanusse, declarada en 1991 comuna, rango
inicial del régimen municipal de la Constitución de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Tolhuin se halla ubicada en el límite de la cadena
montañosa y la llanura de la Tierra del Fuego, rodeada
de un gran bosque nativo y el majestuoso lago Fagnano, en el que desembocan diversos ríos. El lago Fagnano es un gran lago binacional (argentino-chileno),
de forma rectangular y alargada en sentido Este-Oeste,
enclavado en el bosque de lenga, sus principales
tributarios son los ríos Milna, Claro, Tuerto, Valdez
y Turbio y el emisario es el río Azopardo que drena
hacia el océano Pacífico.
En Tolhuin se distinguen claramente tres zonas: la
zona norte es de extensas praderas, lo que la constituye
en una zona ganadera por excelencia; la zona central con
praderas y bosques (principalmente de ñires, arbustos que
se desarrollan en suelos inundados) y por último la zona
sur netamente boscosa, que presenta predominio de la
lenga y el guindo.
La Prefectura Naval Argentina, tiene su primer asentamiento en la provincia, en el año 1884 cuandoel comodoro
Augusto Lasserre funda la Subprefectura de la Isla de los
Estados y Ushuaia, posteriormente se crea la delegación
en la ciudad de Río Grande, (distante de Tolhuin unos 110
kilómetros) fundada el 12 de agosto de 1917.
El trabajo de la Prefectura Naval Argentina ha ido
cambiando y creciendo en la misma medida que lo viene
haciendo la provincia, y de una economía netamente
agropecuaria, generada por los grandes establecimientos
ganaderos asentados en la zona norte de la provincia, para
aprovechar la desembocadura del río Grande a efectos de
llevar adelante las operaciones marítimas de aprovisionamiento y exportación de productos agropecuarios, se
ha ido incrementando vertiginosamente la aparición de
nuevas actividades económicas, en las que la industria y
el turismo se han convertido en las más importantes de la
actualidad.
En este contexto, se hace realmente necesario contar
con una delegación de la Prefectura Naval Argentina
en la comuna de Tolhuin, auténtico centro geográfico
de nuestra provincia, que tiene por sus actividades
turísticas y por su geografía verdadera necesidad de
la “regulación de las actividades navieras que aquí se
realizan y la custodia de sus riquezas y salvaguarda de
la vida humana”.

Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-266/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento, a la trayectoria de la señora
Esther Mercedes Fadul de Sobrino, primera diputada
nacional por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Esther Mercedes Fadul de Sobrino, es una antigua pobladora de nuestra querida provincia,nacida en Ushuaia, escribió su propia historia dentrodel justicialismo.
Tres veces diputada nacional y la primera mujer en la
historia de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur en llegar a ese cargo, presentó más de
trescientos proyectos, elaborados por ella misma; la señora
Fadul conoció a Perón y a Evita, con quienes compartió
momentos muy especiales.
Hija de Barcleit Fadul y María Amado de Fadul, tuvo la
oportunidad de conocer a Juan Domingo Perón y a Evita, con
quienes militó en sus años de esplendor hasta nuestros días.
“La pingüino” como la apodó el entonces coronel
Perón, fue una incansable luchadora por los derechos
de los chicos y la juventud. Fue nombrada delegada
para el primer Campeonato Infantil Evita y junto a
chicos de la ciudad de Río Grande y de Ushuaia, viajó
a la ciudad de Buenos Aires para competir, invitada
especialmente por el Club Atlético River Plate.
Tras los juegos, a partir de la relación que había entablado con el coronel Perón, fue elegida representante
para la formación del Partido Justicialista en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La señora Esther Mercedes Fadul de Sobrino es actualmente una mujer reconocida, respetada y querida por
la comunidad de nuestra provincia, a tal punto de haber
sido considerada la mujer más destacada del siglo XX.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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La clasificación sobre las actividades, el personal, la documentación y los bancos de datos
referidos en el primer párrafo del presente artículo
se mantendrá aun cuando el conocimiento de las
mismas deba ser suministrado a la Comisión
Bicameral de Fiscalización.

trámite judicial distinto de los previstos en el
tercer párrafo del artículo 16, aquellos deberán
requerirla al presidente de la Nación quien indelegablemente y en un plazo de veinte días desde la
notificación del requerimiento, resolverá:
a) Desclasificar total o parcialmente la información requerida o autorizar el testimonio
del agente de inteligencia;
b) Mantener la clasificación de seguridad,
pero autorizar el acceso por el juez o tribunal, las partes y sus representantes procesales a la información, documentación o
testimonio requerido. En estos casos, tales
sujetos se someterán a las obligaciones y
penalidades previstas en el artículo 17 de
la presente ley;
c) Denegar fundadamente total o parcialmente
el requerimiento, en casos en que no exista
información de inteligencia vinculada con
la causa en trámite o en aquellos en que,
existiendo información, su desclasificación
o incorporación a la causa afecte el interés
público en función del cual la información
resultó clasificada.
		  En aquellos casos en que el acto presidencial deniegue total o parcialmente el
requerimiento; éste será remitido en un
plazo de cinco días a la Comisión Bicameral de Fiscalización.
		  La Comisión Bicameral de Fiscalización iniciará de oficio el procedimiento de
revisión de desclasificación previsto en el
artículo 33 inciso 8 y, en el plazo de veinte
días, decidirá fundadamente desclasificar
la información, autorizar el testimonio
del agente, o mantener la clasificación de
seguridad.
		  En el procedimiento previsto en el presente artículo regirá el principio de acceso
a la información, en virtud del cual:
a) La ausencia de pronunciamiento en
término del presidente de la Nación
o de la Comisión Bicameral de Fiscalización importará la desclasificación
de la información requerida o la autorización del testimonio del agente;
b) Se presume autorizado todo testimonio y desclasificada toda información
cuyo requerimiento no haya sido
expresamente denegado.

Art. 3º – Incorpórase como artículo 16 bis de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 16 bis: En caso de que un juez o tribunal requiera información o documentación clasificada o el testimonio de un agente de inteligencia,
en el marco de la dilucidación de un asunto en

Art. 4° – Sustitúyese el segundo párrafo del artículo
32 de la ley 25.520, por el siguiente texto:
La Comisión Bicameral de Fiscalización tendrá
amplias facultades para controlar e investigar de
oficio. A su requerimiento los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional deberán sumi-

Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-4.444/06, modificando la Ley de Inteligencia
Nacional (ley 25.520).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACION DE LA LEY 25.520
(DE INTELIGENCIA NACIONAL)
Artículo 1º – Agrégase como tercer párrafo del artículo
16 de la ley 25.520, el siguiente texto:
Artículo 16: Dicha autorización no será necesaria en caso de que quien solicite la información,
documentación o el testimonio de un agente de
inteligencia sea la Comisión Bicameral de Fiscalización en ejercicio de sus funciones de control;
o un juez o tribunal en el marco de la dilucidación
de un asunto en trámite judicial siempre que, en
este último caso, a criterio del juez o tribunal
hubiere motivos fundados sobre la realización
de actividades de inteligencia llevadas a cabo en
transgresión a las disposiciones contenidas en la
Constitución Nacional y en la presente ley.
El juez o tribunal se encuentran obligados
a adoptar las medidas necesarias para evitar la
indebida divulgación de información que pueda
afectar el interés público en función del cual
aquella resulta clasificada.
Art. 2° – Sustitúyese el último párrafo del artículo
16 de la ley 25.520, por el siguiente:
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nistrar la información o documentación que la
comisión solicite.
Art. 5º – Sustitúyese el inciso 4 del artículo 33 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
4: La elaboración y remisión en forma anual
al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso
de la Nación de un informe secreto con los
siguientes temas:
a) El análisis y la evaluación de las
actividades, funcionamiento y organización del Sistema de Inteligencia
Nacional en función de la ejecución
del Plan de Inteligencia Nacional;
b) La descripción del desarrollo de las
actividades de fiscalización y control
efectuadas por la Comisión Bicameral de Fiscalización en cumplimiento
de sus misiones, con la fundamentación correspondiente;
c) La formulación de recomendaciones
para el mejoramiento del funcionamiento del Sistema de Inteligencia
Nacional;
d) Un anexo público en el que consten
las conclusiones y en el que no se
contendrá en ningún caso referencias
o informaciones clasificadas como
“estrictamente secreta y confidencial”, “secreta” y “confidencial”.
		  Tanto en el caso del anexo público
como en el del informe secreto, de existir
disidencia sobre su contenido entre los
miembros de la Comisión Bicameral de
Fiscalización, la misma podrá emitir tantos informes en minoría como disidencias
existan en su seno.
		  El informe secreto y su anexo público
deberán ser remitidos a las Comisiones de
Seguridad Interior y Defensa Nacional de
ambas Cámaras.
Art. 6º – Incorpóranse al artículo 33 de la ley 25.520,
los siguientes incisos:
8: Revisar la clasificación de información
realizada por las autoridades de los organismos de inteligencia. Esta revisión
podrá concretarse por iniciativa de los
miembros de la Comisión Bicameral de
Fiscalización, a petición fundada de cualquier ciudadano.
		  La Comisión Bicameral de Fiscalización analizará la viabilidad de la petición y
decidirá fundadamente su admisión total,
parcial o rechazo.
		  En el análisis de la viabilidad de la petición, como pauta interpretativa, primará
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el interés público al acceso a la información.
		  En caso de admisión parcial o de rechazo, la petición podrá ser presentada
nuevamente, incorporando nuevos argumentos.
		  La Comisión Bicameral de Fiscalización revisará de oficio toda norma secreta
y se expedirá sobre la procedencia de tal
secreto en función de la afectación de los
intereses de la seguridad de la Nación.
Si considerara que tal interés no se ve
afectado, procederá a remitirla al Poder
Ejecutivo nacional para su publicación
en el Boletín Oficial; en caso contrario,
estipulará un plazo o las condiciones bajo
las cuales la norma será publicada en el
futuro.
9: Ejecutar auditorías financieras y de gestión, tanto periódicas como sorpresivas.
Al comienzo del período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación fijará
un plan de auditoría.
		  Para la realización de las auditorías, la
Comisión Bicameral de Fiscalización deberá solicitar la colaboración de personal
especializado de planta permanente de la
Auditoría General de la Nación, quienes
deberán suscribir una declaración jurada
de reserva del conocimiento adquirido. El
personal referido quedará comprometido
a la misma reserva de la información a la
que tuvieran acceso que la señalada en el
artículo 40.
10: El contralor de los reglamentos internos
de los organismos de inteligencia tanto en
forma previa a su implementación, como
periódicamente luego de implementados.
11: Requerir el testimonio de cualquier funcionario o agente de los organismos del
Sistema de Inteligencia Nacional.
Art. 7º – Sustitúyese el inciso 1 del artículo 37 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
1: Entender e intervenir en el tratamiento del
proyecto de ley de presupuesto nacional
que el Poder Ejecutivo nacional remita al
Congreso de la Nación. A tales fines, el
Poder Ejecutivo nacional, enviará toda
la documentación que sea necesaria, en
especial:
a) Un anexo conteniendo una clasificación de los gastos según la distinción
prevista en el artículo 38 ter;
b) Un anexo conteniendo los montos
asignados o ejecutados por jurisdicción que tengan el carácter de gastos
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reservados, confidenciales, secretos
o de acceso limitado o restringido;
c) Un anexo con clasificación de seguridad, conteniendo finalidad, programa
u objeto del gasto.
Art. 8° – Sustitúyese el inciso 2 del artículo 37 de la
ley 25.520 por el siguiente texto:
		 Exigir la colaboración de todos los organismos de inteligencia contemplados en
la presente ley, los que estarán obligados
a suministrar los datos, antecedentes, documentos, anexos e informes relacionados
con el ejercicio de sus funciones.
Art. 9º – Sustitúyese el artículo 38 de la ley 25.520
por el siguiente texto:
Artículo 38: El Poder Ejecutivo nacional deberá
incluir en la reglamentación de la ley 24.156 de
administración financiera y de los Sistemas de
Control del Sector Público Nacional:
a) Una nueva función denominada “inteligencia” dentro de la finalidad “servicios
de defensa y seguridad”, donde se agruparán la totalidad de los presupuestos
correspondientes a las actividades de inteligencia, cualquiera fuere la jurisdicción
en que se originen;
b) Una nueva clasificación presupuestaria por
inciso u objeto del gasto denominada “10.
Gastos reservados y secretos”.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 38 bis de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 38 bis: Los créditos imputados a la
cuenta “10. Gastos reservados y secretos” serán
asignados, o eventualmente reasignados, por el
Congreso Nacional a través de leyes de presupuesto o de leyes especiales. Esta facultad será
indelegable.
Tales créditos deberán ser destinados, exclusivamente, a cuestiones de inteligencia inherentes
a los organismos comprendidos en la presente
ley y las leyes de Seguridad Interior y Defensa
Nacional. Queda prohibida su utilización con
propósitos ajenos a dicha finalidad.
Art. 11. – Incorpórese como artículo 38 ter de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 38 ter: En el presupuesto de los organismos a los que se asignen fondos para la realización de actividades de inteligencia, se distinguirá
entre aquellos gastos cuyo objeto no requiere de
clasificación de seguridad alguna, de aquellos
cuyo objeto debe mantenerse en reserva.
A los primeros se los clasificará según el objeto que corresponda en términos del Manual de
Clasificación Presupuestaria. Estos gastos estarán
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regidos por la ley 24.156 y las restantes normas
aplicables a las erogaciones de la administración
pública nacional. Los segundos se imputarán a
la cuenta “10. Gastos reservados y secretos”, en
la que se acreditarán las partidas que fije la ley
general de presupuesto o las leyes especiales.
El control externo de la eficiencia de la gestión
y de la legalidad de las erogaciones imputadas a
esta cuenta corresponde a la Comisión Bicameral
de Fiscalización en los términos del artículo 37
inciso 3.
Art. 12. – Incorpórase al artículo 39 de la ley 25.520,
el siguiente texto:
Artículo 39: Estas actas, así como sus anexos
y documentación respaldatoria, podrán ser inspeccionadas por el presidente de la Nación, el
ministro o secretario de la jurisdicción competente
y la Comisión Bicameral de Fiscalización.
Estas actas se reproducirán, de modo correlativo, en un libro destinado a tal efecto, el que estará
impreso y foliado por la Casa de Moneda según
normas de seguridad y contará con la rúbrica del
presidente de la Comisión Bicameral Fiscalizadora en cada una de sus fojas.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 39 bis de la ley
25.520, el siguiente texto:
Artículo 39 bis: La documentación de presupuestos y de gastos ejecutados cumplirá con los
siguientes requisitos:
1. A cada acta a las que se refiere el artículo
39, en el momento de su emisión, corresponderán:
a) Los anexos previstos en el artículo
37, inciso 1, punto a), en el que se
registrará el detalle del presupuesto
previsto para la operación o gasto
previsto por ésta;
b) Los anexos previstos en el artículo
37, inciso 1, punto b), en el que se
registrará el detalle del presupuesto
ejecutado para la operación o gasto
previsto por ésta.
		  Estos anexos se imprimirán en formularios prenumerados impresos por la Casa
de Moneda según normas de seguridad.
2. Cada gasto de los referidos en el inciso
anterior contará con su respectiva documentación respaldatoria. Esta consistirá
en recibos o facturas, en los casos donde
fuera posible obtenerlos, o en la declaración jurada del responsable del gasto, en
la que éste referirá el objeto y el resultado
buscado de la erogación.
3. La máxima autoridad administrativofinanciera de cada organismo y cada
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unidad o sector descentralizado de estos
deberá contar con un sistema digital y
electrónico de registración, especialmente
creado al efecto teniendo en cuenta las
particularidades del Sistema de Inteligencia Nacional, que deberá:
a) Registrar sistemáticamente todas las
transacciones que produzcan y afecten la situación económico-financiera
de los organismos, vinculando cada
ingreso y egreso de efectivo con el
concepto al que correspondan y, en
el caso de los últimos, con el acta,
operación o gasto corriente al que se
imputan;
b) Procesar y producir información
financiera para la adopción de decisiones por parte de los responsables
de la gestión financiera;
c) Presentar la información contable y la
respectiva documentación de apoyo
ordenadas de tal forma que faciliten
las tareas de control y auditoría.
La máxima autoridad administrativofinanciera de cada organismo contará con
talonarios de recibos correspondientes a
cada unidad o sector descentralizado. El
responsable de cada unidad o sector descentralizado firmará recibos correlativos
por cada retiro de fondos que realice.
Las actas a que se refiere el artículo 39 y
sus anexos deberán ser incorporados, cada
mes, en el sistema digital de registración,
debiendo los balances y saldos de aquéllas
resultar coincidentes con los reflejados en
éste.
Entiéndese en esta ley por sociedades de
cobertura a aquellas personas jurídicas
constituidas por los organismos de inteligencia con el fin de realizar operaciones
relativas a sus fines específicos, que se
conforman según lo prescrito por la ley
19.550.
La decisión de crear sociedades de
cobertura se registrará en acta firmada
por la máxima autoridad del organismo,
en la que se detallarán sus integrantes,
fines y plazo de duración. Asimismo, se
registrará un documento específico de la
validez legal que cumplirá la función de
contradocumento.
Las remisiones de fondos por parte de los
organismos de inteligencia a las sociedades de cobertura se regirán por los mismos
criterios de registro, justificación y respaldo prescritos en los incisos anteriores.
Asimismo, estarán sujetas a auditorías a
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cargo de la Comisión Bicameral de Fiscalización prescritas por el artículo 37.
9. Las sociedades de cobertura llevarán la
contabilidad prevista por la Ley de Sociedades. Asimismo, pagarán los impuestos
nacionales, provinciales y municipales
que les correspondan por el giro de sus
negocios. Una reglamentación especial
determinará los mecanismos de reintegro
de los fondos que pagará por estos conceptos.
Art. 14. – Transfiérase la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ), creada por el artículo 21 de la ley
25.520 y sus delegaciones del interior a la Procuración
General de la Nación donde se constituirá como órgano
auxiliar de la Justicia.
La transferencia incluirá sus actuales instalaciones,
el personal de su planta orgánico-funcional y los medios asignados para su funcionamiento, incluidos los
créditos presupuestarios. La Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ) dependerá del Procurador General
de la Nación quien designará al personal directivo.
Los reglamentos, directivas y órdenes internas
existentes a la fecha de la transferencia en la DOJ continuarán vigentes hasta que se determine la necesidad
de su modificación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2001, el Congreso Nacional sancionó la
ley 25.520 que reguló la actividad estatal de inteligencia, hasta entonces regida casi en su totalidad por
normativa secreta.
El mensaje del Poder Ejecutivo (1.048/01) que
acompañó el proyecto presentado en el Honorable
Senado de la Nación, señalaba la necesidad de contar
con un instrumento legal “que permita una eficiente
actividad de inteligencia, pero a la vez un marco de
ética y transparencia, con pleno respeto de las garantías
individuales, y un adecuado control parlamentario”.
A cinco años de la sanción de aquella ley, con el mismo espíritu, proponemos la reforma de la ley de inteligencia, en la convicción de que, no obstante el avance
que tal norma implicó, existen aún en ella aspectos que
resulta imprescindible mejorar si se pretende encauzar
esta actividad definitivamente en los cánones propios
del Estado de derecho.
Ejemplo de ello son las frecuentes sospechas de
público conocimiento vinculadas a los organismos
de inteligencia respecto de la desviación de poder
en el cumplimiento de sus funciones, circunstancia
que se acrecienta con el secreto que revisten estas
actividades.
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Para explicar cómo se arriba al presente proyecto,
corresponde hacer un recorrido histórico que comienza
con el tratamiento de la actual Ley de Inteligencia.
En noviembre de 2001, la Oficina Anticorrupción
remitió a las comisiones que dictaminaron el entonces
proyecto de ley de inteligencia nacional una serie de
propuestas con el objeto de su inclusión en el proyecto
definitivo (nota OA 504/01).
Frente a la omisión de la inclusión de tales aportes,
aquel organismo elaboró, en el año 2003, un anteproyecto de reforma de la ley 25.520 (resolución O.A.
219/03), que fue presentado en el Honorable Senado
de la Nación como proyecto de ley, en el año 2003
por los senadores (m. c.) Conti (S.-669/03) y Losada
(S.-790/03), en el 2004 por los senadores Terragno y
Falcó (S.-2.188/04) y en el 2005 por la senadora (m.
c.) Conti (S.-153/05).
El último de los proyectos mencionados (S.-153/05)
–único de los mencionados con estado parlamentario
aunque próximo a caducar– ha impulsado el trabajo de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico que
presido que tiene como corolario la presentación del
presente proyecto de ley.
Es así como, en el transcurso de este año, se han
realizado dos reuniones de comisión con el objeto de
analizar estas reformas. En la primera de ellas, el día
4 de julio, expusieron los doctores Leandro Despouy
(presidente de la Auditoría General de la Nación), Marcelo F. Saín (en su carácter de presidente del Instituto
Latinoamericano para la Seguridad y la Democracia) y
Gastón Chillier (director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales); mientras que en la segunda,
realizada el día 10 de octubre, lo hicieron el doctor
Pablo Jacoby (representante de Memoria Activa), el
embajador Horacio Méndez Carreras (representante
especial para Derechos Humanos en el Ambito Internacional) y, nuevamente, el ya mencionado director
del CELS.
En la elaboración del presente proyecto se ha tenido
en cuenta que la actividad de inteligencia, como sostuvo Saín, es una instancia subsidiaria de lo que es el
andamiaje o dispositivo institucional del Estado, tanto
en materia de defensa nacional como de seguridad interior; en otras palabras, no se trata de una dimensión
distinta y autónoma, sino que opera sólo funcionalmente a aquéllas, mediante la creación de un cuadro
de situaciones problemáticas que pueden generar una
impronta de riesgo tanto para la defensa como para la
seguridad.
En el marco del desarrollo de esta actividad el secreto en muchos casos es requisito indispensable de
eficacia, tipificando esta función estatal, motivo por el
cual entiendo que también y con mayor razón debiera
serlo la transparencia, dado que es la única alternativa
que admite incluir estas actividades en un contexto
democrático.
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Asimismo, en una democracia, resulta imposible
disociar los conceptos de transparencia y control,
de modo que ninguna actividad estatal debiera estar
exenta de control y cuanto más aquella que en función
del interés público perseguido admita ser sustraída del
conocimiento público. Al respecto, no existen dudas
de que cuanto menor sea el control social más intenso
deberá ser aquel estatal, tanto legislativo o judicial,
sobre cualquier actividad administrativa.
Para ilustrar acabadamente cómo debe ser la relación
entre este tipo de actividades estatales y los principios propios de la democracia, conviene recordar las
palabras del procurador general Mario Justo López
quien, con claridad conceptual, sostenía que “el sistema democrático constitucional, para evitar lo que ha
sido llamado su “suicidio de hecho”, no debe dejar de
adoptar medidas defensivas so pretexto de fidelidad
incondicional a sus propios principios. Pero, a la par,
para impedir lo que ha sido denominado “suicidio
dialéctico”, no debe negarse a sí mismo en su concreto
funcionamiento. Así entendida, la defensa del sistema
democrático constitucional debe ser amplia y firme,
pero no excesiva ni arbitraria, bajo pena de que se produzca el “suicidio dialéctico”. El sistema debe actuar
de tal modo que pueda seguir reconociéndolo. Y, para
ello, la nota típicamente por excelencia está dada por
el sometimiento del poder al derecho…” (pto. III del
dictamen del procurador general Mario Justo López,
al que adhirió la Corte Suprema –CSJN, 8/V/1984,
“Oxley, César”, “Fallos”, 306:370–).
Finalmente, además de resultar estas reformas un necesario refuerzo del sistema democrático y republicano,
debe recordarse que nuestro país ha aprobado mediante
ley 26.097, la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción; y, mediante ley 24.759, la Convención Interamericana contra la Corrupción. Ambos
compromisos contienen disposiciones específicas que
tienen por objeto asegurar la transparencia que debe
imperar en la actividad pública, resultando destacable
recordar que, en el marco de la última convención
mencionada, el Comité de Expertos del Mecanismo de
Seguimiento de la Implementación de la Convención
Interamericana contra la Corrupción en su informe
del año 2003 respecto de la Argentina, hizo referencia
a la necesidad de implementar medidas orientadas
a optimizar la transparencia en la administración de
fondos de actividades y organismos de inteligencia (II,
B, 1.2.2.). También se recomendó el fortalecimiento de
mecanismos de control parlamentario sobre el gasto
de fondos públicos (III, B, 1.2.1) y de instituir normas
jurídicas que apoyen el acceso a la información pública,
así como de fortalecer e implementar mecanismos que
alienten a las organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales a participar en el seguimiento de la
gestión pública (III, B, 4.1.1.; 4.3.1 y 4.4.1.).
Existe, asimismo, otro compromiso concreto asumido frente a la comunidad internacional. Me refiero,
claro está, al decreto 812/05, mediante el cual se apro-
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bó el acta de fecha 4 de marzo de 2005 firmada en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en
la audiencia celebrada en el marco del 122° período
ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, en la petición 12.204 –Asociación
Mutual Israelita Argentina– del registro de la citada
comisión, en la que se reconoce la responsabilidad del
Estado argentino en relación con el atentado perpetrado
el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina por incumplimiento de
la función de prevención y encubrimiento grave y
deliberado de la función de investigación adecuada
del ilícito.
En este marco, el Estado argentino se comprometió a
adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento
a los objetivos fijados en la agenda establecida para
la solución amistosa del asunto, entre los cuales se
mencionan: “Medidas relacionadas con reformas normativas con el objeto de: a) transparentar el sistema
de utilización de fondos reservados de la Secretaría de
Inteligencia; b) facilitar el acceso a la información de
inteligencia por parte de los jueces en investigaciones
vinculadas con hechos de terrorismo”.
Reformas proyectadas
Seguidamente, se enuncian los fundamentos de las
medidas propuestas en el presente proyecto de ley.
I. Apertura del acceso a la información por parte de
la Comisión Bicameral de Investigación y el Poder
Judicial
El sistema republicano supone el control recíproco
entre los poderes del Estado, el cual, en el caso de la
actividad de inteligencia, se presenta como quimérico,
al menos en tiempo y forma, frente al monopolio de la
información por parte de los organismos que realizan
aquellas actividades.
La combinación de los actuales artículos 16 y 32
de la actual Ley de Inteligencia permite arribar a la
siguiente conclusión –por cierto contraria al espíritu
inspirador de la ley–: es requisito indispensable la autorización presidencial para que tanto el Poder Judicial
como la Comisión Bicameral de Fiscalización –ente
supervisor de los organismos y actividades de inteligencia– pueda acceder a la información clasificada.
En efecto, al momento de tratarse el proyecto de
ley de inteligencia (hoy ley) el titular de la Oficina
Anticorrupción, en la nota OA 1.048/01 expresaba
críticamente: “…puede llevar a la interpretación de
que dicha información debe ser suministrada a la
justicia en el marco de la investigación de una causa
mientras que, en el caso de la comisión bicameral del
Congreso, la información pueda no ser efectivamente
entregada aunque la comisión lo requiera, disminuyéndose gravemente de este modo las facultades de
control parlamentario sobre estas cuestiones […aun
cuando] resulta claro de la redacción del artículo 32
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los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional
deberán suministrar la información o documentación
que la comisión solicite […] Se podría interpretar que
tanto la justicia como la comisión bicameral, dependen
siempre de la decisión discrecional del Poder Ejecutivo
de acceder a la información”.
La práctica demostró que esta objeción tenía sólidos fundamentos exigiéndose tal autorización para el
acceso tanto de la Justicia como del Parlamento a la
información y testimonios clasificados, facultad que se
encuentra a su vez delegada por el presidente, con carácter general, en el secretario de Inteligencia (mediante el artículo 11 del decreto 950/2002, reglamentario de
la Ley de Inteligencia) y, específicamente, para el caso
de la Inteligencia Estratégica Militar, en la ministra de
Defensa (mediante decreto 1.076/2006).
Un buen ejemplo del problema que ello implica lo
encontremos en las afirmaciones vertidas por el titular
de la Oficina Anticorrupción, quien expresó en los
fundamentos de la resolución OA 219/03 que “…en
otro hecho de significación social e institucional, el del
atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina
(AMIA), las restricciones al acceso a la información de
inteligencia impuestas al Poder Judicial repercutieron
negativamente en la dilucidación del caso y en la debida tramitación del proceso que actualmente realiza
el Tribunal Oral Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, particularmente en lo que hace a la
recepción de testimonios por parte de los funcionarios
de la Secretaría de Inteligencia de Estado y a la incorporación de documentación a la causa. Esta situación
fue puesta de manifiesto en repetidas oportunidades
por parte del mencionado tribunal, entre otras, en su
requerimiento del 8 de agosto de 2002, en el que señaló
que las limitaciones impuestas por el Poder Ejecutivo
obstruyen ‘…de manera evidente el accionar de la
justicia toda vez que compromete el debido esclarecimiento de los hechos…’ (en el mismo sentido se
expresó el tribunal el 15 de agosto de 2002 y el 20 de
febrero de 2003)”.
Es por ello que, analizando todas las alternativas
emergentes de los distintos proyectos y tomando en
cuenta las sugerencias expresadas por quienes colaboraron en el trabajo de la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico en el tratamiento de este proyecto hemos
arribado al siguiente esquema de solución.
1. Cuando la Comisión Bicameral de Fiscalización
solicita la información o testimonio del agente con
clasificación de seguridad no se requiere autorización
para el acceso.
En esta solución coinciden tanto el proyecto S.-153/05 como el anteproyecto de la Oficina Anti-corrupción
de 2005 que nos remitió el CELS; sin embargo, ningún
proyecto establece, tal como proponemos, la correlativa
derogación parcial del artículo 32 de la Ley de Inteligencia que, aunque entendemosque no frustra el loable
propósito perseguido, se presenta como coherente.
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Al respecto, el artículo 32 segundo párrafo señala:
“La comisión bicameral tendrá amplias facultades para
controlar e investigar de oficio. A su requerimiento,
y con los recaudos establecidos en el artículo 16, los
organismos del Sistema de Inteligencia Nacional deberán suministrar la información o documentación que
la comisión solicite”.
En el libro publicado por Hans Born y Ian Leigh
(Hacia un control democrático de las actividades de
inteligencia: estándares legales y métodos de supervisión, p. 89), se señala categóricamente que “un organismo de supervisión cuyas funciones incluyan revisar
la legalidad, la eficacia y el respeto por los derechos
humanos precisará información más específica que un
organismo cuya incumbencia abarque solamente cuestiones políticas. De la misma forma, cuanto más amplio
sea el mandato del organismo, más argumentos tendrá
para exigir el derecho a tener acceso a la documentación (y no sólo a obtener información o testimonios
de testigos identificados). Más allá de esta distinción,
queda claro que un organismo de supervisión debería
tener acceso irrestricto a toda la información necesaria
para el desempeño de sus funciones”.
El primer párrafo del artículo 32 de la actual Ley de
Inteligencia establece: “Los organismos pertenecientes
al Sistema de Inteligencia Nacional serán supervisados
por la comisión bicameral, con la finalidad de fiscalizar que su funcionamiento se ajuste estrictamente a
las normas constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes, verificando la estricta observancia y respeto
de las garantías individuales consagradas en la Constitución Nacional, así como también a los lineamientos
estratégicosy objetivos generales de la política de
Inteligencia Nacional”.
Este adecuado mandato encomendado al ente parlamentario controlador de esta compleja actividad,
resultaría demasiado ambicioso si no se dotara a la
comisión de las proporcionales facultades para poder
cumplir aquellos objetivos.
Asimismo, en la medida en que se garanticen normativamente las condiciones de seguridad y reserva
que la actividad exige, no se presenta como razonable
que el control de la actividad de inteligencia dependa
exclusiva e inapelablemente de la voluntad del sujeto
controlado.
2. Cuando el Poder Judicial investiga un ilícito respecto del cual se sospecha fundadamente la intervención de los organismos de inteligencia, el acceso de la
Justicia tampoco requerirá autorización presidencial.
Una situación que ejemplifica este supuesto la brinda el decreto 292/2003 que dispuso, con fundamento
manifestado en sus considerandos en el artículo 16:
“Artículo 1° – Instrúyese al secretario de Inteligencia
de la Presidencia de la Nación a poner a disposición
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal N° 11, en la Causa N° 9.789/00, todas las
rendiciones de cuenta y movimientos de fondos (por
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mecanismos bancarios o en efectivo) que impliquen
manejos de divisas mayores o iguales a cincuenta mil
pesos y/o dólares estadounidenses, y que fueran utilizados por la ex Secretaría de Inteligencia de Estado en
operaciones llevadas a cabo por el sector Sala Patria
y/o Contrainteligencia –Sector 85– en el transcurso de
los años 1996 y 1997. Artículo 2° – Dispónese que la
instrucción del artículo anterior, no comprende la dispensa para que se informe acerca de: a) datos relativos
a las actividades de inteligencia; b) la identidad del
personal de la Secretaría de Inteligencia; c) la ubicación
o cualquier detalle de sus dependencias o instalaciones,
y d) cualquier otra circunstancia relacionada con las
cuestiones señaladas en los acápites precedentes, y/o
que pudiera vulnerar las previsiones del artículo 16
y concordantes de la ley 25.520 y su reglamentación
aprobada por decreto 950/02”.
Si bien no dudamos del acierto de esta decisión
presidencial, entendemos que normativamente en estos
casos debería prescindirse de ella, dado que lo contrario
implicaría sujetar la investigación de hechos ilícitos
cometidos en el ejercicio de funciones administrativas
a la máxima autoridad administrativa.
Asimismo, se toma en cuenta la opinión del CELS,
en el sentido de que el juez debe tener la facultad de
investigar directamente cuando la información en sí
misma, se sospecha, es producto de un acto ilícito.
Parece razonable que en esos casos el juez pudiera
investigar sin el requisito del pedido de autorización, y
siempre y cuando su investigación no exceda de lo relativo a la conducta ilícita en cuestión (lo que se garantiza
mediante el último párrafo del artículo proyectado, en
tanto obliga al juez a adoptar las medidas necesarias
para evitar la indebida divulgación de información
reservada, en cuyo deber entendemos incluido el de no
investigar más allá del concreto ilícito sospechado).
Por otra parte, entendemos que esta solución a la
apertura judicial resulta correlativa a la que se proyecta
adoptar respecto de la comisión bicameral, dado que
ésta, según el artículo 11 de su reglamento interno tiene
“amplias facultades para investigar de oficio cuando
hubiere motivos fundados sobre la realización de actividades de inteligencia llevadas a cabo en transgresión
a las disposiciones contenidas en la Constitución Nacional y en la ley 25.520”.
En efecto, no resultaría razonable que tales transgresiones puedan ser investigadas por la comisión
bicameral y no por la Justicia, ámbito en el cual podrán
determinarse, eventualmente, las responsabilidades que
aseguren que tales transgresiones no resulten impunes
(por otra parte, el propio reglamento interno de la comisión bicameral obliga a presentar la denuncia judicial
correspondiente en caso que en el dictamen final de
la comisión, luego de sustanciada la investigación, se
arribe a la existencia de elementos que impliquen la
configuración de un ilícito).
Asimismo, esta solución colabora a que no exista
demora en impartir justicia y que los ilícitos sean
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investigados y las responsabilidades determinadas
oportunamente. Recordamos, al efecto, las ilustrativas
conclusiones a las que arribó el auditor general de la
Nación en la reunión de comisión del día martes 4 de
julio del corriente año, al destacar que “…como auditor
he podido verificar que es una práctica institucional
muy dañina, muy perniciosa y que, al mismo tiempo,
somete a los funcionarios a una especie de sospecha
eterna porque los problemas no se resuelven cuando
se van de sus funciones sino que uno ve que muchas
veces, seis o siete años después terminan todavía en
los estrados judiciales. Creo que la transparencia inclusive ayuda a evitar ese alto nivel de litigiosidad que
contamina todavía al Estado. Y por lo tanto, si fuera
funcionario me cuidaría de todo lo que hoy creo que
es reservado y se maneja de una manera desordenada,
porque tarde o temprano la situación da lugar a lo que
estamos viendo y vemos, que son cuestionamientos y
tratamientos judiciales”.
Finalmente, cabe decir que el estándar considerado
en sí mismo (transgresión a la Constitución Nacional o
la Ley de Inteligencia) es lo suficientemente comprensivo de cualquier ilícito cometido por los organismos
de inteligencia; en especial, aquellos de los que son
típicamente sospechados, dado que el artículo 4° de la
Ley de Inteligencia cuenta con prohibiciones taxativas
al respecto.
3. Cuando el Poder Judicial investiga un ilícito en
cuyo proceso pueda resultar útil la información obtenida por los organismos de inteligencia o el testimonio
de agentes el requerimiento se sustanciará de acuerdo
a un procedimiento específico.
El proyecto S.-153/05 establece que si es un juez
quien solicita el acceso a la información o testimonio deberá requerirlo al presidente, pudiendo el juez
elevar el pedido a la CSJN en caso de denegatoria.
Esta solución es, a su vez, apoyada por el CELS, con
algunas salvedades que deberían ser mejoradas (en
cuanto al mecanismo de acceso y solución por parte
del alto tribunal).
El anteproyecto de la OA del año 2005, dispone
que si es un juez o tribunal quien requiere la información, el presidente de la Nación o el funcionario
a quien se haya delegado la facultad debe autorizar
el testimonio o remitir la información en un plazo de
diez días. Sin embargo, nada modifica en cuanto a la
necesidad de autorización, ni establece la solución
a adoptar en caso de que vencido el plazo no exista
pronunciamiento del presidente o funcionario (se
recuerda al respecto que, en materia administrativa,
el principio es que el silencio se interpreta negativamente, artículo 10, Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos: “El silencio o la ambigüedad de la
administración frente a pretensiones que requieran
de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán
como negativa. Sólo mediando disposición expresa
podrá acordarse al silencio sentido positivo”).
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Cabe recordar que ambos proyectos no establecen la
discriminación que proponemos (de acuerdo a si se está
investigando a los organismos de inteligencia o no).
Respecto de la solución aportada por el proyecto
S.-153/05, más allá de la objeción según la cual quien
debe deducir la apelación deba ser la parte que propuso
la declaración testimonial o la prueba informativa (y
no el juez de oficio como establece el proyecto) resulta
complejo encontrar una solución en la cual la Corte
Suprema pueda resolver si la decisión presidencial se
ajusta o no a derecho desconociendo la información
o testimonio que el Poder Ejecutivo deniega. Por el
contrario, su incorporación a la causa para la decisión
del alto tribunal supone el conocimiento de las partes
y ello torna abstracto el caso planteado.
Aun cuando pueda encontrarse este mecanismo de
solución para la intervención de la Corte Suprema,
entendemos que resulta más conveniente el propuesto
por las razones que se explican seguidamente junto con
el procedimiento.
En efecto, la solución al problema del acceso en
estos casos importa la ponderación de la seguridad
o la defensa nacional y las personas involucradas en
tales actividades desarrolladas de un modo legítimo
(de lo contrario el acceso judicial sería directo) que se
pretende proteger mediante el secreto de la información
o testimonio requerido.
Esta evaluación ha sido diferida por la ley al Poder
Ejecutivo y entendemos que es quien se encuentra, por
su acceso a la información por su posición jerárquica,
en la mejor situación para decidir.
Tal decisión, además de predominantemente discrecional, resulta circunstanciada; tal ponderación o
balance se observó nítidamente, por caso, en ocasión de
relevar al ex secretario de Inteligencia, Hugo Alfredo
Anzorreguy, de la obligación de guardar secreto respecto de actividades desarrolladas por ese organismo
durante la investigación llevada a cabo para esclarecer
dicho atentado, oportunidad en la que se sostuvo que
los valores éticos y jurídicos vulnerados por dicho
atentado son de entidad similar a los que tutelan las
leyes que disponen la clasificación de seguridad de
las actividades de la Secretaría de Inteligencia, razón
que justifica un ensamble racional de ellos, frente a
la necesidad de justicia que invade a la sociedad ante
esta situación.
Para otorgar transparencia a esta decisión se establecen dos condiciones procedimentales, tres alternativas
de solución, un principio subyacente y la posibilidad
de desclasificación por parte del ente parlamentario
controlador.
En efecto, frente al requerimiento judicial, como requisitos procedimentales se establece la indelegabilidad
y el carácter expreso de la decisión presidencial. Si bien
es cierto que frente a una delegación administrativa el
organismo delegante conserva su responsabilidad y que
la solución puede ser denegada aun expresamente, esta
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solución aporta igualmente transparencia dado que, por
una parte, la indelegabilidad supone que la decisión
adoptada provendrá exclusivamente del máximo nivel
decisorio de la administración pública nacional (eventualmente en caso de denegación injustificada, será
una responsabilidad distinta la contraída por acción de
aquella asumida por omisión del control jerárquico);
mientras que, por otra, la decisión siempre deberá ser
expresa y lo suficientemente amplia de acuerdo a lo
denegado en función de lo requerido (lo que implica
que, quien tenga la posibilidad de acceder a la información denegada –por caso, la Comisión Bicameral
de Fiscalización– o bien en el supuesto de desclasificación futura de información –lo que supone el acceso
público– pueda confrontar tal información con los
fundamentos de la denegación). Debe mencionarse
al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que ha establecido: “…el secreto
sólo rige respecto de ciertos actos en la medida estrictamente indispensable para garantizar su finalidad,
pero en modo alguno significa instituir un ámbito de la
actividad administrativaal margen de la legalidad y del
correlativo deber de dar cuenta de los antecedentes de
hecho y derecho en virtud de los cuales se decide y de
observar exclusivamente los fines para los que fueron
conferidas las competencias respectivas…” (CSJN 17/
II/1998, Organización Coordinadora Argentina S.A. c/
Secretaría de Inteligencia de Estado, consid. 8°).
Las alternativas de solución son las siguientes: desclasificar la información, otorgarla con clasificación de
seguridad autorizando su acceso al juez y las partes, o
denegarla vinculando fundadamente la decisión con la
protección del secreto.
La primera decisión supone el acceso público a la
información mientras que la última implica la imposibilidad de acceso. Es por ello, y teniendo en cuenta
el carácter circunstanciado del balance de bienes a
efectuar, que se brinda una alternativa intermedia permitiendo el acceso del juez y las partes a la información
pero no su amplia publicidad (si alguno de ellos divulga
indebidamente la información se encontrará incurso en
la responsabilidad penal a la que remite el artículo 17
de la Ley de Inteligencia).
Finalmente, ante la denegatoria a la que se arribe a
través de este procedimiento, la Comisión Bicameral
de Fiscalización deberá evaluar si desclasifica la información requerida por la Justicia.
Se destaca que esta previsión, que suma al caso la
responsabilidad de los parlamentarios intervinientes, no
implica una apelación sino la instauración de manera
sistemática, frente al requerimiento judicial denegado,
del procedimiento de desclasificación previsto en el
presente proyecto (así como en el S.-153/05 y el anteproyecto OA 2005). El orden de prelación en estos
casos viene dado porque el Poder Ejecutivo no podría
clasificar nuevamente la información desclasificada
por la Comisión Bicameral Fiscalizadora (lo contrario
supondría vaciar de contenido esta nueva facultad de
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la comisión), de modo que corresponde que intervenga
con posterioridad a la decisión presidencial.
En el marco de estos procedimientos primará el
principio de acceso a la información (en virtud del
cual el silencio tendrá interpretación “positiva”),
resultando oportuno recordar que este resulta un
principio fundamental del Estado democrático, dado
que sin conocimiento no puede haber control. Al
respecto el Principio 13 de Johannesburgo “En todas
las leyes o decisiones en el que se discuta el derecho
a la información, primará el interés público por su
acceso” (Los Principios de Johannesburgo sobre
la Seguridad Nacional, la Libertad de Expresión y
el Acceso a la Información, noviembre de 1996
–http://www.article19.org/docimages/511.htm–).
II. Nuevas facultades de la comisión bicameral
El presente proyecto, siguiendo al proyecto S.153/05, profundiza y fortalece las facultades de la Comisión Bicameral Permanente, en el convencimiento de
que “en una democracia no debería existir ningún área
de actividad estatal eximida del controlparlamentario,
ni siquiera el sector de la seguridad y la inteligencia.
La participación parlamentaria otorga legitimidad
y posibilidad de rendición de cuentas. Contribuye
a garantizar que los organismos de seguridad y de
inteligencia sirvan al Estado como un todo y protejan
la Constitución, y no a intereses políticos o sectoriales más limitados. Un control adecuado garantiza un
enfoque estable y bi/multipartidario en cuestiones de
seguridad, lo cual es bueno para el Estado y para los
organismos de inteligencia. La participación de los
miembros del Congreso garantiza que el dinero de los
contribuyentes que se gasta en seguridad e inteligencia
cuente con las debidas autorización y justificación”
(Born-Leigh, op. cit., p. 75).
1. Informe público y remisión de informes a las comisiones de Seguridad Interior y Defensa Nacional
El informe público que se propone, reconoce similitud con aquel previsto en el artículo 37 de la ley 24.059,
de seguridad interior, que prevé que la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organos y Actividades
de Seguridad Interior deba remitir un informe público
a ambas Cámaras del Congreso Nacional informando
los resultados de la labor desarrollada y las medidas
que se precisa implementar.
Coinciden en la incorporación de este informe, tanto
el proyecto S.-153/05 como el anteproyecto OA 2005
lo que resulta, en mi opinión, absolutamente razonable
por cuanto el principio republicano de acceso a la información aplicado a este caso obliga a que aun cuando
el informe elaborado por la comisión bicameral para
el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso deba ser
secreto, ello no impide que, como modo de transparentar esta actividad, se de publicidad a las conclusiones

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en la medida que no contengan información que deba
quedar a resguardo.
Así lo señalan Born y Leigh: “Los informes preparados por los comités parlamentarios constituyen la
vía principal para cimentar la confianza de la opinión
pública en el proceso de supervisión parlamentaria. En
algunos países, el comité debe presentar informes reservados a todo el Parlamento, a un grupo de diputados
que representan a los diversos partidos políticos, o al
presidium. En otros países, la tradición establece que
todos los informes enviados al Parlamento son documentos públicos” (Born-Leigh, op. cit., p. 92).
Resulta oportuno, a su vez, que estos informes sean
remitidos también a las comisiones de ambas Cámaras
que tengan competencia respecto de la actividad informada, tales como las de Seguridad Interior y Defensa
Nacional.
2. Desclasificación de la información y de la normativa secreta
La clasificación de la documentación o información,
como sostiene el CELS en la nota remitida a la Comisión de Seguridad Interior, no puede quedar al arbitrio
y discreción absoluta de la autoridad o funcionarios
administrativos. Al respecto, tal organización recuerda
que el Principio 8 de Lima establece: “Una restricción
sobre la base de la seguridad nacional no es legítima si
su propósito es proteger los intereses del gobierno y no
de la sociedad en su conjunto. Las leyes de privacidad
no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión
de informaciónde interés público. La ley, habiendo
determinado los casos específicos de información clasificada, establecerá plazos y procedimientos razonables
para su desclasificación tan pronto como el interés de
seguridad nacional lo permita. En ningún caso una
información podrá ser mantenida clasificada indefinidamente” (Principios de Lima, firmados por el relator
especial para la Libertad de Opinión y Expresión de la
ONU y el relator especial para la Libertad de Opinión
y Expresión de la OEA, junto conotras organizaciones.
Lima, 16 de noviembre de 2000 –http://www.cidh.org./
relatoria/show-article. asp?artlD=158&IID=2–).
El artículo proyectado prevé dos procedimientos:
uno de desclasificación de información –a pedido de
un integrante de la comisión o cualquier interesado– y
otro de revisión de la normativa secreta.
Ambos procedimientos se encuentran previstos en
el anteproyecto OA 2005, mientras que sólo el primero
en el proyecto S.-153/05.
Respecto del primero de los procedimientos se dirige a establecer una instancia de revisión externa a la
actividad de inteligencia que pueda controlar que toda
información exenta del principio de acceso a la información se encuentre debidamente justificada, lo que
elimina el monopolio en la decisión de qué información
queda exenta del conocimiento público.
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En cuanto al segundo, cabe decir que con posterioridad al anteproyecto OA 2005, se sancionó la ley
26.134 que estableció la pérdida del carácter secreto y
la obligación de publicación de todas las leyes secretas
(excepto aquellas que reglamentaban los gastos reservados que fueron derogadas). La ley 26.134 estableció:
“Artículo 1°: Déjase sin efecto el carácter secreto o
reservado de toda ley que haya sido sancionada con
tal condición a partir de la entrada en vigor de esta ley.
Artículo 2°: El Poder Ejecutivo deberá publicar las
leyes a las que se hace mención en el artículo 1° en el
Boletín Oficial, en un plazo de sesenta (60) días a partir
de la sanción de la presente ley. Artículo 3°: Prohíbese
el dictado de leyes de carácter secreto o reservado”.
No se ignora una discusión subyacente en aquella
ley (que incluye solamente leyes formales) que posiblemente se reproduzca en la discusión del presente, que
es la relativa a la constitucionalidad de la limitación por
el Poder Legislativo de potestades que la Constitución
Nacional asigna al Poder Ejecutivo (en este caso, la
reglamentaria, siempre que se conceda la admisibilidad
constitucional en el dictado de reglamentos secretos).
En rigor, se mantiene la redacción propuesta por el
anteproyecto OA 2005, por cuanto el proyecto no
prohíbe el dictado de normativa secreta ni ordena sin
distinción su publicación por parte del Poder Ejecutivo
sino que tiende a que, en materia de inteligencia, el
Poder Legislativo controle que la reserva a la que se
encuentra esta normativa, al igual que en el primero
de los procedimientos mencionados, encuentre debida
justificación; caso contrario deberá remitirla al Poder
Ejecutivo para su publicación en el Boletín Oficial. En
otras palabras, sólo ejerce las funciones de control que
le asigna la Ley de Inteligencia para materializarlas en
virtud del conocimiento privilegiado que la ley le asigna (caso contrario quedarían exentos de control).
Este procedimiento, a su vez, se presenta como
conveniente para asegurar otro principio que establece
el presente proyecto (inspirador de la ley 26.124) que
es el relativo al principio de legalidad en materia de
asignación de partidas destinadas a gastos reservados;
dado que si bien aquella ley prohibió la reasignación
de partidas de este tipo por el jefe de Gabinete (en
ejercicio de los llamados “superpoderes”), ello no
impide que el Poder Ejecutivo las reasigne mediante
reglamentos de necesidad y urgencia. En caso de existir
un reglamento secreto de este tipo, el presente procedimiento permitirá analizar la justificación de este secreto
y eventualmente desclasificar y someter tal norma a
los procedimientos normales de control congresual de
aquéllos (establecidos en la ley 26.122).
3. Control de los reglamentos internos
Tal como ha demostrado la experiencia del CELS
en el caso “Trelew” (en el que se investigaron las actividades de espionaje llevadas adelante en la Central
de Inteligencia del Comando de Operaciones Navales
de la Fuerza Aeronaval N° 3 –Base Almirante Zar– de
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aquella ciudad chubutense) resulta necesario crear una
instancia específica de control parlamentario sobre
las definiciones doctrinarias y reglamentarias de los
propios organismos de inteligencia, en particular, con
carácter previo a su implementación, como modo de
evadir la existencia de interpretaciones de los reglamentos por parte de los integrantes de los organismos
de inteligencia o la existencia de reglamentos internos
paralelos que rijan el funcionamiento de los mismos.
4. Realización de auditorías
Esta previsión se encuentra tanto en el proyecto
S.-153/05 como en el anteproyecto OA 2005 y fue
destacado por Despouy en su exposición en la reunión
de comisión. Ha sido incluido con una modificación:
mientras que ambos establecen que la CBI “podrá”
solicitar la colaboración de personal de la AGN, en
el proyecto se establece que “deberá” solicitar tal
colaboración.
Se tiene en cuenta al respecto que la Constitución
Nacional,en su artículo 85, establece la Auditoría
General de la Nación “Tendrá a su cargo el control de
legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la
administración pública centralizada y descentralizada,
cualquiera fuera su modalidad de organización, y las
demás funciones que la ley le otorgue”. Dado que este
artículo no contiene excepciones se presenta como
necesario establecer el rol de la AGN en el control,
por ello se ha optado por no dejar su intervención a la
discrecionalidad de la CBI sino que deba intervenir en
toda auditoría que se realice.
Como ha señalado el presidente de la AGN, el rol
de la Auditoría General de la Nación se materializa
a través de la elaboración de informes, el control del
gasto público y, a la vez, como útil “palanca técnica”
del Congreso Nacional.
Esta intervención de la auditoría, debe ser adaptada
a la naturaleza de la actividad controlada, por ello, por
una parte, se subordina su intervención a la dirección
de la Comisión Bicameral de Fiscalización y, por otra y
en virtud de ello, el producto de su actividad merecerá
un tratamiento también diferenciado; es decir, queda en
manos de la comisión bicameral tanto la oportunidad
y dirección de la intervención de la auditoría como el
tratamiento interno y nivel de publicidad que deberá
dársele a los insumos que ella provea. Ello no obstante,
técnicamente no podrá prescindirse de su intervención
en la realización de las auditorías previstas las que,
como sostiene la propia auditoría y la Oficina Anti
corrupción, deben ser llevadas a cabo por personal de
planta permanente y especializado de aquel organismo
de control, al que se le pueda solicitar rendición de
cuentas en caso de que se viole cualquiera de las normas que regulan las actividades de inteligencia.
Sin olvidar el rol que, normalmente, la auditoría
deberá cumplir respecto de los gastos no reservados
de acuerdo a la nueva discriminación prevista en el
artículo 38 ter.
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III. Gastos reservados
Dado que en muchos casos se requiere proteger
las actividades de inteligencia con el velo del secreto
para que éstas puedan desempeñarse con eficacia,
correlativamente, se ha justificado la necesidad de que
el uso de los recursos empeñados en tales actividades
gocen de idéntica protección, dando lugar a los “gastos
reservados y/o secretos”.
La existencia de este tipo de gastos no implica per
se su utilización para un fin espurio o, simplemente,
distinto del previsto, pero el carácter “secreto” y, a
su amparo, la ausencia de una adecuada registración
y control, resultan condiciones propicias para que tal
desviación pueda ocurrir.
Es por ello que se presenta como imprescindible
reforzar los controles existentes mediante una razonable regulación que, sin alterar la naturaleza del gasto,
tienda a, por una parte, asegurar que los recursos aplicados a información e inteligencia sean efectivamente
gastados en los fines específicos; y, por otra, optimizar
la utilización de los recursos disponibles.
Compartimos al respecto que “…atendiendo a
las críticas que por su propia naturaleza generan en
la opinión pública, las desviaciones en la ejecución
de los gastos y sus significativos incrementos sin
las debidas explicaciones, socavan la escasa legitimidad de la que gozan” (Los gastos reservados en
el gobierno nacional, marzo de 1996, Serie Estudios
11, Centro de Estudios para el Cambio Estructural,
p. 6).
1. Principios
Se establece el principio de legalidad para acordar
o modificar créditos de carácter reservado, tal como
establecía el artículo 2°, decreto ley S.-5.315/56: “Los
créditos de carácter reservado y/o secreto sólo podrán
acordarse o modificarse por ley y su registración se
ajustará a las disposiciones del presente decreto ley.
A tal efecto, los ministerios interesados propondrán al
Poder Ejecutivo la apertura de las cuentas necesarias
en sus respectivas jurisdicciones”.
En el mismo sentido, la ley 26.124 modificó el
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera
(24.156) estableciendo: “La reglamentación establecerá
los alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarios durante su ejecución. Quedan reservadas
al Congreso Nacional las decisiones que afecten el
monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto. El jefe de Gabinete de Ministros
puede disponer las reestructuraciones presupuestarias
que considere necesarias dentro del total aprobado por
cada ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y distribución
de las finalidades. A tales fines, exceptúase al jefe de
Gabinete de Ministros de lo establecido en el artículo
15 de la ley 25.917. El incremento de las partidas que
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refieran gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación”.
Se recuerda, por citar un caso que justifica esta
disposición, durante el año 2004, en las investigaciones promovidas por la Oficina Anticorrupción,
se identificaron maniobras que permitieron la
apropiación ilícita de fondos públicos a través
de la reasignación discrecional de gastos que,
previstos para las diversas reparticiones de la
administración pública nacional, eran derivados
hacia la Secretaría de Inteligencia (cfr. resolución
OA 849/04).
Por otra parte, se asigna carácter general a la disposición contenida en el artículo 5° de la ley 26.134,
que establece el destino específico que deben tener
estos créditos (aunque referido, en aquella norma, a
aquellos previstos en la vigente ley de presupuesto).
Al respecto, tal artículo establece: “Los créditos de
carácter reservado y/o secreto a que se refiere la ley
de presupuesto de la administración nacional vigente
deben ser destinados, exclusivamente, a cuestiones
de inteligencia inherentes a los organismos comprendidos en las leyes de inteligencia nacional, seguridad
interior y defensa nacional. Queda prohibida su
utilización con propósitos ajenos a dicha finalidad.
El control de la rendición de los gastos relativos a
cuestiones de inteligencia de los organismos mencionados en el párrafo anterior, queda a cargo de la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”.
Ello permite superar, con carácter definitivo, una
crítica recurrente a la anterior regulación de gastos
reservados que definía el destino de estos gastos con
excesiva amplitud, establecido en el artículo 3°, decreto
ley 5.315/56: “…Se debitarán en base a las erogaciones
propias del organismo, y las imputaciones se clasificarán de acuerdo a la inversión”.
Puede ratificarse lo señalado en el párrafo anterior en
el artículo doctrinario publicado por el doctor Alberto
B. Bianchi, quien analizando aquella normativa, señaló que: “No existe un concepto u objeto específico
para el cual estén destinados los fondos reservados
[…] En relación con el destino o finalidad que deben
tener los fondos reservados, el decreto ley es muy
genérico y sólo establece que se trata de las erogaciones propias del organismo (artículo 3°). Queda en
claro, no obstante, que no pueden estar destinados a
sufragar gastos personales del funcionario. Deben
ser aplicados a los que se generan como consecuencia del ejercicio de la función. Pero, dentro de esta
limitación, el uso de los fondos reservados es amplio,
no tiene destinos legales específicos” (Leyes secretas
y fondos reservados, Alberto B. Bianchi, “E.D.” 8/
IX/2006, p. 3).
Finalmente, el artículo proyectado establece también
los organismos que pueden recibir tales créditos, limitándolos a aquellos que tengan competencia legal para
desarrollar actividades vinculadas a inteligencia.

271

2. Aspectos presupuestarios y contables
La actual Ley de Inteligencia creó la clasificación
presupuestaria, por función y finalidad, “seguridad y
defensa-inteligencia”.
Tal como señaló la Oficina Anticorrupción, en las
planillas del presupuesto nacional, dentro de la clasificación por objeto del gasto, en la subjurisdicción
Secretaría de Inteligencia, casi la totalidad de los créditos del organismo se imputan a cuentas reservadas
o cuya aplicación no requiere rendición de cuentas,
según las definiciones del Manual de clasificación
presupuestaria (“115. Otros gastos en personal” y “39.
Otros servicios”).
Esta circunstancia naturalmente impide someter
aquellos gastos que no justifiquen su carácter secreto
al sistema normal de control previsto para los gastos
“no secretos” de la administración pública nacional,
que no son otros que los establecidos en la Ley de
Administración Financiera (24.156) y en el artículo 85
de la Constitución Nacional.
Es por ello que se proyecta la inclusión de un nuevo
anexo a los establecidos en el artículo 37 de la Ley de
Inteligencia, que discrimine aquellos gastos que no
justifican clasificación de seguridad.
Ello coincide con lo señalado por el presidente de
la Auditoría General de la Nación “propugnamos un
tratamiento más transparente, es decir, una reducción
de los gastos que generalmente se incluyen en la categoría de gastos reservados, por entender que muchos
de los que se presentan como gastos reservados pueden
ser perfectamente objeto de tratamiento de la Ley de
Administración Financiera y de los organismos de control no sometidos estrictamente a un tratamiento que
puede, inclusive, desnaturalizar su naturaleza pública
y la posibilidad de una rendición de cuentas”.
Tal previsión tiende, por una parte, a limitar los
gastos reservados a aquellos que resulten estrictamente
necesarios, como correlativamente a asegurar el debido
control –conforme el sistema general previsto en la Ley
de Administración Financiera, 24.156– de aquellos
gastos que no resulten reservados.
La profundización y mayor apertura de las facultades de control otorgadas a la Comisión Bicameral
de Fiscalización requiere, como correlato necesario,
una adecuada y fehaciente registración de los gastos
reservados que se ejecuten.
Conviene, al respecto, reproducir la categórica afirmación contenida en los fundamentos del anteproyecto
OA 2003 (resolución 219/03), en los que el titular de
aquella repartición señaló: “…dentro de lo informado
por esta oficina a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y Organismos de Seguridad
Interior e Inteligencia, primero, y a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Actividades y Organismos de
Inteligencia, posteriormente, se aportaron datos acerca
de las limitaciones que significaron la falta de controles efectivos sobre esta área para la investigación del
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caso de los supuestos sobornos pagados en el Senado
de la Nación en ocasión del tratamiento de la Ley de
Reforma Laboral en el año 2000 […] la ausencia de
requisitos detallados de registros de los gastos, y la falta
de un control político periódico sobre estos tiene como
efecto la imposibilidad de confirmar o refutar hipótesis
como la investigada en aquel caso”.
En lo relativo a las actas secretas mensuales establecidas por el artículo 39 de la Ley de Inteligencia,
se proponen algunas modificaciones.
En cuanto a su inspección por la Comisión Bicameral Fiscalizadora, la ley 25.520 establece “En aquellos
casos de estricta necesidad, también podrá requerirse
fundadamente la documentación a que alude el artículo
39 de la presente ley”.
Resulta conveniente, con un espíritu afín al que inspira este proyecto, eliminar esta limitación para facilitar
el acceso de la Comisión Bicameral de Fiscalización al
control de aquellos gastos.
Con anterioridad a la sanción de la Ley de Inteligencia ya se sostenía razonablemente que “debe
quedar superada la paradoja que el Congreso pueda
tratar y sancionar legislación y asignaciones presupuestarias generales relativas a aspectos secretos de
la actividad estatal y que, a su vez luego se vea no
sólo limitado a ejercer sus facultades de control, sino
también impedido su acceso al mero conocimiento de
lo que oportunamente se hubo de aprobar” (Los gastos
reservados en el gobierno nacional, marzo de 1996,
Serie Estudios 11, Centro de Estudios para el Cambio
Estructural, p. 35).
Por otra parte, derogado el régimen secreto previsto
por el decreto ley 5.315/56 se propone restablecer la
disposición que disponía la posibilidad de una rendición de cuentas internas (como manifestación del
control jerárquico) por parte de la máxima autoridad
administrativa del organismo que tiene asignados
créditos secretos. Al efecto, el artículo 5° de la norma
mencionada establecía: “Las erogaciones efectuadas
durante el ejercicio serán documentadas mediante acta
mensual firmada por los funcionarios responsables
del organismos o dependencia correspondiente, que
servirá de descargo ante la Contaduría General de la
Nación, sin perjuicio de la documentación y rendición
de cuentas internas que por su carácter “secreto” sólo
podrán ser inspeccionadas por el ministro del ramo, o
por el ministro que designara el excelentísimo señor
presidente de la Nación, en el caso de los organismos
que dependen directamente de la Presidencia de la
Nación, o de los funcionarios en que esos secretarios
de Estado deleguen aquella función”.
Asimismo, se propone respecto del registro de entradas y salidas que prevén tanto el proyecto S.-153/05
como el anteproyecto OA 2005, su creación como
registro electrónico debiendo adoptarse para su instrumentación, teniendo en cuenta las particularidades
del Sistema de Inteligencia Nacional, aquellas medidas
que forman parte del objeto del sistema de contabilidad
gubernamental, descritas en el artículo 86 de la ley
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24.156, de administración financiera (“Registrar sistemáticamente todas las transacciones que produzcan y
afecten la situación económico-financiera de las jurisdicciones y entidades; procesar y producir información
financiera para la adopción de decisiones por parte
de los responsables de la gestión financiera pública y
para los terceros interesados en la misma; presentar la
información contable y la respectiva documentación de
apoyo ordenadas de tal forma que faciliten las tareas de
control y auditoría, sean éstas internas o externas”).
El sistema que prevé el proyecto de registración de
gastos reservados sigue, en rigor, la recomendación
efectuada por la OA al analizar el proyecto luego
convertido en la actual Ley de Inteligencia. En aquella
oportunidad la OA sostenía que “es necesario que el
registro sea algo más que una nominación genérica de
la operación de inteligencia de la que se trate. Desde la
decisión de ejecutar la operación y mientras esta esté
en curso –es decir, mientras no se haya concluido con
la ejecución presupuestaria– es necesario que al acta
se acompañe un detalle de los gastos que se proyectan.
A medida que los diversos gastos se vayan ejecutando
deberían agregarse otros anexos con la documentación
respaldatoria de cada uno de los gastos realizados,
allí donde fuere posible, y con la declaración jurada
del jefe del organismo donde no fuere posible documentar. En segundo lugar, las actas y anexas deberían
registrarse en formularios prenumerados. Todas estas
observaciones son válidas no sólo para las jefaturas de
los organismos, sino también para sus dependencias
[…] es necesario que la ley contemple ciertos requerimientos formales mínimos en el registro de entradas
y salidas de dinero, en el que aquéllas se registren de
modo correlativo, con asignación concreta al concepto
de la entrada o salida, el concepto de las erogaciones
haría referencia al gasto corriente de que se trate. Esto
permitirá el arqueo de caja”.
3. Sociedades de cobertura
Las disposiciones proyectadas en este sentido son
aquellas previstas en el proyecto S.-153/05, por lo que
se hacen propios los fundamentos de la Oficina Anticorrupción en la nota OA 504/01: Desde hace al menos
treinta años la Secretaría de Inteligencia de Estado usa
sociedades de cobertura para realizar actividades. Se
trata de sociedades inscriptas en la IGJ como anónimas,
de responsabilidad limitada o en comandita por acciones, cuyos accionistas son agentes de la SIDE y cuyos
fondos y patrimonios son provistos por ésta, con fines
operativos. Varios motivos han hecho que su existencia
tomara estado público: maniobras fraudulentas realizadas por ex agentes –el caso “Salinardi” en el que un
grupo de ex agentes eran accionistas deuna de estas
sociedades intentó apoderarse de bienes de la SIDE
a través de una medida cautelar– investigaciones por
evasión impositiva –investigación preliminar 20/00
de la UFITCO sobre el Instituto de Investigaciones
Sociales–, investigaciones judiciales –causa de los
supuestos sobornos del Senado–. Estos casos, por los
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cuales la existencia de las sociedades de cobertura
emergió a la escena pública son indicadores, también,
de la vulnerabilidad de este procedimiento a maniobras
irregulares. Por los hechos efectivamente ocurridos,
y por la hipótesis que se puede formular frente a un
sistema tan discrecional, pueden señalarse aspectos
centrales que deben ser tenidos en cuenta:
1. Vulnerabilidad a maniobras fraudulentas en perjuicio del patrimonio estatal.
2. Discrecionalidad excesiva en el manejo de fondos:
los gastos de inteligencia deben registrar su objeto en
acta secreta, sin embargo, los desembolsos registrados
como giros a sociedades de cobertura podría encubrir
desvíos.
3. La posibilidad de que estas sociedades manejen
fondos sin control fiscal permita maniobras de evasión
fiscal.
Debido a estos aspectos faltos de transparencia y
de seguridad para el patrimonio público, es necesario
proponer que la ley prevea algunos recaudos para el
uso de este tipo de instrumentos en operaciones de
inteligencia:
1. La disposición de creación de estas sociedades
y su conformación debe estar registrada en el acta
del secretario. Este elemento permitirá contar con un
“contradocumento” frente a eventuales maniobras fraudulentas y permitirá el control por parte del presidente
y del Parlamento.
2. Los giros de fondos desde los organismos de
inteligencia a las sociedades deben registrar el objeto
del gasto del mismo modo en que se propone hacerlo
para las erogaciones “directas”.
Las cuentas bancarias de esta sociedades deben estar registradas en actas, y sus movimientos, deben ser
accesibles a las instancias de control, al igual que sus
movimientos en dinero en efectivo.
IV. Transferencia de la DOJ a la Procuración General
de la Nación
En el contexto de un proyecto como el presente que
pretende establecer un adecuado control de las actividades de inteligencia, resulta necesario corregir la situación
actual según la cual la Dirección de Observaciones
Judiciales se encuentra en el ámbito de la Secretaría de
Inteligencia, tal como lo proyectara el proyecto S.-82/05
presentado por el senador (m. c.) Losada.
Los fundamentos de aquel proyecto, que se hacen
propios en el presente, señalan razonablemente que la
actuación de la DOJ en el ámbito de un organismo de inteligencia confunde el rol de la inteligencia con el de las investigaciones, por cuanto, la actividad de inteligencia tiene
por objetivo orientar resoluciones en materia de seguridad
exterior e interior de la Nación, mientras que la investigación sirve para dilucidar causas judiciales. Por tal motivo
la actividad de inteligencia se desenvuelve en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional y la actividad de investigaciones
en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.

Asimismo, la DOJ funcionando en el ámbito de un
organismo de inteligencia no es contribuyente a la
independencia de poderes, dado que todo oficio judicial que ordene escuchas telefónicas para resolver una
causa criminal, del tipo que sea, debe ser ejecutado a
través de un órgano de la Secretaría de Inteligencia, aun
cuando el investigado sea un funcionario del Ejecutivo
o del propio organismo de inteligencia.
Por lo expuesto, y en un todo de acuerdo con los
fundamentos de aquel proyecto, se propone la transferencia de la DOJ como órgano auxiliar de la justicia,
a la Procuración General de la Nación lo cual, además
de salvar los inconvenientes apuntados, implicará a
transparentar la imagen del funcionamiento del Sistema
de Inteligencia Nacional.
Por los fundamentos que anteceden, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Seguridad Interior y Narcotráfico, de Justicia
y Asuntos Penales y para conocimiento de la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia,
Ley 25.520.
(S.-268/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-4.142/06, modificando la ley 22.431 (Protección integral de los discapacitados) respecto al
traslado de los mismos en medios de transporte con o
sin acompañante.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el primer párrafo del artículo 3°, capítulo I, de la ley 22.431, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 3°: El Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación certificará en cada caso la
existencia de la discapacidad, su naturaleza y su
grado, así como las posibilidades de rehabilitación
del afectado y la necesidad de movilizarse en los
medios de transportes públicos y privados, con
o sin acompañante. Dicho ministerio indicará
también, teniendo en cuenta la personalidad y los
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antecedentes del afectado, qué tipo de actividad
laboral o profesional puede desempeñar.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe del alto comisionado de las Naciones
Unidas para los derechos humanos expresa que: “Más
de 600 millones de personas, o sea aproximadamente
el 10 % de la población mundial, presenta una u otra
forma de discapacidad. Más de las dos terceras partes de
esas personas vive en países en desarrollo. Sólo el 2 %
de los niños con discapacidad del mundo en desarrollo
recibe algún tipo de educación o rehabilitación. En todo
el mundo es directo y fuerte el vínculo que existe entre
la discapacidad, por un lado, y la pobreza y la exclusión
social, por el otro.
”En los dos últimos decenios se ha producido un
extraordinario cambio de perspectiva, pues ya no es
la caridad sino los derechos humanos el criterio que
se aplica al analizar la discapacidad. En lo esencial, la
perspectiva de la discapacidad basada en los derechos
humanos equivale a considerar sujetos y no objetos, a
las personas con discapacidad. Ello supone dejar de
ver a estas personas con problemas y considerarlas
poseedoras de derechos”.
Nuestro país, a partir del 16 de marzo de 1981, fecha
en que fue sancionada la ley 22.431 y sus modificaciones, comenzó a promover la protección integral a las
personas con discapacidad encuadrando su legislación
dentro de este cambio de perspectiva.
Dicha norma en su capitulo I, artículo 3° establece
que el Ministerio de Salud de la Nación certificará en
cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza
y grado, así como las posibilidades de rehabilitación
del afectado, debiendo también, indicar –teniendo en
cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado–, qué tipo de actividad laboral o profesional puede
desempeñar.
Lo dispuesto por el artículo 3° se hace operativo a
través de la extensión del Certificado de Discapacidad,
otorgado por el Servicio Nacional de Rehabilitación
(Ministerio de Salud y Medio Ambiente – Secretaría
de Programas Sanitarios) instrumento público que la
acredita y otorga los beneficios que le acuerda la ley.
Entre los derechos establecidos, la norma en su artículo 22, segundo párrafo, de su inciso a), determina
que las empresas de transporte colectivo terrestre,
sometidas al contralor de autoridad nacional, deberán
transportar gratuitamente a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las
mismas y cualquier destino al que deban concurrir por
razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer
su plena integración social, haciendo extensiva, dicha
franquicia, a un acompañante en caso de necesidad
documentada.

Si bien la norma es clara, al especificar que “solamente la franquicia se extenderá a un acompañante en
caso de necesidad documentada” esto no condice con
cuanto pasa en nuestra realidad. Lo cierto es que a las
personas discapacitadas les resulta muy difícil viajar
solas, sufriendo además actitudes discriminatorias al impedírseles viajar o bajarlos durante el recorrido optado,
si lo realizan sin acompañante.
Parece que para la sociedad en general, la palabra
discapacidad le trae a la mente, únicamente, la imagen
de un inválido en silla de ruedas, pero por cierto, cuanto
acontece es muy diferente.
Basta recordar que existen cinco tipos principales
de discapacidad, clasificadas según los ámbitos del
ser humano que afectan: discapacidad mental, física,
psíquica, auditiva y visual.
Y no todas las discapacidades mencionadas implican
iguales desventajas para la persona que las padece.
Por consiguiente y para evitar situaciones de discriminación e inequidad, considero oportuno modificar el
primer párrafo del artículo 3° (capítulo I) de la ley que
nos ocupa, estableciendo con meridiana claridad que en
el certificado de discapacidad deberá hacerse constar,
además de lo ya dispuesto, que la persona solicitante está
o no en condiciones de utilizar los transportes públicos y
privados pertinentes, con acompañante o sin él.
Porque como afirma el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es necesario
tener claro que cuando hablamos de discapacitados estamos hablando de personas con derechos y no objetos
y porque tenemos la obligación de adecuar nuestras
leyes a cuanto sucede diariamente, es que les solicito
a mis pares, la aprobación de este proyecto.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-269/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría S.-3.918/06, de reconocimiento de la lengua de señas como la
lengua natural de las personas sordas o hipoacúsicas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se reconoce a todos los efectos, la
lengua de señas, como la lengua natural de las personas
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sordas o hipoacúsicas y de sus comunidades, en todo
el territorio de la República Argentina, la cual deberá
ser objeto de investigación, enseñanza, protección y
respeto.
Art. 2° – La presente ley tiene por objeto la remoción de las barreras comunicacionales, asegurar la
equiparación de oportunidades para las personas sordas
o hipoacúsicas y garantizarles el efectivo acceso a la
jurisdicción del Estado.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, se considera:
a) Persona sorda: aquella que posee una alteración
o lesión en la vía auditiva que le provoca un
impedimento en la audición;
b) Persona hipoacúsica: aquella que posee una
alteración o lesión en la vía auditiva que le
provoca una pérdida auditiva parcial.
Art. 4° – Exceptúanse de los términos de la presente
ley, aquellas personas hipoacúsicas con un grado de
pérdida auditiva de tal levedad que no merezcan ser
calificadas como sordas.
Art. 5° – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología:
a) Procurará las medidas pertinentes a fin de que
los educandos con discapacidad auditiva que
así lo requieran, tenga acceso a la lengua de
señas argentina. Su enseñanza deberá estar a
cargo de docentes capacitados para tal fin;
b) Promoverá la creación de la carrera de intérprete de lengua de señas argentinas de nivel
terciario y los mecanismos necesarios para
validar los certificados expedidos o que se
expidan por parte de instituciones privadas,
con relación a esta carrera, tanto como en las
condiciones de habilitación de los formadores
de docentes de lengua de señas argentinas;
c) Promoverá ante los organismos que correspondan la creación de un Servicio Nacional de
Intérpretes de Sordos e Hipoacúsicos;
d) Impulsará ante la autoridad competente la habilitación de un Registro de Intérpretes de Sordos
o Hipoacúsicos para atender requerimientos
oficiales y judiciales.
Art. 6° – El Estado asegurará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas el efectivo ejercicio de su derecho en la formación, implementando la intervención de
intérpretes de lengua de señas argentina en programas
de televisión de interés general como informativos,
documentales, programas educacionales y mensajes
de las autoridades nacionales. Cuando se utilice la
cadena nacional de televisión será preceptiva la utilización de los servicios de intérpretes de lenguas de
señas argentina.
Art. 7° – El Estado garantizará a todas las personas
sordas o hipoacúsicas que lo necesiten, el acceso a los
servicios de intérpretes de lenguas de señas argentina,
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en cualquier instancia en que puedan quedar dudas
sobre el contenido en la comunicación que deba establecerse y les facilitará el acceso a todos los medios
técnicos necesarios para mejorar su calidad de vida.
Art. 8° – Todo establecimiento o dependencia nacional con acceso al público deberá contar con señalización, avisos, información visual y sistema de alarma
luminosa aptos para su reconocimiento por personas
sordas o hipoacúsicas.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación del lenguaje con el pensamiento es lo que
constituye el problema más profundo, cuando consideramos a lo que se enfrentan o pueden enfrentarse los
que nacen sordos o se quedan sordos muy pronto.
El término sordo es tan general que nos impide
tener en cuenta los distintos grados de sordera, que
tienen su significación cualitativa y existencial. Es
esencial la edad o etapa en la que se presente. Haber
aprendido a hablar de modo natural era otra ventaja,
la pronunciación, la sintaxis, la modulación, la locución, habían llegado por oído. Para los que se quedan
sordos después de haberse asentado bien la audición,
el mundo puede seguir lleno de sonidos aunque sean
“fantasmas” (Wright).
Si falta la audición al nacer o se pierde en la temprana infancia, antes de aprender a hablar, la situación
es completamente distinta, los afectados por este
impedimento (los sordos prelingüísticos) son una
categoría que se diferencia cualitativamente de todas
las demás. Para estas personas que nunca han oído,
que no tienen asociaciones, ni imágenes, ni posibles
recuerdos auditivos, no puede haber siquiera ilusión
de sonido. Los sordos prelingüísticos que no pueden
oír a sus padres, corren el riesgo de un retraso mental
grave e incluso de una deficiencia en el dominio del
lenguaje, a menos que se tomen medidas eficaces muy
pronto. A través del lenguaje nos incorporamos del
todo a nuestra cultura, nos comunicamos libremente
con nuestros semejantes y adquirimos y compartimos
información. La situación de los sordos prelingüísticos
fue calamitosa hasta 1750.
La escuela de De l’Epée, fundada en 1755, fue
la primera que obtuvo apoyo público. Se basaba en
un sistema de señas “metódicas”, una combinación
del lenguaje de señas de sus alumnos sordos y de la
gramática francesa por señas, método tan fructífero
que permitió por primera vez que los alumnos sordos
corrientes pudiesen leer y escribir el francés y adquirir
así una educación.
La idea de que el lenguaje de señas es universal es
completamente falsa, hay centenares de lenguajes de
señas distintos y surgen independientemente siempre
que hay número significativo de sordos en contacto. Así
se encuentran el ameslan o lenguaje de señas estado-
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unidense, el lenguaje de señas británico, francés, danés,
chino, maya, etcétera, se describen más de cincuenta
lenguajes de señas naturales.
El habla es una pieza del pensamiento. El abate
Sicard hablando de la enseñanza del lenguaje de señas
nos dice “abre las puertas… de la inteligencia por
primera vez”.
Para Pierre Desloges, el lenguaje de señas resulta
singularmente apto para precisar las ideas y para ampliar la capacidad de comprensión, pues se crea con
él un hábito de observación y análisis constantes. Es
un lenguaje vivo; refleja el sentimiento y estimula la
imaginación. No hay lenguaje más propio para transmitir
las emociones grandes e intensas.
Con las demostraciones de De l’Epée y Sicard se
dio la bienvenida en la sociedad humana a los que
hasta entonces se hallaban marginados. En 1817, Clerc
fundó con Thomas Gallaudet el Asilo Estadounidense
para Sordos de Hartford, surgió el ameslan o lenguaje
de señas estadounidense (American Sign Language,
ASL).
El Congreso aprobó en 1864 una ley que autorizaba
al Instituto Columbia para Sordos y Ciegos de Washington a convertirse en una universidad nacional de
sordomudos, cuyo primer rector fue Edward Gallaudet
(hijo de Thomas Gallaudet), que sigue siendo hoy la
única universidad de humanidades para alumnos sordos
del mundo, aunque haya varios programas e institutos
para sordos vinculados a universidades técnicas.
Al morir Clerc en 1869 este gran impulso cambió
de dirección y se volvió contra el uso del lenguaje de
señas por y para los sordos, hasta el punto de que en 20
años se destruyó la labor de todo un siglo.
La personalidad más importante e influyente entre
los “oralistas” fue Alexander Graham Bell, al poner
todo el peso de su autoridad y prestigio al servicio del
oralismo, se inclinó la balanza y en el Congreso Internacional de Educadores de Sordos celebrado en Milán
en 1880 triunfó el oralismo y se prohibió oficialmente
el uso del lenguaje de señas en las escuelas.
El oralismo y la prohibición del lenguaje de señas ha
provocado un deterioro específico del desarrollo cultural del niño sordo y de la enseñanza y la alfabetización
de los sordos en general.
Hasta la década 1960-1970 no empezaron a preguntarse los historiadores y los psicólogos, los padres
y los profesores de niños sordos, qué había sucedido.
Existe una conciencia de que había que hacer algo. Se
propuso otro compromiso que añademás confusión
aún: un lenguaje intermedio entre el inglés y el lenguaje de señas (es decir, un inglés por señas). Pero los
verdaderos idiomas de señas son algo completo en sí,
son su sintaxis, gramática y semántica completas, aunque con carácter distinto al de las de cualquier idioma
hablado o escrito.
El lenguaje debe transmitirse y aprenderse lo antes
posible, porque, si no, puede quedar permanentemente
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transformado y retardado su desarrollo, esto en el caso
de los sordos profundos sólo se puede hacer por señas.
Por eso es conveniente diagnosticar la sordera lo antes
posible. Los niños sordos deben tener enseguida contacto y relación con personas que hablen con fluidez
por señas, ya sean sus padres, profesores, o cualquier
otra persona.
Podemos entonces decir que cada niño sordo,
cualquiera sea el nivel de pérdida de audición, debería tener el derecho de crecer bilingüe. Alcanzar el
conocimiento y el uso de señas como la lengua oral
para poder adquirir a pleno su capacidad cognitiva,
lingüística y social.
Por eso, es nuestro deber permitir que el niño sordo
adquiera dos lenguas, la lengua de señas de la comunidad de sordos (como primera lengua, si la pérdida
de audición es grave) y la lengua oral de la mayoría
de los oyentes.
Para alcanzar este objetivo, el niño debe estar en
contacto con las dos comunidades lingüísticas y debe
sentir la necesidad de aprender y usar ambas lenguas.
Contar con una sola lengua, aquella oral, confiando en
el reciente desarrollo de nuevos soportes tecnológicos,
pone una hipoteca sobre el futuro del niño sordo.
Si otorgarles este derecho a los niños en cumplimiento de la declaración de los niños, niñas y adolescentes
es nuestra obligación, es menester, también, pensar en
la sociedad sorda en su conjunto y generar políticas
desde el Estado, ya que muchas de las vicisitudes que
se suman a las desventajas que comportan minusvalías
son subsanables a través de políticas públicas.
Lo que hace falta, entonces, es una normativa que
legitime la lengua de señas como lenguaje reconocido
oficialmente, como materia de estudio a nivel terciario
y como materia impartida en las escuelas, a fin de que
de esta manera las posibilidades de los integrantes de
la comunidad sorda se equiparen a la de los oyentes,
puedan integrarse a la sociedad y dejen de ser considerados discapacitados del lenguaje y la vida social,
porque ellos poseen un patrimonio lingüístico y cultural
que tiene mucho que aportar al resto de la sociedad
argentina.
En concordancia con estas afirmaciones es que presento este proyecto de ley que reviste los siguientes
objetivos:
a) Reconocimiento, por parte del Estado argentino,
de la lengua de señas como lengua oficial para que en
un futuro se incluya en todos los ámbitos de la vida
diaria, favoreciendo así, el pleno desarrollo de toda
persona sorda o hipoacúsica.
b) Suprimir las barreras comunicacionales existentes
entre la comunidad de personas sordas y el resto de la
sociedad, mediante el reconocimiento de la lengua de
señas argentina.
c) Reconocer el derecho de las personas sordas o
hipoacúsicas a ser educadas en su lengua y a utilizar
la lengua de señas argentina como medio de expresión
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y comunicación válido en el ámbito del territorio
nacional.
d) Garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder
en forma completa a la lengua de señas argentina.
e) Desarrollar ámbitos de investigación de la LSA.
f) Reconocer el derecho de los sordos o hipoacúsicos
a valerse de un intérprete de LSA.
g) Brindar herramientas para la implementación de
la carrera de intérpretes de LSA.
h) Lograr una mayor presencia de la LSA en los
medios de comunicación.
La aceptación plena de las lenguas de señas redundará, a su vez, en beneficio de las personas con sordera
que no forman parte de las comunidades de sordos,
pues ellas continuarán gozando de plena libertad para
emplear la lengua mayoritaria de su ámbito social, pero
también tendrán la opción de integrarse a las comunidades de sordos e hipoacúsicos y enriquecer su vida social
con ellas, cuando lo deseen o lo requieran.
Por todo lo expresado y para que los infantes que
nacen o quedan sordos en sus primeros años de vida
tengan un desarrollo lingüístico que siga los mismos
tiempos y etapas de un niño oyente con una lengua oral;
para quienes quedan sordos durante la adolescencia o
después, sus lenguas de señas y patrimonio cultural
constituyan un recurso invaluable para la reconstrucción de sus vidas y para que las familias mayoritariamente oyentes pero con miembros que tienen sordera,
dejen de ser vistos con ambivalencia o desdén por los
miembros oyentes, es que solicito la aprobación de
este proyecto, dejando sentado previamente, que el
mismo fue redactado teniendo en cuenta las leyes que
reconocen la lengua de señas en Uruguay, México,
España y de las provincias argentinas de Buenos Aires
y Mendoza, así como también los fundamentos expuestos en sus permanentes reclamos por la Agrupación de
Sordos de Loa.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-270/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-3.747/06, incorporando las prestaciones médicoasistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al
Programa Médico Obligatorio, resolución 939/2000.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórense las prestaciones médicoasistenciales dirigidas al paciente parkinsoniano al
Programa Médico Obligatorio (resolución 939/2000 del
Ministerio de Salud y Medio Ambiente) sin perjuicio
de aplicar, cuando correspondiere, lo dispuesto por las
leyes 22.431 y 24.901 y sus normas reglamentarias y
complementarias.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente, llevará a cabo un
programa especial en lo relacionado con la enfermedad
de Parkinson con el objeto de investigar, prevenir, diagnosticar tratamientos y seguimiento de la enfermedad;
dictar normas que permitan el mejor cumplimiento de
la presente; capacitar a médicos y personal sanitario,
sin perjuicio de otras finalidades que se determinen por
vía reglamentaria.
Art. 3° – Déjase sin efecto toda norma que se oponga
a lo dispuesto en la presente.
Art. 4° – Los gastos que demande esta ley se tomarán
de los créditos que correspondan a la partida presupuestaria del Ministerio de Salud y Medio Ambiente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad de Parkinson es un proceso neuro
degenerativo del sistema extrapiramidal, que afecta
primariamente estructuras como la sustancia negra y
el estriado, suele también comprometer la corteza cerebral, el sistema límbico y el hipotálamo. Fue descrita,
por primera vez, por el médico inglés James Parkinson
en 1817, como “parálisis agitante”.
Continúa, aún hoy, siendo una dolencia neurológica
de origen desconocido, reconociéndose múltiples
factores en su aparición con un fuerte componente
genético, cuya importancia puede variar en diversas
situaciones.
La EP es de carácter crónico, progresivo y lento,
que afecta a la zona del cerebro encargada del control
y coordinación del movimiento, del tono muscular y de
la postura. En esta zona llamada zona negra, existe un
componente químico, la dopamina, compuesto esencial
para la regulación de los movimientos, es decir, para
que los movimientos se realicen de una forma efectiva
y armónica.
Esta enfermedad, se ha convertido entre la segunda
y cuarta patología más frecuente entre las personas
mayores; afecta a más del 1 % de la población por
encima de los 55 años y es ligeramente más frecuente
en el hombre que en la mujer (55-60 %). Existe en
todas las razas y en todos los continentes, con ligeras
variaciones.
La edad media de inicio es de 55 años y, aunque
dos tercios de los pacientes presentan síntomas entre
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los 50 y 70 años, no es raro el diagnóstico en la cuarta
edad de la vida.
Se cree popularmente que es sólo una enfermedad de
los adultos mayores, pero es parcialmente incorrecto.
Una 20 % de los enfermos de Parkinson son menores
de 50 años. Existe incluso un Parkinson juvenil, que
afecta a menores de 15 años, aunque es ciertamente
raro. Pero sí es verdadero que la probabilidad de padecer esta enfermedad aumenta con la edad, sobre todo a
partir de los 60/65 años y es del 3,1 % en sujetos entre
75 y 84 años.
La sintomatología está dada por temblores lentos y
rítmicos, rigidez muscular, o una resistencia al movimiento; bradicenesia (lentitud de movimientos voluntarios y automáticos); inestabilidad de la postura o el
equilibrio y la coordinación, hipocinecia (lentitud del
movimiento y dificultad para iniciarlo); estreñimiento;
mayor crecimiento de la glándula prostática; disminución del volumen (hipofonía) y de la entonación de
la voz (disprosodia); falta de claridad en la escritura
(micrografía); sialorrea (exceso de saliva y alteración
de los mecanismos para tragarla); inestabilidad de la
presión arterial; trastornos del sueño; sudorización y
excesiva seborrea; trastornos respiratorios, de deglución y oculares, entre otros.
Asimismo, y así lo pusieron de manifiesto neurólogos, geriatras y otros profesionales reunidos en el
Seminario de la Enfermedad de Parkinson, celebrado
en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el nombre de
“Alteraciones no Motoras en la Enfermedad de Parkinson y Manejo Terapéutico”, llevado cabo durante
el transcurso del mes de junio del corriente año, la
mitad de los enfermos que padece la enfermedad que
nos ocupa padece depresión; la demencia puede afectar
al 50 % de los pacientes a cuatro años de evolución de
esta enfermedad y entre el 10 y 15 % de los pacientes en
tratamiento tiene rasgos psicóticos, tipo alucinaciones
(predominantemente visuales), delirio de persecución,
episodios de confusión y agitación, que son de predominio en las tardes.
Una de las claves para esta enfermedad del sistema
nervioso central se centra en el diagnóstico, que es
fundamentalmente clínico y que se efectúa a partir
de los síntomas del paciente. También es importante
realizar un diagnóstico diferencial entre la enfermedad
de Parkinson y otros síntomas parkinsonianos, como la
parálisis supranuclear progresiva o la atrofia multisistémica que afectan al sistema nervioso central.
La EP suele comenzar con un temblor episódico
de la mano de un lado del cuerpo, que se acompañará
poco o bastante después por lentitud, rigidez del lado
afectado y alteraciones de la escritura, por citar algunos ejemplos hasta llegar a un estado caquéctico, de
invalidez total.
Si bien en el tratamiento del parkinson la ciencia
ha hecho muchos progreso, aún hoy existen muchas
dificultades.

Reunión 3ª

Decidir el tratamiento de esta enfermedad depende
de varios factores que incluyen la severidad y evolución de la enfermedad, por ello el enfermo de Parkinson
debe recibir un tratamiento integral que incluya el
tratamiento farmacológico y terapéutico
El tratamiento con medicamentos es fundamental y
se mantiene en forma crónica. Es importante controlar
la ingesta de medicamentos de cada enfermo en cada
momento evolutivo de la enfermedad, ajustándolo
según sus necesidades, por lo que necesitan de control
médico en forma permanente.
Se ha postulado que las vitaminas C y E, llamadas
antioxidantes débiles, si se las utiliza en forma constante, son capaces de evitar la producción y acumulación
de sustancias producto de la destrucción intracerebral
de la dopamina y de otras llamadas radicales libres, las
cuales son responsables en parte del agravamiento en el
tiempo de la enfermedad y de algunos efectos secundarios indeseables del tratamiento con dopamina.
Por otra parte, el abordaje neuroquirúrgico por métodos estereotáxicos funcionales constituye, también
en estos últimos años, una estrategia de elección en el
tratamiento de estos pacientes en lo que el control farmacológico, o resulta incompleto, o condiciona efectos
adversos muy importantes (discinesias y fluctuaciones
motoras). Los procedimientos que actualmente reciben
atención son: la estimulación profunda del cerebro, que
es la técnica quirúrgica más utilizada en la actualidad,
para paliar los efectos indeseables de la enfermedad
y cuyo objetivo es introducir unos electrodos en determinados núcleos cerebrales (fundamentalmente
núcleo subtalámico) que se conectan a un estimulador
eléctrico programado colocado quirúrgicamente bajo la
piel; la palidotomía; la talamotomía y la implantación
de tejidos.
Juntamente con la ingesta de medicamentos en forma
permanente y/o la intervención quirúrgica, el paciente
deberá llevar adelante un tratamiento terapéutico integral
basado en fisioterapia, logopedia, psicología, terapia
ocupacional, psicomotricidad y métodos para limitar
el estrés.
La mayoría de estas personas que sufren esta afección pueden llevar una vida plena y productiva. Sólo
deben tener un tratamiento acorde a su situación, de
todo cuanto el Estado no debe estar ausente para paliar
los sufrimiento de una enfermedad con las características descritas, que prueban a las claras los padecimientos de quienes la sufren y sus consecuencias ya que a
la EP podemos incluirla entre aquellas enfermedades
que transforman el ser humano convirtiéndolo, al llegar
a determinado estadio, en un discapacitado, impedido
de trabajar, desplazarse, conservar su autonomía e
independencia, con necesidad de personal especializado para su cuidado, cuando no de enfermeras o
internación.
Es por todo ello que debe estar incluida dentro del
Programa Médico Obligatorio, creado por resolución
939/2000 del Ministerio de Salud y Medio Ambiente
para que puedan, los enfermos, tener acceso al médico
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de cabecera, especialistas, descuento en medicamentos
y todas aquellas terapias necesarias, si bien no para
dar por terminado con el proceso, sí para menguarlo,
a la espera de nuevos descubrimientos científicos que
lo detengan, tal lo dispongo en el artículo 1° de este
proyecto.
Bien se sabe que a esta enfermedad crónica e incurable es menester reconocerla, ya que sólo conociéndola podremos luchar más eficazmente contra ella. La
ignorancia de la misma sólo la fortalece, por lo que
propongo, en el artículo 2° que el Poder Ejecutivo, por
intermedio del Ministerio de Salud y Medio Ambiente,
lleve a cabo un programa especial en lo relacionado con
la enfermedad de Parkinson, con el objeto de investigar,
prevenir, diagnosticar tratamientos y seguimiento de
la enfermedad; dictar normas que permitan el mejor
cumplimiento de la presente; capacitar a médicos y
personal sanitario, sin perjuicio de otras finalidades
que se determinen por vía reglamentaria.
Mis pares acordarán con la necesidad expuesta de
que los parkinsonianos necesitan y deben tener el auxilio del Estado y de todos los agentes de seguro de salud
para poder tener una vida plena y por ello descuento el
voto de cada uno en la aprobación de este proyecto de
ley que pongo a consideración.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
17
(S.-271/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-3.603/06, modificando diversos artículos
del Código Civil equiparando en derechos a la pareja
conviviente respecto de la declaración de incapacidad
y al instituto de la curatela.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso 1 del artículo 144
del Código Civil, según el siguiente texto:
1. El esposo o la esposa no separados personalmente o divorciados vincularmente o,
en su caso, el o la conviviente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 393 del Código Civil,
que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 393: Los jueces no podrán proveer la
tutela, salvo que se tratase de menores sin recursos
o de parientes de los mismos jueces, en socios,
deudores o acreedores suyos, en sus parientes
dentro del cuarto grado, en su conviviente, en
amigos íntimos suyos o de sus parientes hasta
dentro del cuarto grado, o de su conviviente; en
socios, deudores o acreedores, conviviente, amigos íntimos o parientes dentro del cuarto grado
de los miembros de los tribunales nacionales o
provinciales, que ejercieran sus funciones en el
mismo lugar en que se haga el nombramiento,
ni proveerla dando a una misma persona varias
tutelas de menores de diferentes familias, salvo
que se tratase de filántropos reconocidos públicamente como tales.
Art. 3º – Modifícase el inciso 12 del artículo 398 del
Código Civil, que quedará redactado de la siguiente
manera:
12. Los que tengan ellos, su cónyuge, conviviente, o sus padres, pleito con el menor
sobre su estado, o sus bienes.
Art. 4° – Modifícase el artículo 476 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 476: El marido o conviviente es el
curador legítimo de su mujer declarada incapaz,
y la mujer es la curadora legítima de su marido o
su conviviente declarado incapaz.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde mi incorporación a este honorable cuerpo
–y a lo largo de mi gestión–, he venido bregando por
los derechos que les asisten a los convivientes. En
los últimos años he presentado varios proyectos con
diversos ejes temáticos sobre la base de una misma
realidad en común: la que en los hechos asume una
convivencia more uxorio, pero que carece del vínculo
jurídico, matrimonial.
Para nombrar algunos de mis proyectos de ley, mencionaré los expedientes: S.-405/06, que reproduciendo
a su precedente 100/04 prevé modificaciones al Código
Civil respecto del régimen de los bienes adquiridos durante una unión de hecho; el S.-3.954/05 que pretende
modificar el Código Civil en el instituto de la adopción,
equiparando con los mismos derechos al conviviente; el
S.-3.758/05 que modificando el Código Penal en su artículo 80 inciso 1 tipifica como agravante al homicidio
del conviviente; el S.-3.953/05 que modifica el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, estableciendo
la inembargabilidad de ciertos bienes; el S.-3.277/05
que modifica la Ley de Contrato de Trabajo (20.744)
en varios artículos, referidos –a título de ejemplo–, a la
obligatoriedad por parte de los empleadores de una pareja de convivientes de otorgarles vacaciones conjuntas
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y simultáneas siempre y cuando con ello no se afectare
el normal desenvolvimiento del establecimiento.
Con satisfacción compruebo, a través de los proyectos presentados por mis pares, que mi inquietud fue
compartida por algunos de ellos.
Ciertos aspectos de la realidad de los convivientes
ha encontrado paulatino reconocimiento legislativo,
fundamentalmente a partir de la solución pretoriana
de la jurisprudencia. Así, el ordenamiento positivo
ha receptado la figura del conviviente en el artículo
257 del Código Civil, que presume la paternidad del
hijo concebido durante el concubinato; la celebración
de matrimonio in extremis del artículo 3.573, que
establece la no exclusión hereditaria del cónyuge de
quien fallece dentro de los treinta días de celebrado
el matrimonio cuando éste tuvo por fin regularizar
una situación de hecho; la ley 23.264 que asimila en
derechos a los hijos nacidos de personas no unidas en
matrimonio; la 24.193 que en su artículo 15 permite la
ablación de órganos o materiales anatómicos en vida
con fines de trasplante a quien sin ser cónyuge, conviva
con el donante en relación de tipo conyugal no menos
antigua de tres años, en forma inmediata, continua e
ininterrumpida (lapso que se reduce a dos años si de
dicha relación hubieren nacido hijos); la ley 23.091
de locaciones urbanas que estableció que en caso de
muerte del locatario, el arrendamiento continúe en las
condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo
contractual por la persona que acredite haber convivido con aquél; la ley 24.241 que reconoce el derecho a
pensión a favor del conviviente del afiliado en el caso
de que hubiere convivido en aparente matrimonio
durante los cinco años inmediatamente anteriores al
fallecimiento, plazo que se reduce a dos si hubiere
descendencia reconocida por ambos concubinos; la ley
20.628 que regula el impuesto a la renta que permite a
los concubinos la liquidación individual del mismo; la
ley 20.744 que en su artículo 158 establece, entre las
licencias especiales, tres días corridos por fallecimiento
del o de la conviviente del trabajador, y el artículo
248 que otorga la indemnización por extinción del
contrato en caso de muerte del trabajador a la mujer
que hubiere convivido públicamente con el mismo,
en aparente matrimonio durante un mínimo de dos
años anteriores al fallecimiento; la inclusión como
beneficiarios de las obras sociales artículo 9° de la ley
23.660, entre otras.
A los fines de clarificar la terminología del presente
proyecto, al hablar de la “convivencia” o de “pareja
conviviente” queremos referimos aquí a la situación
en la que se encuentran dos personas de distinto sexo
que hacen vida marital sin estar unidas en matrimonio.
Dentro de estos márgenes nos referimos a aquellas
uniones con caracteres de estabilidad y permanencia
excluyendo, por consiguiente, las uniones de corta
duración y aquellas que no están acompañadas por la
cohabitación. Preferimos utilizar este léxico en vez de
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“concubinato” o “concubinos”, dada la connotación
peyorativa que se le atribuye a estos vocablos.
Antiguamente llegó a sostenerse que estas uniones
de hecho no podían ser –por su precariedad e inmoralidad– base para el reconocimiento de ningún derecho,
y con ese sustento se las castigaba, y se les negaba
cualquier tipo de prerrogativas (sentencia del Juzgado
Nacional en lo Civil Nº 15 de la Capital Federal, dictada el 7 de marzo de 1986 en la causa S. de K., E. A.,
donde el conviviente peticionaba que se le otorgara la
curatela de su mujer, cuya hija se había mal desempeñado en la misma tarea, y que carecía asimismo de
otros parientes que pudieran cuidarla).
Hoy en día lo verdaderamente inmoral sería seguir
manteniendo esta postura. Es absurdo sostener que sea
posible que una pareja conviviente de este tipo afecte
a la moral y a las buenas costumbres.
La realidad social nos demuestra que estas uniones
encuentran su causa en multiplicidad de factores, tanto
económicos, como educacionales, culturales y hasta
filosóficos. En algunas regiones de nuestro país –especialmente en los sectores de más bajos recursos–, se
advierte una mayor dificultad para establecer una unión
regularmente constituida, lo que desemboca en uniones
sin cargas ni consecuencias jurídicas, pero unidas con
los mismos basamentos de las uniones matrimoniales,
el interés, el cariño y el compromiso con el otro.
Esta innegable realidad provoca que hoy en día
la carencia de legislación positiva en varias áreas
importantes de las relaciones humanas sea sorteada
por el derecho, el que, a través de los jueces, se ha ido
encargando paulatinamente de dar solución jurídica
a algunos de los muchos problemas que la falta de
derecho positivo plantea.
La jurisprudencia ofrece ya un buen número de
principios ordenadores de las relaciones emergentes de
la unión libre; pero ellos no bastan para dar completa
solución a las múltiples y complejas cuestiones que se
presentan diariamente.
Entendemos que una materia tan delicada como es la
convivencia de pareja, que afecta a tan diversos aspectos de la vida y las negociaciones de las personas que
durante años permanecen unidas, tiene que contar con
soluciones claras y objetivas para todos, y no quedar
sujeta al criterio variable de los jueces.
Y, como hemos dicho, si bien nuestro código se enrola en la corriente abstencionista respecto de las uniones
de hecho, a esta altura de los acontecimientos la ley no
puede ignorar el hecho social de este tipo de uniones y
continuar cerrando los ojos a una realidad que acarrea
infinidad de veces injusticias sobrevinientes a quienes
pueden resultan víctimas de estas situaciones.
Como todos sabemos, al derecho le corresponde
la regulación de las conductas humanas, y una de sus
fuentes innegables es la costumbre. La laguna de la
ley, es decir, el silencio de la ley en torno a la convivencia, impone una suerte de apartheid para este tipo
de parejas. Ello significa que no se están respetando
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los derechos de todas las personas sin discriminación,
y eso convierte al tema en una asignatura pendiente
para el legislador.
Negar esta realidad social, ignorarla como tal, no
provocará que desaparezca ni que aumenten los matrimonios civiles, puesto que sus causas corresponden
a motivaciones más fuertes que la legalidad. Lo que
sucederá, frente al empecinamiento del legislador
para negarle un régimen, es que la presencia de la
convivencia surgirá de la elaboración jurisprudencial,
con todos los inconvenientes que tales construcciones
suponen, no sólo por los obstáculos que les opongan las
normas del derecho positivo, como por la precariedad y
asimetría de las soluciones, promoviendo de este modo
la inseguridad jurídica, pilar del Estado de derecho.
El presente proyecto busca equiparar en derechos
(y también por cierto en obligaciones) a ciertos aspectos de la vida civil. Nos referimos en este caso
a la declaración de incapacidad y al instituto de la
curatela. También pretendo incluir la figura entre los
impedimentos para ejercitar y resolver sobre la tutela
de menores, a fin de trasladar a la norma positiva una
realidad insoslayable.
Como todos bien sabemos, el fundamento de las interdicciones establecidas en el Código Civil radica en la
necesidad de proteger al sujeto incapaz. Esta protección
se logra en la vida civil a través de la declaración de
incapacidad, que pone en manos del curador el cuidado
de la persona y sus bienes.
El cambio que propiciamos en el inciso 1 del articulo
144 es acorde con la propia regulación de la declaración de insania. De su mero análisis surge que la
legitimación es sumamente amplia (el inciso 5 habla de
“cualquier persona del pueblo”). Con el agregado del
“conviviente” queremos dejar atrás ciertas reticencias y
miedos jurisprudenciales en su aceptación para tenerlo
como parte del proceso. El fundamento primario radica
en que la persona que convive es la que tiene el mayor
contacto con el posible incapaz, y seguramente sea la
primera en darse cuenta de comportamientos extraños
que sean indiciarios de un posible problema de salud
mental. No nos olvidemos que son las parejas quienes
naturalmente se procuran compromiso, cariño e interés,
y consecuentemente son las que más se preocupan por
las dolencias de sus miembros.
Sabemos que la curatela es la representación legal
que se les da a los mayores de edad que son incapaces
por demencia (artículo 141 Código Civil), por ser
sordomudos que no saben darse a entender por escrito
(artículo 153 Código Civil), o por ser condenados a
pena privativa de libertad por más de tres años (artículo
12 Código Penal); a las personas por nacer en caso de
incapacidad de los padres (artículos 57, inciso 1, y 64) y
también es la función de asistencia de los inhabilitados
(artículo 152 bis) y la administración de ciertos bienes
abandonados o vacantes.
Recordemos que la finalidad de la curatela es esencialmente tuitiva: su fin es preservar la salud y proce-
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der al cuidado del adulto incapaz para que recobresu
capacidad, y a ello se han de aplicar preferentemente
las rentas de sus bienes (artículo 481 Código Civil),
buscando asimismo evitar que, por su incapacidad o
por la explotación de terceros, sean perjudicados en
su patrimonio.
Si bien en el caso del demente la tarea fundamental
a cargo del curador será la de tratar que recupere la
salud mental, en el caso del sordomudo tratará de que
aprenda a leer y a escribir, y en el caso del inhabilitado –respecto del cual el curador cumple una función
de asistencia y no de representación–, tratará de que
supere su prodigalidad o su adicción al alcohol o los
estupefacientes (Gustavo A. Bossert y Eduardo A.
Zannoni en Manual de derecho de familia, Astrea, 5ª
edición).
Doctrinariamente, el fundamento de otorgarle la
curatela al cónyuge radicaba, esencialmente, en la
convicción de que éste era, de ordinario, el primer
interesado en su protección, razón por la cual se le acordaba el derecho –y también la obligación– de asumir el
cuidado de la persona y los bienes del insano, así como
la dirección de la familia (Jorge Joaquín Llambías,
Tratado de derecho civil, tomo I).
Con este mismo fundamento hoy podemos sostener
que nadie mejor entonces que el propio conviviente,
unido por cuestiones de afecto a su pareja, para que
cuide y guarde de la persona con quien comparte el
hogar, y tal vez la crianza de los hijos.
Entendemos que la persona que convive con el incapaz es la más autorizada, dada la cercanía que comparten, siendo la que más profundamente conoce no
sólo sus necesidades, sino también sus creencias y sus
convicciones más íntimas en caso de tener que tomar
decisiones respecto de su persona o bienes.
Ante las objeciones que se pudieran conjeturar
acerca de que el conviviente pueda no ser apto para
administrar los bienes de su compañero, estas mismas
objeciones podrían realizarse acerca de los cónyuges.
No olvidemos asimismo que el nombramientode
curador es siempre una declaración proveniente de un
órgano judicial, que en cada caso deberá evaluar lo más
conveniente para el incapaz, y si hubiere objeciones
acerca de su idoneidad –como en todos los casos de
nombramiento de curadores–, estas alegaciones tendrán
que ser objeto de debate y prueba durante el proceso.
Tengamos presente que cuando el artículo 476 dice
que el cónyuge “es el curador legítimo y necesario”
indica que el mismo será elegido curador del incapaz,
a menos que se configuraren motivos graves. El “principio rector” en esta materia es la idoneidad, entendida
como la capacidad para el ejercicio del cargo, la que es
no sólo evaluada por el juez antes del nombramiento
sino que es –asimismo– revisada después, durante su
desempeño. Se trata de una potestad judicial que debe
ser ejercida en cada caso concreto que le corresponda
evaluar, lo que ciertamente no es objeto de la presente
reforma. El cambio legal que propiciamos solamente
agregaría al conviviente como sujeto legitimado para
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el desempeño de esta función de cuidado y asistencia.
Recordemos que el principio rector de la idoneidad
para el ejercicio del cargo le permite al órgano judicial
apartarse del orden legal establecido en los artículos
476 a 478.
En cuanto al instituto de la tutela, el fundamento del
cambio propuesto surge patente de la misma regulación
normativa, sin mayor necesidad de desarrollo: los
argumentos que sustentan las imposibilidades legales
para otorgar a un menor en tutela (artículo 393) o para
ejercerla (artículo 398) son los mismos que aconsejan
hoy agregar a los convivientes dentro de las personas
comprendidas en la nómina por una razón de oposición
de intereses que pudiera perjudicar al menor. Esto hace
recomendable que, por razones de conveniencia legislativa, se los agregue a fin de impedir supuestos de abuso
o violación de la ley por el vacío mencionado.
Recordemos que la Argentina no se termina después
de la avenida General Paz. Tengamos en cuenta que la
realidad que se vive en la mayoría de nuestras provincias no es la misma que en la Ciudad de Buenos Aires,
donde puede ser que la mayoría de la gente tenga la
posibilidad de elegir casarse o no casarse. Es nuestro
deber como legisladores mirar la totalidad del país y
apreciar que no todos los habitantes tienen la posibilidad de realizar esa elección –ya sea por cuestiones sociológicas o económicas–. Mirar para otro lado no sólo
no otorga soluciones a los conflictos sociales sino que
los agrava, y sumerge a la población en el descrédito
de las leyes y de las instituciones, creando asimismo
situaciones de desamparo y marginación.
Los objetores a la regulación de la “convivencia”
sostienen que el legislador no puede entrometerse en
la intimidad de la gente, sometiéndola a un régimen
del cual no quisieron ser parte. Pero es menester tener
en cuenta que con ese silencio y ese vacío, se les termina negando derechos a las personas, castigándolas
por el solo hecho de no haber elegido el matrimonio
civil. No nos confundamos: la abstención regulatoria
del legislador niega derechos, no hace a las personas
más libres. En este caso particular las condena por no
haber cumplido con la solemnidad prescrita por ley,
y las margina del ordenamiento jurídico, a modo de
“sanción”.
Los problemas de orden legal y social emergentes de
la convivencia requieren cada día, en mayor medida,
de atención legislativa: las uniones de hecho son una
realidad entre nosotros y sus efectos jurídicos –por la
importancia que revisten–, no pueden permanecer por
más tiempo fuera de una adecuada reglamentación
legal.
No se trata de hacer “apología” de las uniones de
hecho. Se trata sí del respeto al amor que dignifica
esas uniones, del respeto a las elecciones realizadas,
y de los derechos que todos los habitantes de nuestra
Nación tienen de pensar y actuar libremente dentro de
los marcos de la juridicidad. En un Estado democrático,
lo más difícil es respetar al que piensa diferente.

Esperando que mis pares reconozcan la justicia del
presente proyecto, les pido que me acompañen con su
voto positivo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-272/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-3.321/06, disminuyendo los importes en conceptos
de retenciones a la exportación de porotos.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disminúyanse los importes en conceptos de retenciones a la exportación de porotos en
5 (cinco) puntos porcentuales, fijándose una retención
del 5 % (cinco por ciento) en la exportación de dicho
producto, nomenclado en el capítulo 7 (siete) de la
segunda sección de la nomenclatura común del Mercosur (NCM).
Art. 2º – Exclúyanse los efectos de esta ley a la
exportación de porotos para siembra, que actualmente
gozan ya de cinco por ciento (5 %) de retenciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exportación de poroto es una de las principales
actividades de la provincia de Salta. Actualmente la
exportación de estos productos se encuentra afectada
con retenciones de un 10 % (diez por ciento) para los
porotos en general, quedando exceptuados de este
porcentaje los porotos para siembra, que sólo se ven
afectados por un 5 % (cinco por ciento) de retenciones
en su exportación. Por medio del presente proyecto nos
proponemos disminuir las retenciones a las exportaciones de poroto en general en un 5 %, eliminando la
diferencia entre los porotos para siembra y los que no
lo son, estableciéndose las retenciones para ambos tipos
de productos en un 5 % (cinco por ciento).
Coinciden en la justificación de la necesidad de
esta menor presión tributaria varias cuestiones de
relevancia:
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1. La emergencia social y productiva en las zonas
productoras.
2. La equidad y solidaridad regional, y
3. La ausencia de razones fiscales y de mercado para
tal imposición.
Muchas veces se hace necesario realizar algunos
ajustes en los derechos de exportación, y en este caso,
en las retenciones a las exportaciones comprendidas
en la nomenclatura común del Mercosur (NCM) a
efectos de contribuir a un fluido abastecimiento que,
por un lado, mantenga un volumen de oferta adecuada
a las necesidades tanto del mercado interno como del
exportador, y, por el otro, mejore la competitividad de
los productos, que así lo ameriten.
En primer lugar, y atendiendo a la primera cuestión señalada, el poroto es uno de los productos que
demandan una mejora en la competitividad, fundamentalmente debido al hecho de que su producción es
clave para una zona geográfica que ha sido declarada
zona de emergencia. Hoy en día la provincia de Salta
tiene un 45 % de su población en estado de pobreza;
es más, varios partidos en esta provincia han sido
declarados en emergencia. La disminución de las
retenciones en la exportación de poroto, permitirá una
mejora en la competitividad del mismo. Este aumento
de competitividad es fundamental para disminuir la
tasa de desempleo, aumentarel poder adquisitivo de
una población y reactivar el comercio con la inyección
de capitales al sistema.
Así también, en este caso particular, se contribuirá a
la diversificación de productos, ya que, al tener todos
los tipos de poroto el mismo porcentaje en concepto
de gravámenes de retenciones a exportación, se estará
dando la oportunidad a los productores de optar entre
diferentes productos a desarrollar para la exportación
(teniendo en cuenta las ventajas, costos y beneficios de
cada uno), dado que todos los porotos tendrán el mismo
nivel de retenciones.
Uno de los objetivos prioritarios del gobierno nacional es preservar los equilibrios macroeconómicos
alcanzados, debido a que esto es requisito indispensable
para dar continuidad al proceso en curso de crecimiento
del nivel de actividad económica y de empleo. Otro
medio para continuar con el crecimiento, tanto de la
actividad económica como del empleo, es la promoción
de ciertas actividades claves. En el caso de la exportación de poroto, la disminución de las retenciones a
la misma, es un claro gesto de apoyo a una región que
actualmente se encuentra en estado de emergencia.
Esta medida contribuye al lento, costoso y progresivo
proceso de saneamiento y recuperación de la región.
Es un aporte fundamental y necesario para aumentar
el flujo de comercio, la mano de obra empleada en la
actividad, y el nivel de ingresos de la población.
La reducción de las retenciones al producto en
cuestión conlleva, por un lado, una arista preventiva,
ya que ayuda a preservar los actuales niveles de ingreso, y evita que empeore la situación de precariedad
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y pobreza que azota a la región, particularmente a la
provincia de Salta. Igualmente, la medida sobrepasa
la dimensión preventiva, ya que se inspira y responde
a la necesidad de mejorar los precarios niveles de ingreso, disminuir los alarmantes niveles de pobreza y
aumentar el poder adquisitivo en la región. No sólo se
contribuye a aumentar los niveles de empleo, sino que
indirectamente se mejora el poder adquisitivo, lo cual
repercute en otras actividades. En este sentido, al beneficiarse a quienes se ven directamente involucrados
en la actividad productora y exportadora de poroto, se
favorece a sectores involucrados en otras actividades,
que percibirán potenciales beneficios, provenientes del
hecho de que un sector más amplio tendrá posibilidades
de acceder a una canasta de productos más vasta debido
a la disminución de la pobreza y al aumento del poder
adquisitivo.
Anteriormente se han reducido las retenciones y
aranceles de determinadas exportaciones, en base de
diferentes motivos que así lo ameritaban. En el año
2002, por medio del decreto 310/02, Boletín Oficial
del 14/2/02, se fijó un derecho de exportación (DE) del
cinco por ciento (5 %) para los productos comprendidos en el rubro “Naftas” de la Nomenclatura Común
del Mercosur (NCM). Dentro de estos productos se
incluyen las naftas para petroquímica y las demás,
gasolina, tanto de aviación como las demás, quero
senos, ya sea de aviación o los demás, otros aceites
combustibles, gasóleo (gasoil), fuel (fuel oil) y los
demás, mezcla de alquilidenos, diisobutileno y los
demás, aceites lubricantes (con aditivos, sin aditivos y
los demás), hexano comercial, aguarrás mineral (white
spirit), aceites minerales blancos (aceites de vaselina o
de parafina), líquidos para transmisiones hidráulicas,
aceite para aislación eléctrica y los demás.
El artículo 5º de la resolución 160/02 del Ministerio
de Economía, B.O. 8/7/02, establece un derecho de exportación del cinco por ciento (5 %) para los productos
que tengan la condición de orgánicos. Por último, por
artículo 1° de la resolución 655/05 del Ministerio de
Economía y Producción, B.O., 21/11/05 se redujeron al
tres por ciento (3 %) los derechosde exportación de determinadas posiciones arancelarias de la Nomenclatura
Común del Mercosur (NCM), entre ellos la leche UHT
(ultra hight temperature), cuyos valores originales se
restablecieron por artículo 2° de la resolución 149/06,
B.O. 27/3/06).
Más recientemente, el gobierno –según reflejó la
prensa– “hizo más caso […] a la opinión de los técnicos que a su propio instinto político y dio vía libre a la
rebaja de las retenciones adicionales a la exportación
de productos lácteos que estaban vigentes desde mediados de 2005. Así, tanto los embarques de quesos
como los de leche en polvo volverán a tributar un 5 %”
(“Clarín”, 25/8/06).
Se observa así, por un lado, que una reducción
en estos gravámenes es posible, sin condicionar la
sustentabilidad fiscal a pesar de tratarse de un grupo
de productos de consumo masivo y de persistir dudas
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–en este caso– sobre su eventual impacto en los precios internos, sobre todo si se fundamenta en razones
íntimamente relacionadas con el aumento de bienestar
de los sectores involucrados en su producción y con el
fortalecimiento de la economía del país.
La ubicación geográfica de la producción de porotos
que propicia este proyecto, por otra parte, motiva la
reducción de las retenciones por las razones antes enumeradas. La precaria situación de la región, en algunos
casos ya declarada zona de emergencia, insta a su vez a
los legisladores a la rápida resolución de este proyecto
para comenzar a brindarle soluciones a las franjas más
vulnerables del pueblo de la Nación, que en situación
crítica se encuentra, y de tratar cuanto menos con equidad –si no con solidaridad– a las regiones más pobres
del país. No parece un despropósito pretender otorgar
a un importante sector de una región sumamente pobre
un tratamiento apenas similar al de un sector análogo
pero que se concentra en la región más rica del país,
como es la pampa húmeda.
Especialmente, cuando su ubicación geográfica le
implica, para llegar al puerto de Rosario un 23,5 %
de costo adicional, entre fletes e impuestos, a lo cual
se agrega un costo extra de 20 %, consecuencia de las
retenciones (actualmente fijadas en 10 % del precio de
exportación).
Y por si esta justificación no fuera de por sí suficiente, resulta intolerable la discriminación tributaria
del poroto respecto de las restantes legumbres, cuyas
retenciones están fijas en precisamente 5 %.
Por otro lado, esta modificación impositiva se engloba
y responde a un proceso más abarcativo perseguido por
el gobierno nacional, la continuidad del crecimiento
del nivel de actividad económica y de empleo. En este
sentido, conviene prestar atención a los estudios de los
organismos especializados, como ProSalta, cuyo titular
señala que “resulta indispensable diseñar un buen plan
de promoción sectorial para la producción porotera, que
ha sido desplazada fundamentalmente por la sojera, pero
cuya incidencia en la ocupación de mano de obra es
significativamente superior”. En efecto, el poroto prácticamente multiplica por mil los requerimientos de trabajo
que presenta la soja. Es decir que adicionalmente al factor
distributivo y al factor geográfico, existe un interés macro
económico y un interés social que son servidos por este
proyecto, en virtud de su previsible efecto favorable al
aumento del empleo.
En este sentido, se afectan con las elevadas retenciones actuales los ingresos permanentes de unas 30.000
familias de trabajadores rurales productores de poroto
en el NOA, a los que se agregan unas 6.000 familias
que reciben temporalmente ingresos originados en esa
actividad.
Lo mismo puede decirse respecto de las exportaciones y su diversificación, luego de que en las actuales
condiciones de tributación se perdieran mercados
enteros en el exterior (como en el caso de las 60.000
toneladas anuales de poroto negro exportado a Venezuela perdido a manos de productores chinos, siendo

éste sólo un ejemplo de una tendencia registrada bastante amplia).
Por último, se añade una ventaja adicional en la
disminución de retenciones en este caso respecto del
caso lácteo: la seguridad de que no existe un riesgo de
que esta reducción de retenciones se traduzca en un incremento de precios internos. En efecto, tal efecto sería
prácticamente nulo, debido a que apenas el 5 % de la
producción porotera es destinado al mercado interno.
Sobre la base de estar sirviendo simultáneamente
objetivos sociales, de empleo, de equidad y desarrollo
regional, macroeconómicos, y de exportación, es que
solicito a mis pares que me acompañen con su voto en
la sanción de este proyecto.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-273/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-3.116/06, otorgando pensiones a todos los
miembros de las comunidades indígenas, asentadas en
el territorio argentino.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Podrán acceder a las prestaciones instituidas por el artículo 9º de la ley 13.478 modificado
por las leyes 15.705, 16.472, 18.910, 20.267, 24.241 y
24.463, todos los miembros de las comunidades indígenas, asentadas en el territorio argentino, que cumplan
con los siguientes requisitos:
a) Pensión a la vejez: tener sesenta (60) o más
años de edad, sin distinción de sexo;
b) Pensión por invalidez: encontrarse incapacitado en forma total o permanente. Se presume
que la incapacidad es total cuando la invalidez
produzca en la capacidad laborativa una disminución del 66 % o más.
Art. 2° – Constituyen requisitos comunes para ambos
beneficios instituidos en el artículo 1°:
1. Acreditar la identidad, edad, y nacionalidad
mediante documento nacional de identidad, así
como su calidad de miembro de una comunidad
indígena.
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2. Ser argentino nativo o naturalizado, residente
en el país. Los naturalizados deberán contar
con una residencia continuada en el mismo
de por lo menos diez (10) años anteriores al
pedido del beneficio.
3. No hallarse amparado por el régimen previsional o de retiro alguno, circunstancia que
se acreditará mediante declaración jurada del
peticionante o su representante legal y con los
informes que la autoridad de aplicación recabará de los organismos competentes.
4. No desempeñar el beneficiario actividad remunerada alguna, poseer bienes de ninguna
naturaleza, ni ingresos o recursos de ninguna
índole que le produzcan ingresos similares o
mayores a aquellos que le pudieran corresponder en concepto de pensión. Cuando el monto
de los ingresos, cualquiera fuera su origen, sea
inferior al de la pensión, deberá ser deducido
de este último.
Art. 3° – Las solicitudes de pensiones a la vejez o por
invalidez, que por el artículo 1° de esta ley se les otorga
a los miembros de las comunidades indígenas, deberán
tramitarse por el organismo competente del Ministerio
de Desarrollo Social directamente por intermedio de las
reparticiones oficiales autorizadas por éste en el interior
del país, según el domicilio del peticionante.
Art. 4° – Todas las actuaciones y trámites que se promuevan con motivo de la gestión de los beneficios que
por esta ley se acuerdan conforme la reglamentación,
serán totalmente gratuitos.
Art. 5° – Las pensiones a la vejez e invalidez tendrán
carácter vitalicio, personalísimo e inembargables. El
monto de los beneficios que otorga esta ley equivaldrá
al haber jubilatorio mínimo vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones.
Dicho monto será reajustado toda vez que se incrementen los mínimos vigentes.
Art. 6° – Los beneficios que otorga esta ley serán
atendidos con los siguientes recursos:
a) Con la partida que se disponga en el presupuesto nacional;
b) Con los recursos que se destinen por leyes
especiales.
Art. 7° – El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como lo ha planteado acertadamente Rodolfo Stavenhagen (1996), reconocido intelectual mexicano
y ex presidente del Fondo para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, “es
profundamente preocupante que a más de quinientos
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años de la primera llegada de los europeos a estas
tierras, los pueblos indígenas aún tengan que reclamar
los mínimos derechos humanos y la justicia que tantas
veces les ha sido negada”.
El caso es que, en la actualidad, los pueblos indígenas asentados en nuestro país, aún se hallan sumidos
en la pobreza; soportan diversas formas de despojo
y desplazamiento de sus tierras; privación de acceso
y/o destrucción de los recursos naturales en los cuales
basan sus modos de vida, y variadas formas de discriminación (cultural, económica, jurídica y política) que
les ocasionan desventajas en términos de oportunidades
sociales y falta de trabajo genuino que les permita
realizar aportes, pertenecer al Sistema Nacional de
Jubilaciones y Pensiones y, por ende, acceder a una
vejez digna.
Esta situación de injusticia social históricamente
establecida pone de relieve algunos de los rasgos más
negativos de la historia y condición civilizatoria de
nuestra sociedad y plantea la exigencia de que todos
los sectores de nuestra comunidad nacional nos involucremos profundamente en la producción de respuestas
satisfactorias.
En el marco de esta perspectiva el objetivo de la
política y del Estado debe orientarse hacia la consecución del máximo bienestar y prosperidad para todos
los habitantes de nuestra Nación incluido los pueblos
indígenas, es decir construir juntos un modelo de
sociedad que supere las injusticias, la pobreza y las
desigualdades y haga posible la dignidad ciudadana.
No será posible construir un país con las características señaladas si no nos abocamos a solucionar el
problema de vejez e invalidez de los pueblos indígenas,
que son parte de esta nación y su preexistencia está
reconocida por nuestra Constitución Nacional.
No será posible construir el país deseado si no damos
cumplimiento a la última parte del artículo 14 bis de
nuestra Carta Magna, si los indígenas no pueden contar
con los beneficios de la seguridad social con carácter
integral e irrenunciable.
Es por ello que pongo a consideración de mis pares este proyecto de ley por el cual podrán acceder
a las prestaciones instituidas por el artículo 9º de la
ley 13.478, modificado por las leyes 15.705, 16.472,
18.910, 20.267, 24.241 y 24.463, todos los miembros
de las comunidades indígenas asentadas en el territorio
argentino que tengan cumplidos sesenta (60) años, en
el caso de pensión a la vejez, sin distinción de sexo,
o que se encontraren incapacitados en forma total o
permanente cuando la invalidez productiva determine
en la capacidad laborativa una disminución del 66 % o
más, de carácter vitalicio, personalísimo e inembargable, cuyo monto equivaldrá al haber jubilatorio mínimo
vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional de
Jubilaciones y Pensiones, reajustado cada vez que se
incrementen los mínimos vigentes de dicho sistema.
Es dable recordar que la ley 13.478 fue sancionada
durante el gobierno del general Juan Domingo Perón,
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para quien la dignidad de todas nuestros connacionales
fue una prioridad absoluta y cuyo texto reza:
“El Poder Ejecutivo otorgará a toda persona no
amparada por un régimen de previsión, una pensión
inembargable a la vejez.
”a) A todo varón o mujer, soltero o viudo, de sesenta
o más años de edad.
”b) A todo varón, casado y a todo varón o mujer,
viudos, de sesenta o más años de edad, y a todo varón
o mujer, viudos de sesenta o más años de edad, y con
hijos menores de dieciocho años.”
Norma cuyo texto muestra la preocupación del general Perón antes mencionada y que, sin ninguna duda,
debemos tomar como modelo y alternativa.
La determinación de requisitos comunes, que a continuación detallaré, la efectué con el convencimiento
de que esta pensión a la vejez o invalidez que se instituye por este proyecto, debe llegar a los indígenas
necesitados de ella, a aquellos que por vivir en zonas
estructuralmente pobres les ha sido impedido trabajar
y aportar, por ello no deben encontrarse desamparados
por el régimen previsional o de retiro alguno, circunstancia que deberá ser acreditada mediante declaración
jurada del peticionante o su representante legal y con
los informes que la autoridad de aplicación recabará de
los organismos competentes.
Tampoco el beneficiario deberá desempeñar actividad remunerada alguna, poseer bienes de ninguna
naturaleza, ni ingresos o recursos de ninguna índole que
le produzcan ingresos similares o mayores a aquellos
que pudieran corresponderles en concepto de pensión
y cuando el monto de los ingresos, cualquiera fuera
su origen, sea inferior al de la pensión, deberán ser
deducidos de este último.
Se designa como autoridad de aplicación al Ministerio de Desarrollo Social, ante quien deberán realizarse
todas las gestiones pertinentes o directamente por
intermedio de las reparticiones oficiales autorizadas
por éste en el interior del país, según el domicilio del
peticionante, las que resultarán gratuitas.
Quienes pretendan acceder a los beneficios que
acuerda el presente proyecto de ley, además, deberán
acreditar la identidad, edad, nacionalidad mediante el
documento nacional de identidad y su condición de
miembro de una comunidad indígena, ser argentino
nativo o naturalizado, residente en el país, deberán
contar con una residencia continuada en el mismo de
por lo menos diez (10) años anteriores al pedido del
beneficio.
Los gastos que demande esta ley serán atendidos
por una partida incorporada, a tales fines, en el presupuesto nacional y con recursos que se destinen por
leyes especiales.
No resultará para el Estado nacional una erogación
desmedida ni fuera de sus recursos, ya que si tenemos
en cuenta los resultados de la Encuesta Complementaria
de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005, complementaria del Censo 2001 (ley 24.956), podemos observar
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que, por ejemplo, los porcentajes de mayores adultos
de cada etnia asentada en el hoy territorio argentino,
no representa una cifra que no nos permita concederles
estos beneficios, como lo demuestra lo que se detalla a
continuación (fuente INDEC):
Pueblo wichí: (provincias de Salta, Chaco y Formosa, consideradas en conjunto).
Total de la población que se reconoce perteneciente
a este pueblo: 35.396.
Los adultos mayores (65 años o más): representan
el 2,9 de la población.
Pueblo chulupí: (provincias de Salta y Formosa,
consideradas en conjunto).
Total de la población que se reconoce perteneciente
a este pueblo, 440.
Adultos mayores (65 años o más): representan el
0,9 % del total.
Pueblo diaguita calchaquí: (provincias de Salta,
Jujuy y Tucumán, consideradas en conjunto).
Total de la población que se reconoce perteneciente
a este pueblo: 13.773.
Los adultos mayores (64 años o más) representan
alrededor del 8,2 % del total.
Pueblo kolla: (provincias de Salta y Jujuy consideradas en conjunto).
El total de la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación del pueblo
kolla es de 53.019.
Los adultos mayores (64 años o más) representan el
6,1 % de esta población.
Pueblo chorote: en la provincia de Salta.
El total de la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de este
pueblo es de 2.147.
Los adultos mayores (64 años o más) representan
alrededor del 3,1 por ciento de esta población.
Pueblo tapiete: en la provincia de Salta.
El total de la población que se reconoce perteneciente o descendiente en primera generación de este
pueblo es de 484.
Los adultos mayores (64 años o más) representan
alrededor del 1,7 %.
Pueblo guaraní: en las provincias de Salta y Jujuy,
consideradas en conjunto.
El total de la población que se reconoce perteneciente o descendiente en primera generación de este pueblo
en ambas provincias es de 23.002.
Los mayores de 64 años representan alrededor del
3,1 % de esta población.
Pueblo chané: en la provincia de Salta.
El total de la población que se reconoce perteneciente o descendiente en primera generación de este
pueblo es de 2.097
Los adultos mayores de 64 años representan el 2,6
% del total de la población.
Pueblo mbyá guaraní: en Misiones, el total de la
población que se reconoce como perteneciente y/o
descendiente en primera generación en Misiones es de
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4.083 y los adultos mayores de 65 años o más, representan alrededor del 2,8 % de la población.
Pueblo diaguita/diaguita calchaquí: en Catamarca, La Rioja, Córdoba y Santa Fe, consideradas en
conjunto.
Se reconocen como tal, 4.271 personas. Los adultos
mayores representan el 7,3 % de esta etnia.
Pueblo comechingón: en la provincia de Córdoba,
sobre un total de 3.817 personas que manifiesta pertenecer a este pueblo, los adultos mayores representan
el 9,5 %.
Pueblo toba: provincias del Chaco, Formosa y Santa
Fe consideradas en conjunto: total de población 47.591,
que se reconoce como tal; los mayores de 65 años representan alrededor del 3,3 % de esta población.
Pueblo charrúa: en la provincia de Entre Ríos.
Se reconocen como tales: 676. Población adulta (60
años o más), representa el 47,9 % de esta población.
Pueblo pilagá: en la provincia de Formosa. Se
reconocen como pertenecientes y/o descendientes en
primera generación de este pueblo: 3.948 personas.
Los adultos mayores (65 años o más) representan el
3,0 por ciento de la población.
Pueblo huarpe: en las provincias de Mendoza, San
Juan y San Luis, tomados en conjunto.
El total de la población que se reconoce perteneciente y/o descendiente en primera generación de este
pueblo en las provincias mencionadas es de 12.704.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los
resultados muestran que los adultos mayores (65 años
o más) representan el 6,1 % de esta población.
Pueblo mocoví: en las provincias del Chaco y Santa
Fe consideradas en conjunto.
La población que se reconoce perteneciente y/o
descendiente en primera generación de este pueblo,
consideradas ambas provincias, alcanza a 12.145.
En cuanto a la estructura de edad de la población, los
resultados muestran que los adultos mayores (65 años y
más) representan alrededor del 2,2 % del total.
Pueblo mapuche: en las provincias del Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén,
consideradas en conjunto.
Se reconocen como pertenecientes o descendientes
en primera generación de esta etnia, 76.423, y los
adultos mayores (65 años o más) representan el 4,9 por
ciento de esta población.
Pueblo tehuelche: en las provincias del Chubut y
Santa Cruz, consideradas en conjunto.
Se reconocen como tales, 4.300 personas y los
adultos mayores (65 años o más), representan el 3,8
% de la población
Pueblo ona: en la provincia de Tierra del Fuego.
El total de la población que se reconoce perteneciente a este pueblo es de 15 personas.
Los adultos mayores (65 años o más) representan el
1,8 % de esta población.
Estos guarismo, destacados, fundamentan mis dichos
y prueban que es posible otorgarles a los miembros de
las comunidades indígenas cuanto en este proyecto pro-

pongo y es por ello que les solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación del mismo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-274/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-2.566/06, de régimen de retiro compensatorio para
ex agentes del Estado nacional o provincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE RETIRO COMPENSATORIO
SOLIDARIO
Artículo 1º – Establécese un régimen de retiro
compensatorio solidario para los ex agentes del Estado nacional o provincial afectados por el proceso de
reforma del Estado comprendidos entre el año 1996 y el
año 2000 inclusive, que en la actualidad se encuentren
desempleados.
Art. 2º – Serán beneficiados por el régimen estable
cido en la presente norma, los trabajadores que a la
fecha del cese de la relación laboral, reúnan además
de las condiciones establecidas en los artículos 1º y 7º
de la presente ley, los siguientes requisitos:
a) Ser un ex agente del Estado nacional o provincial afectado por el proceso de reforma;
b) Certificar residencia en el país;
c) Tener más de 50 años de edad;
d) Contar con:
i) 25 (veinticinco) años de certificación de
servicios con aportes jubilatorios, o
ii) 20 (veinte) años de certificación de servicios con aportes jubilatorios.
e) Estar desempleado y sin aportes jubilatorios
durante un plazo mínimo de 24 meses consecutivos.
Art. 3º – Los trabajadores que se acojan a este régimen de retiro compensatorio solidario gozarán de
los beneficios de la jubilación ordinaria prevista en la
ley 24.241.
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Una vez que los beneficiarios hayan cumplido con
el requisito de edad y de aportes que establece esa
ley, cesarán en el beneficio establecido en la presente
norma.
Art. 4° – El presente régimen les reconocerá a los
ex trabajadores comprendidos en el artículo 2º de esta
ley, un monto equivalente al:
a) 70 % (setenta por ciento) del haber jubilatorio
para quienes cumplan los requisitos del inciso
i) del punto d) del artículo 2°; y del
b) 50 % (cincuenta por ciento) del haber jubi
latorio para quienes cumplan los requisitos del
inciso ii) del punto d) del artículo 2°.
Art. 5° – En caso de fallecimiento del titular del beneficio compensatorio, el cónyuge supérstite, los hijos
menores y los hijos discapacitados tendrán derecho al
goce de idéntico beneficio y bajo iguales condiciones,
hasta que se alcancen los requisitos necesarios para
acceder a la pensión ordinaria, según la ley 24.241.
Art. 6° – Los beneficiarios del régimen de retiro
compensatorio solidario establecido por esta ley,
podrán optar por utilizar los servicios de las correspondientes obras sociales sindicales que les hubieran
correspondido si se encontraren en actividad, en cuyo
caso se efectuará la retención correspondiente a la misma de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
Art. 7º – A los fines de la presente ley, se procederá
al empadronamiento de ex agentes del Estado en el
ámbito del Ministerio de Trabajo por un plazo de 180
días, con el objetivo de determinar el universo preciso
y la situación particular y actualizada de cada uno
de los futuros beneficiarios del régimen establecido
en el artículo 1º que cumplan con los requisitos del
artículo 2°.
Finalizado el plazo de 180 días para el empadronamiento no se reconocerán más inscripciones.
Art. 8º – La autoridad de aplicación para el cumplimiento de lo establecido en la presente ley será la
ANSES.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional procederá a
reglamentar la presente ley en un término de 120 días
a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo a consideración de este Honorable Senado
de la Nación este proyecto de ley, que reconoce como
antecedente uno similar de autoría de los señores diputados Alberto César Pérez, Alicia Marcela Comelli
y Encarnación Lozano (m. c.), que a la fecha todavía
no logró su aprobación.
Los distintos procesos de reforma del Estado a los
que fueron sometidas tanto las empresas estatales como
la hacienda argentina contribuyeron en gran medida
a cambiar una realidad económica, pero también han
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producido una gran masa de desempleados, que hasta
el momento no han podido modificar su situación, ni
acceder a un beneficio jubilatorio.
Dados el crecimiento observado en estos últimos
años y la determinación política de mejorar la situación social orientada principalmente a eliminar la
marginación, y observando que el paso de los años y
las políticas aplicadas hicieron que disminuyera la gran
masa de desempleados, todavía existe un considerable
número de ex trabajadores que se encuentran librados
a su suerte.
El costo de estas reformas ha sido muy caro para la
sociedad argentina; el retiro del Estado de las empresas
ha producido severos y profundos efectos económicos
y sociales, generando grandes problemas de falta de
trabajo y complejos problemas sociales en las ciudades
y pueblos dependientes de dichas actividades.
Las comunidades que fueron el epicentro de dicha
transformación vienen padeciendo una situación de
angustia, desolación e incertidumbre, al carecer de
posibilidades ciertas de diversificación económica en
todo este lapso de tiempo transcurrido.
Esta situación viene reclamando que el Estado asuma solidariamente su rol, rol que estamos seguros de
que asumirá como lo viene haciendo hasta ahora, en
lo que hace al principio constitucional de proveer al
bien común, encarando soluciones concretas a fin de
hacer frente a tan afligente y asfixiante situación social,
materia que con seguridad también cumplirá.
La ausencia de decisiones en tal sentido fue desencadenando hechos altamente críticos y preocupantes
que exigen la implementación de políticas creativas
de contención.
El considerable número de personas que a los 50
años quedaron sin trabajo, afectadas además por el
proceso de transformación económica, merecen que
desde nuestro lugar de legisladores arbitremos las
medidas necesarias a fin de posibilitar el futuro acceso
a un beneficio jubilatorio.
El Estado debe acudir al salvataje de esos ciudadanos
y de las extensas poblaciones que quedaron desamparados; debe darles protección con todos los medios de que
disponga, involucrándose decididamente en la solución
de una problemática social de profunda gravedad.
La excepcional situación por la que están atravesando las cuentas fiscales y el permanente superávit
fiscal observado en los últimos años por encima de lo
presupuestado, sumado al hecho de que la asignación
de las partidas presupuestarias con las que se financia
la ANSES es, en gran parte, proporcional al comportamiento de la recaudación, presentan una inmejorable
oportunidad para poder hacer efectiva la aplicación del
beneficio que se está proponiendo.
Respaldando lo expresado en el párrafo precedente, si desagregamos la información presentada en el
Esquema Ahorro Inversión Financiamiento de la ANSES, se puede observar que el comportamiento de los
recursos con los que cuenta presenta un crecimiento
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exponencial, de acuerdo con lo que se desprende de
las siguientes cifras:
Lo dicho se consolida aún más con las propias declaraciones del titular de la ANSES cuando informó que el
costo fiscal para 2006, estimado en $ 2.105 millones,
que representa el aumento de la jubilación básica a $
470 y de las demás categorías de los haberes previsionales en un 11 %, iba a ser cubierto con el superávit que
acumuló el organismo, y que aun después de afrontar
estas mayores erogaciones éste quedaría con un excedente presupuestario de entre $ 800 y $ 900 millones
al 31 de diciembre del año en curso.
La ley que proponemos se fundamenta en un alto
concepto ético de la solidaridad, ya que tendrán derecho a percibir un haber previsional que se correlacionará con los años que efectivamente hubieran aportado,
de acuerdo con la relación estipulada en el artículo 4°
de la ley, todos aquellos ex agentes del Estado que se
hubieran visto perjudicados por el proceso de reforma
que hoy se encuentran desempleados, como lo establece el ar-tículo 1° de la norma, siempre y cuando se
empadronen en los registros dispuestos para tal fin y
cumplan con los requisitos del artículo 2°.
Señor presidente, solicito que con la mayor rapidez
podamos darles a todas estas personas un régimen
jubilatorio de excepción, el cual, si bien tendrá que
ser financiado con recursos públicos, corresponde que
se aplique, puesto que los potenciales beneficiarios
realizaron los respectivos aportes a las distintas cajas
previsionales, según correspondía, y por tal motivo
podría considerárselo –al beneficio– como un derecho
adquirido, porque tales aportes son de exclusiva propiedad de éstos.
Además, posibilitará un significativo marco de comprensión, contención y solidaridad a este drama humano y social ante el cual no podemos ser indiferentes.
Por las razones expuestas precedentemente, señor
presidente, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley, ya que debemos retribuirles a todas aquellas
familias la posibilidad de acceder a medios de vida
dignos.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-275/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-2.451/06, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación una fracción de terreno ubicada

en el departamento de La Viña, partido de Coronel
Moldes (finca Ampascachi).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto
a expropiación una fracción de cien hectáreas (100
ha) correspondientes al inmueble de mayor extensión
identificado con matrícula 3.010, plano número 471,
ubicado en el departamento de La Viña, partido de
Coronel Moldes, provincia de Salta, de propiedad de
la firma Centenary S.A., de acuerdo a la delimitación
que se dispone en el artículo 3º de la presente ley, con
todo lo plantado y adherido.
Art. 2º – Una vez expropiado el terreno, el Poder Ejecutivo nacional dispondrá la transferencia en propiedad
a la provincia de Salta, con el cargo de transferir, a su
vez, el dominio de las viviendas existentes a sus actuales poseedores; disponer un loteo de nuevas viviendas
para los poseedores originarios que hayan sido obligados a abandonar el inmueble; construcción de centros
comunitarios para capacitación y todo lo relativo a la
revitalización del pueblo y sus instituciones. Esta asignación de parcelas a los pobladores preverá un espacio
suficiente para trabajo de huertas y cría de animales.
Se convendrá también una superficie para los espacios
públicos de acuerdo a las leyes provinciales.
Art. 3º – La fracción del inmueble cuya expropiación
se dispone por la presente, es la que se extiende entre
la ruta nacional 68, tramo La Viña – Coronel Moldes
como límite Este y el río Ampascachi como límite Sur,
conformando una poligonal cuyas coordenadas son las
siguientes:
Vértice 1: latitud Sur – 25º 21,460’ longitud Oeste
–65º 31,702’
Vértice 2: latitud Sur – 25º 21,471’ longitud Oeste
–65 º 31,625’
Vértice 3: latitud Sur – 25º 21,457’ longitud Oeste
–65º 31,528’
Vértice 4: latitud Sur – 25º 21,564’ longitud Oeste
–65º 31,284’
Vértice 5: latitud Sur – 25º 22,138’ longitud Oeste
–65º 31,450’
Vértice 6: latitud Sur – 25º 21,954’ longitud Oeste
–65º 32,062’
Vértice 7: latitud Sur – 25º 21,875’ longitud Oeste
–65º 31,973’
Vértice 8: latitud Sur – 25º 21,818’ longitud Oeste
–65º 31,932’
Vértice 9: latitud Sur – 25º 21,737’ longitud Oeste
–65º 31,891’
Vértice 10: latitud Sur – 25º 21,663’ longitud Oeste
–65º 31,853’
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Vértice 11: latitud Sur – 25º 21,586’ longitud Oeste
–65º 31,766’
Vértice 12: latitud Sur – 25º 21,559’ longitud Oeste
–65º 31,748’
Art. 4º – La expropiación de las tierras determinadas
en el artículo 3º será indemnizada con imputación a
rentas generales del presupuesto de gastosy recursos de
la administración nacional correspondiente al ejercicio
del año en que se apruebe la presente ley, para lo cual
el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, procederá a la correspondiente
ampliación del crédito en la jurisdicción.
Art. 5º – Se extenderá oportunamente a través la
Escribanía General de Gobierno de la Nación testimonio de la titularidad de dominio de las tierras a los
actuales pobladores y a quienes, obligados a abandonar
el inmueble, decidan reinstalarse.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
expropiación de una fracción de cien hectáreas (100
ha) de un inmueble de mayor extensión de siete mil
ochocientas diez y nueve hectáreas (7.819 ha) ubicado en la localidad de Coronel Moldes, departamento
de La Viña de la provincia de Salta, conocido como
“finca Ampascachi”. A todo evento, se adjunta en copia
simple de la cédula parcelaria del aludido inmueble;
plano de mensura y subdivisión; detalle de los terrenos
a expropiar y fotografía satelital correspondiente a la
referida fracción.
Ampascachi es una extensa zona del amplio y rico
Valle de Lerma. Se encuentra situado entre los paralelos
25º y 26º y meridianos 65º y 66º de latitud Sur, al noroeste de la capital del departamento y a 1.120 metros
sobre el nivel del mar. Está ubicada 73 kilómetros al
sur de Salta capital y a 5 kilómetros de Coronel Moldes,
municipio que tiene jurisdicción sobre esa población.
Se llega a este sitio a través de la ruta nacional 68,
que une a Salta capital con los Valles Calchaquíes y
provincias vecinas como San Miguel de Tucumán y
San Fernando del Valle de Catamarca.
A efectos identificatorios del terreno que se pretende
expropiar, se delimita la poligonal mediante 12 vértices, bajo el sistema WGS 84.
El desarrollo de las actividades productivas de la
finca dio lugar a la conformación de un verdadero
pueblo, que cuenta con una iglesia, una escuela, un
centro comunitario y una salita de primeros auxilios.
Los asentamientos fueron espontáneos y los pobladores
están directa o indirectamente vinculados a las actividades de la finca.
En base a información aportada por el relato de aquéllos, puede afirmarse que en la finca llegaron a vivir,
aproximadamente, más de seiscientas (600) personas.

Reunión 3ª

En la actualidad, sólo ciento noventa (190) continuarían
habitando allí. Y esto, lamentablemente, poco o nada
tuvo que ver con su voluntad. Puede decirse que se trató
de un éxodo forzoso.
Desde hace ya algún tiempo, la empresa propietaria
de la finca Ampascachi –Centenary S.A.–, ha venido
desalojando a los pobladores que tradicionalmente
residían en ella desde la época de la fundación misma
de la provincia de Salta. Al parecer, estos desalojos se
han realizado de manera sumamente irregular, lo que
dio origen a denuncias y reclamos y motivó que tanto
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la
provincia de Salta como el Instituto Interdisciplinario
Tilcara de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires produjeran sendos
informes sobre la vulneración y avasallamiento de los
derechos humanos de los pobladores.
Puede afirmarse que, en la génesis de este conflicto,
el factor desencadenante fueron los cambios en las estrategias empresariales, que mutaron de una producción
agroganadera diversificada –con fuerte incidencia de la
renta producida por arrendatarios y pastajeros–, hacia
la tendencia al monocultivo de olivo con pastajeros
de altura.
Asimismo, y según dan cuenta los informes referidos, la ausencia de una política social y cultural
redundó en el desmembramiento de la cultura local y
en la pérdida de marcos de referencia sociales y cognitivos con lo que los habitantes aseguraban su estar
en el mundo.
Más aún, la desarticulación social no sólo tuvo que
ver con la pérdida del territorio, sino con una estrategia de los referentes empresariales locales tendiente a
aniquilar los vínculos con el espacio local de la comunidad, lo que resulta paradójico puesto que nadie duda
de la preexistencia de los pobladores a los administradores actuales. Tal organización en conglomerado es
tan antigua que se puede constatar en los documentos
históricos y en los censos de población, y si bien es
cierto que se admite la existencia de asociaciones de
este tipo en tierras privadas, aun por generaciones, es
igualmente pertinente hacer notar que se producen vínculos de arraigo, materiales y simbólicos. Los vínculos
materiales, por ejemplo, están ligados a la reproducción
de las familias a través de un conjunto de actividades
extraempresariales (lavado de ropa, cuidado de niños,
venta de viandas, cría de animales de granja, frutales,
pesca, etcétera) que implican ingresos económicos y
una organización del tiempo y un uso del espacio que
con la actual gestión de la finca desaparecen.
Por una parte, las formas anteriores de organización
empresarial se beneficiaban con estas actividades, en
tanto constituían uno de los ejes en tornoal cual se articulaba la actividad de los arrendatarios y sus trabajadores, que eran uno de los ingresos fundamentales para
los distintos propietarios de la tierra. Por la otra, hay
una disminución en las posibilidades de ingresos directos e indirectos de los trabajadores, que son aquellos
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provenientes de las actividades formales o informales
de la dinámica social, causando un aumento de los
costos de aprovisionamiento (por ejemplo, la reducción
del número de población implicó la desaparición de los
comercios de alimentos locales y la necesidad de traslado para la compra de alimentos) y provocando una
disminución en las oportunidades de movilidad social
(por ejemplo, incrementar las tierras arrendadas).
A raíz de la implementación de la nueva política empresaria, se produjo un quiebre fundamental en la vida
de las familias de Ampascachi, y tal fue su impacto que
causó, entre los habitantes, un verdadero sentimiento
de exclusión social y de desarraigo. Este cambio no fue
menor, y al producirse la expulsión compulsiva de los
individuos, muchas familias quedaron desarticuladas,
y algunos de sus miembros fueron literalmente aislados
del resto del mundo.
Tanto los residentes como los excluidos tienden a
responsabilizar a los administradores locales de los
cambios producidos. Algunos de estos cambios, se
reflejaron, en el mes de septiembre de 2004, a través
de un conjunto de medidas, a saber: registro de firmas
diario; control de alcoholemia, de base muestral o
universal; prohibición de circular por el espacio de
la finca fuera del horario de trabajo; prohibición de
cría de animales para los trabajadores independientes;
prohibición de circulación, acercamiento o uso de las
instalaciones de ganadería; prohibición de acceso vehicular, permitido sólo por autorización escrita; uso de
la vivienda restringido solamente a la familia biológica
y nuclear.
Se restringió así el uso de los espacios, por parte de
cualquier habitante, en cualquier momento. De esta
manera se tornaron imposibles las actividades básicas
de cualquier sociedad, como por ejemplo, las visitas.
En la práctica esta política empresaria se tradujo en
el confinamiento de las familias a sus moradas: se
prohibió la pesca, la celebración de acontecimientos
familiares (cumpleaños, bautismos, etcétera) sin informar previamente, el ingreso o egreso de ambulancias,
la realización de invocaciones litúrgicas (el uso libre
de la capilla, por ejemplo), la circulación de niños y
jóvenes, la recreación libre en el playón deportivo de
la escuela, la prohibición de tener animales próximos a
la plaza central. Asimismo, se obligó a mantener a los
caballos atados, y en caso de que se soltaran, se debía
abonar una multa en concepto de “pastaje extra”.
Se debe agregar que se prohibieron las misas, procesiones a santos, fiestas patronales, la fiesta nacional
del ternero (que fue declarada de interés provincial),
los partidos de fútbol, y los festejos colectivos de fin
de año. También se cerró el Centro Gaucho, cuya participación en las fiestas de las poblaciones vecinas tenía
el valor simbólico de referenciar a la empresa con sus
trabajadores, generando un emblema identitario que
circulaba socialmente.
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La notificación de estas reglas era entregada junto
con el recibo de sueldo, amenazando con medidas
punitorias en caso de incumplimiento.
En cuanto a las condiciones de trabajo, de acuerdo
con las normas de higiene y seguridad de la empresa, es
obligatorio usar unos trajes impermeables que resultan
sumamente inconvenientes durante los días de mucho
calor. A la vez, dado que el horario de los turnos es
corrido, los trabajadores se encuentran impedidos de
retornar a sus hogares y no tienen agua para consumo
personal. El sindicato es percibido como cercano a la
patronal, e incluso se relatan casos de empleados que
fueron despedidos luego de hacer planteos gremiales.
Este tipo de situaciones permiten ir configurando un
contexto de indefensión no sólo en el plano laboral,
sino también con relación a la situación de trabajadores
cautivos, que viven dentro de la propiedad de la finca.
Esto se manifiesta en su percepción, considerando esta
relación como condición para mantener la vivienda.
Esta situación constituye, técnicamente, una coerción, real o imaginaria, que vulnera la libertad que
debería mediar en la relación laboral.
De hecho, según los relatos de los pobladores, la
pérdida de trabajo fue la causa principal del abandono
de la finca o la expulsión de la mayor parte de la gente,
que desde el censo de población y viviendas de 1991
se redujo en términos absolutos en un 45 %.
En relación a los desalojos, las familias intimadas a
abandonar sus viviendas sufren el corte de la corriente
eléctrica, así como también del agua, limitando en
forma extrema su calidad de vida. Asimismo, algunos
pobladores que ya abandonaron sus viviendas, ante
el desconocimiento de sus derechos y el temor ante
tal situación expresaron que no se les permitió retirar
algunos muebles, herramientas y maquinaria. Otras
familias debieron abandonar, trasladar y sacrificar los
animales que poseían por exigencias de la empresa.
También fue motivo de profunda preocupación el funcionamiento de la escuela pública ubicada dentro de la
finca, ya que al verse obligados los padres a abandonar
el lugar, los niños en edad escolar tuvieron que dejar de
concurrir a dicho establecimiento, discontinuando así
su educación. Los padres de los niños que actualmente
continúan en la escuela fueron intimados a trasladarlos
a otros establecimientos fuera de la finca.
Más aún, la administración prohibió la realización
de actividades religiosas en la iglesia.
Consideradas globalmente estas consecuencias prácticas dejan en claro que se avasalló la cultura local. Se
alteraron no sólo las relaciones de producción, sino las
formas de organización y las prácticas sociales y culturales
de la población autóctona. En este sentido, es necesario
afirmar que los pobladores que habitaban dentro de la
finca Ampascachi constituían hasta hace pocos años una
localidad, reconocida institucionalmente (por ejemplo,
el INDEC, las áreas de salud y educación, el municipio),
y su comportamiento colectivo se asemejaba al de una
comunidad abierta de campesinos. Esto significa que
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habían construido una identidad propia, con instituciones
y eventos sociales que permitían su autorreconocimiento
y el reconocimiento por parte de otros. Eran una unidad
social, cuyos miembros compartían rasgos comunes e
interactuaban entre sí, operando redes de comunicación
propias. Esta cuestión reviste importancia por cuanto este
hecho es preexistente a la transformación de las relaciones
impuestas por el cambio de política empresarial.
Los factores que se pueden identificar como causas
del cambio son la escasez de agua, por su derivación
hacia los olivos, la eliminación de gran mayoría de los
socios y, finalmente, la instalación de un sistema de
control empresarial estricto sobre las posibilidades de
desplazamiento en los espacios de la finca que son al
mismo tiempo sus espacios vitales históricos.
Las consecuencias implícitas de esta política son,
entre otras: la pérdida de posibilidades de trabajo e incluso de convertirse ellos mismos en socios, la compulsión hacia la migración, la obturación de la producción
agrícola para el autoconsumo como recursoeconómico
y como forma cultural para posicionarse socialmente,
la desorganización social y familiar por la ruptura de
las redes sociales constituidas.
Estas situaciones generan en los habitantes de Ampascachi un sentimiento de pérdida de libertad y en un
estado de ruptura de las reglas que hacían a su funcionamiento como comunidad, que reduce un colectivo
social a un conjunto de individuos o familias aislado y
receloso unos de otros.
Lo hasta aquí expuesto, da cuenta de un estado de
situación que se impone corregir. La simple lectura de
los hechos que se señalaron, las modalidades de control
social y el consiguiente estado de indefensión de un colectivo que, como se señalara, está asentado en el lugar
desde tiempo inmemorial, ameritan la búsqueda de una
solución radical a un problema de larga data y poner fin
a una modalidad de vasallaje que se torna insostenible
en la Argentina del siglo XXI. La finca Ampascachi
es una propiedad privada, pero los derechos humanos
no tienen que ser violados ni olvidados en ninguna
circunstancia, porque son universales.
De allí que se propone la expropiación de una porción de esta inmensa finca, que es donde se encuentran
radicados sus pobladores y desde donde se empezó
a desarrollar esta comunidad. En las cien hectáreas
que proponemos expropiar se incluyen no sólo los
asentamientos poblacionales ya existentes, como las
viviendas construidas por sus habitantes, la iglesia, la
escuela, el centro comunitario, etcétera, sino también
una extensión mayor para permitir que cada núcleo
familiar de Ampascachi cuente con una porción de
terreno suficiente para el desarrollo de su vida social y
de su economía, como lo vinieron haciendo por siglos,
a través de la agricultura y la cría de animales. También
se pretende incluir en esta adjudicación de tierras a
aquellos que se vieron expulsados de la finca contra
con su voluntad, pero que tienen allí sus raíces, y por
lo tanto detentan el derecho de volver al único lugar

que conocen como su hogar, del que nunca deberían
haber sido echados.
Partiendo de la base que el bien común y el interés
público tienen como fin que el individuo y la sociedad
se desenvuelvan de manera que no perjudique el uno a
la otra, de manera que exista la paz y la armonía necesarias para la convivencia social, se puede afirmar que
el fin que se persigue cuando se manifiestan los fundamentos de la utilidad pública –requisito constitucional
para que proceda una expropiación–, es precisamente
que exista la paz y la armonía necesarias para dicha
convivencia.
El concepto de beneficio colectivo descansa en el
principio del bien común para la generalidad de las personas; entendiendo de manera amplia que el bien común
se revela como el reconocimiento o permisión de las
prerrogativas esenciales del sujeto, indispensables para
el desenvolvimiento de su personalidad. Esto se traduce
en prohibiciones o limitaciones de la actividad individual
respecto de actos que perjudiquen a la sociedad o a otros
sujetos de la convivencia humana, imponiendo al gobernado determinadas obligaciones cuyo cumplimiento
redunde en beneficio del conjunto.
Los pobladores de Ampascachi no tienen por qué
responder por los cambios en las formas de producción de la administración actual. No entienden por
qué son echados de las tierras que los vieron nacer,
al igual que a sus padres, al igual que a sus hijos. No
entienden por qué fueron separados de sus familias, y
por qué se les prohibió regresar a sus casas. Solamente
la rápida intervención del Estado puede revertir esta
penosa situación.
A nadie escaparán la justicia y la necesidad de este
proyecto. Por ello, descuento que mis pares, acompañarán con su voto favorable al presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Derechos
y Garantías.
(S.-276/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría S.-2.377/06, declarando bien de interés histórico
cultural los fondos documentales de arquitectura de
Alejandro Bustillo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárense bien de interés históricocultural nacional los fondos documentales de arquitectura de Alejandro Bustillo, actualmente bajo custodia de la asociación sin fines de lucro Archivos de
Arquitectura Contemporánea (ARCA), en virtud de la
importancia histórica y al valor cultural que poseen.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en las leyes 12.665;
24.252 y su decreto reglamentario, notificando a las
partes interesadas los alcances y contenidos de las disposiciones vigentes y las responsabilidades previstas
en las mismas.
Art. 3º – Regístrense como bien cultural de la Nación
los fondos documentales de arquitectura identificados
en el artículo 1° de esta ley, conforme lo dispone la
ley 25.197.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto surge como necesidad imperiosa de
preservar material sumamente valioso que cualquier país
del mundo estaría orgulloso de poseer y que aquí, hasta
recientemente, se ha encontrado en condiciones próximas al deterioro, y que hoy sobrevive sólo gracias a la
voluntad desinteresada de particulares. Esta situación es
incomprensible al tratarse de arquitectos de dimensiones
heroicas tales como Alejandro Bustillo. Es por esto que
a través de este proyecto de ley nos proponemos incorporar como bien de interés histórico-artístico nacional
los fondos documentales de tal arquitecto, actualmente
bajo custodia de la asociación sin fines de lucro Archivos
de Arquitectura Contemporánea (ARCA).
El fondo documental de arquitectura de Alejandro
Bustillo incluye la documentación gráfica, escrita,
correspondencia y artículos periodísticos correspondientes a toda la obra del arquitecto Alejandro Bustillo
(1889-1982), quien fue, como hemos dejado entrever,
uno de los profesionales más representativos de la
arquitectura del Estado nacional y de quienes lo gobernaron entre 1925 y 1950.
Este fondo se compone de 10.000 dibujos y
aproximadamente 300 obras privadas. Dentro de
este conjunto, cabe mencionar como emblemáticos
el Hotel Llao Llao de Bariloche, la casa central del
Banco de la Nación Argentina, el Museo Nacional
de Bellas Artes, el Monumento a la Bandera y el
conjunto de la urbanización de la playa Bristol en
Mar del Plata.
Incomprensiblemente, estos archivos están en situación de serio riesgo. Los fondos documentales y demás
obras se encontraban hasta hace poco tiempo en un
galpón que no reunía las condiciones adecuadas para
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la debida conservación de los archivos y se inundaba.
Actualmente, este fondo documental sobrevive gracias
a la caridad de un particular que ha acogido los archivos
en su propiedad.
Por esta razón, es imprescindible realizar gestiones
en procura de un espacio público, de aproximadamente cien metros cuadrados, para que este material, en
primer lugar, se ponga a resguardo. La facilitación
de un espacio de tales características brindará a su
vez, las condiciones para una posible restauración
del material, debido a las potenciales consecuencias
que puede haber acarreado la larga exposición a condiciones inapropiadas, de tan endebles materiales que
componen el fondo (principalmente papel manteca).
Este espacio no sólo permitirá la conservación de
los archivos mediante las técnicas adecuadas, sino
que también hará posible al público la consulta del
mismo, factor de suma importancia, habida cuenta
del elevado valor histórico y artístico que este fondo
documental posee.
Es evidente el valor cultural y educativo que tales
archivos poseen. Qué más fructífero para la nueva generación de arquitectos, que poder nutrirse de la obra
de venerables antecesores del renombre e importancia
de Bustillo, justamente cuando la actividad arquitectónica empieza a mostrar dinamismo en la economía
internacional, con servicios de estudios argentinos
que se exportan a otros mercados, desde Nueva York
hasta Praga.
El impulso a la preservación de documentos de origen argentino influye también en otro ámbito. Ayuda a
fortalecer el nacionalismo y el cuidado por lo propio.
No sólo se reconoce la grandeza de quienes generaron
los archivos, sino que también se entrevé el cuidado
por su trabajo personal y por su obra argentina y da
esperanza a las generaciones venideras, quienes como
recompensa en caso de labor destacada, tendrán un
lugar dentro del país, no fuera de éste.
Por otro lado la preservación de obras atrae el interés sobre el país de académicos y no académicos,
contribuyendo a las estrategias actuales que desarrolla
el gobierno argentino de marca país. Qué mejor para la
construcción de una identidad nacional, tanto interna
como externa, que comenzar a cuidar lo que nos pertenece y que es fruto de nuestro trabajo.
En este sentido es lamentable que aunque los archivos
en cuestión tuvieron sede provisoria en la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, hayan estado desde el año
2001 depositados en cajas de cartón, en un galpón en el
barrio de La Paternal y hoy sobrevivan gracias al interés
de particulares, que han tomado la responsabilidad de
su custodia. Verdaderamente es incomprensible cómo
no se ha dado cuenta del valor histórico y cultural que
los mismos poseen. El objeto de este proyecto de ley es,
justamente, rescatar la obra, revalorizarla, antes de que
otros lo hagan. Sería una pena, un hecho verdaderamente
lamentable, que estos documentos sean exhibidos en un
futuro, en algún museo europeo, cuando estamos a tiempo
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de hacerlo nosotros, a quienes nos pertenecen. Todavía
estamos a tiempo de restaurarlos, de frenar las posibles
consecuencias que las malas condiciones pueden haber
dejado en ellos, para poder, en un futuro cercano, exhibirlos públicamente.
El deterioro de los archivos es inminente debido
a que el soporte principal de los mismos es el papel
(papel manteca, copias fotográficas y daguerrotipos,
vegetal, etcétera) y requiere de condiciones atmosféricas y climáticas especiales, las que corresponden a
la conservación de materiales frágiles. Pese a que los
archivos ya han sido mudados del galpón donde se
encontraban, todavía queda mucho trabajo por hacer
para que estos se encuentren verdaderamente a salvo,
y, principalmente, se necesita un espacio físico donde
sea posible realizar el mismo.
Otra de las actividades pendientes en relación a estos
archivos, es la creación de un inventario sobre los mismos,
totalmente computarizado, que responde a uno de los objetivos principales del emprendimiento archivístico, para
facilitar su difusión en Internet, y lanzar mayor impacto
académico y cultural, al igual que su efecto indirecto
sobre la economía.
A efectos de no dificultar la lectura con los extensísimos antecedentes y valores de los patrimonios a
proteger se brinda información detallada de los mismos
en el anexo N° 1.
Conclusiones
Como bien apunta el periodista Luis Salinas (suplemento de Cultura de “Clarín” dirigido por María Seoane) en un artículo que forma parte de estos fundamentos
(artículo reproducido en el anexo N° 2), estos archivos
“constituyen raras perlas”, que se están echando a perder. La contribución de Bustillo la arquitectura nacional
es indiscutible, razón por la cual es incomprensible la
situación crítica por la que han pasado estos archivos,
y la actual inacción en pos de darle a este fondo documental, el lugar que se merece.
Es interesante reflexionar además, sobre la inexistencia en el país de un museo nacional de arquitectura que
posibilite la ubicación a material de este tipo, además
de la exhibición del mismo. Esta carencia se evidencia
en la necesidad del mismo Bustillo de otorgar la custodia de estos archivos documentales a ARCA, como
asociación capacitada para darles la debida protección
y cuidado (se reproduce información sobre ARCA en
el anexo N° 3).
Si bien ARCA es una asociación totalmente capacitada para proteger debidamente las colecciones en
cuestión, el principal obstáculo, objeto de este proyecto,
es la disponibilidad de espacio físico para los archivos.
Por otro lado, consideramos perentoriala acción legislativa en esta cuestión, debido a los motivos ya enunciados anteriormente. Sería una verdadera deshonra ver
como el Estado deja sin importancia a documentos que
deberían ser tratados como piedras preciosas del capital
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cultural de la Nación y evidencias del orgullo ciudadano
nacionalista.
La legislación vigente posibilita que además de la
tutela que confiere el Estado a través de declaraciones
como la que nos ocupa, ella pueda realizarse en forma
conjunta con entidades como ARCA, cuya experiencia
y relevancia técnica, hemos dicho, son muy importantes. Sería fundamental que el Estado patrocine
como entidad fundamental, la protección de estos
archivos, generando efectos culturales, educativos, y
económicos, dándole el lugar que se merecen estas
piezas, mientras que ARCA, poniendo en práctica sus
conocimientos técnicos y su pasión por la arquitectura,
las trate como se merecen, como verdaderas soberanas
del reconocimiento al trabajo argentino.
La situación de riesgo en que se encuentran estos
archivos hace necesario que esto se trate con urgencia,
debido, por un lado, al delicado estado de los archivos,
y, por el otro, a las condiciones inapropiadas en las que
se encuentran.
ANEXO I
El patrimonio a proteger
Las obras del arquitecto Alejandro Bustillo1
Alejando Bustillo es uno de los arquitectos más destacados de la Argentina, que dejó su impronta en varios
sitios turísticos del país y especialmente en la ciudad de
Buenos Aires con sus destacadas obras públicas y sus
atemporales edificios de estilo  francés modernizado.
En la región andino-patagónica ha diseñado muchas
obras de arquitectura que aún hoy se destacan por su
calidad de diseño.
Ingresó a la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo su inicio en las
artes es a través de la pintura, a la cual se dedica por
completo, interrumpiendo la carrera de arquitectura
en el cuarto año. En 1912, sin haber realizado ninguna exposición, gana con su autorretrato el primer
premio del Salón Nacional de Pintura del Museo de
Bellas Artes. Ese mismo año reingresa a la Escuela de
Arquitectura.
Dos años más tarde, en 1914, recibe el título de
arquitecto y por decisión propia realiza sus primeras
experiencias profesionales trabajando durante cinco
años en el campo, en proyectos de cascos de estancias.
A esa época 1916 corresponde la primera obra que
aparece documentada: se trata de una casa de campo
en la estación Pila, provincia de Buenos Aires. En 1918
proyecta la estancia La Primavera para su familia y dos
años después regresa a Buenos Aires.
Luego de un viaje a París, Bustillo recibe el encargo
de su primer trabajo de envergadura, el proyecto para el
Banco Tornquist, en 1923. A partir de allí él comienza
a proyectar y construir edificios de renta en Buenos Aires, y entre los años 1924 y 1927 en París y Bruselas.
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Desde 1924 y hasta 1937 desarrolla una fecunda
labor como arquitecto, concretando la mayor parte
de su vasta obra, compuesta fundamentalmente por
edificios comerciales, casas particulares y de renta, a
excepción de las tres más importantes que serían realizadas casi en forma simultánea. Es en 1932 que por
su iniciativa y la del pintor Jorge Soto; comienza las
obras que transformarían el edificio de la ex Casa de
Bombas de OSN en la nueva sede del Museo Nacional
de Bellas Artes. En 1935 trabaja para la gobernación de
Misiones, proyectando la residencia del gobernador, la
plaza San Martín, el Parque Municipal, los edificios de
comisarías y el cercado de las ruinas de San Ignacio.
El año 1938 marca el comienzo de la construcción
de sus obras más destacadas: participa en el concurso
para un nuevo centro turístico en Bariloche, el actual
Hotel Llao Llao y resulta ganador. En 1939 inaugura el
edificio para el casino de Mar del Plata, como parte de
las obras de urbanización de la playa Bristol y del Hotel
Llao Llao. Este edificio, realizado casi totalmente en
madera, fue destruido casi inmediatamente por un incendio. Al año siguiente, Bustillo realiza la reconstrucción
ad honórem del hotel, en hormigón armado y piedra.
Comienza también la obra del edificio del Banco de la
Nación Argentina, que luego de algunos años de estudio
se inaugura en 1944.
En 1946 finaliza el edificio de Hotel Provincial y el
resto de las obras de urbanización de la playa Bristol
de Mar del Plata.
Quince años después del comienzo de las obras, en
1955, queda completado el edificio del Banco Nación.
A partir de la década del 50 su trabajo se reduce en
forma considerable. Su estudio de la calle Posadas es
demolido años más tarde por la apertura de la avenida
9 de Julio.
Entre los años 40 y 60, escribió varios libros y
artículos sobre arquitectura, estética y filosofía, estos últimos publicados en el diario “La Nación”. La
Asociación Mundial de Escritores y Editores, el Pen
Club Internacional, lo incorporó en 1967 como socio
activo, siendo por ese entonces presidente de la entidad
Arthur Miller.
Sus últimas obras comienzan en 1977: una casa de
campo proyectada en el estilo “veneciano” de plátanos,
para María Elisa Mitre de Larreta, en Cardales, provincia de Buenos Aires, y otra vivienda para la familia
Cullen en Junín de los Andes.
Alejandro Bustillo fallece en Buenos Aires el 3 de
noviembre de 1982, a los 93 años de edad, luego de
haber realizado más de 300 obras y proyectos.
Dentro del área de la Dirección de Parques Nacionales, A. Bustillo realizó una intensa actividad trabajando
junto a su hermano Ezequiel Bustillo, presidente del directorio, como asesor en la sección relacionada a construcciones e incorporando a dos jóvenes arquitectos:
Miguel Angel Cesari y Ernesto de Estrada con quienes
luego de múltiples obras realizadas, dejaría plasmado
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un estilo que por mucho tiempo seria característico de
Bariloche y de la zona del Nahuel Huapi.
Como hemos mencionado, estos documentos se
encuentran bajo la custodia de ARCA (se incluye un
anexo informativo sobre ARCA), quien posee una base
de datos de su autoría diseñada con normas ISAD-G,
españolas, para promover el intercambio internacional
entre archivos de arquitectura. Además, ARCA tiene
registrado su dominio www.arca.org.ar, sitio donde
espera poder registrar los inventarios razonados de
sus colecciones.
La responsabilidad de ARCA en relación a los mencionados archivos de Alejandro Bustillo, se acredita
por medio de una carta de custodia dirigida a Martha
Levisman, que data del 1° de mayo de 1982.
ANEXO II
Artículo publicado en el diario “Clarín”
30 de marzo de 2003.
Sociedad: patrimonio histórico
Los mejores rastros de la arquitectura nacional
La obra del arquitecto Bustillo es una de las caras visibles de la Argentina. La preservación de sus archivos
con dibujos, bocetos, planos y fotos, corren peligro.
Luis Salinas. Periodista.
Un galpón en La Paternal. La curadora Martha
Levisman con el material de Bustillo
En 1982, muy poco antes de su muerte, el arquitecto
Alejandro Bustillo entregó a su colega Martha Levisman
sus archivos. Bustillo tenía entonces 93 años, carecía de
un estudio propio –el último, en la calle Posadas, había
sido barrido por la prolongación de la avenida 9 de Julio
en los últimos 60–. Eran 10.000 dibujos y bocetos, 500
fotografías de edificios e innumerables planos parciales,
cartas, órdenes de obra. Los dibujos son atractivos en
particular: en 1912, Bustillo abandonó la carrera por
un año y ganó el primer premio del Salón Nacional del
Museo de Bellas Artes; nunca antes ni después expuso
su obra pictórica, pero sí dotó al Museo de su actual sede
en la Recoleta, mediante el reciclamiento a inicios de los
30 de la antigua Casa de Bombas de OSN.
Levisman, que vive hoy en un departamento detrás
el zoológico desde el que se ven los tejados del Palacio
Devoto, obra del maestro, recibió la custodia como
un mandato y se convirtió en curadora e idónea en
restauración. Los materiales no tenían ningún valor
cuantificable: no existían en el país coleccionistas
ni fondos documentales de arquitectura, oficiales o
privados. Sin embargo su importancia histórica era
obvia: A solas o en sociedad con otros arquitectos,
Bustillo urbanizó el centro de Posadas (residencia
del gobernador, Catedral, plaza San Martín y Parque
Municipal) y otros puntos de Misiones, como Puerto
Iguazú y ruinas de San Ignacio. También fue decisivo
su trabajo en Bariloche (Centro Cívico, Catedral, Villa

296

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La Angostura, Hotel Llao Llao: obra que construyó
dos veces; la primera, en 1939 y casi enteramente de
madera, se incendió casi inmediatamente; la actual,
en piedra y ladrillo, fue erigida en 1946 ad honórem)
y colaboró decisivamente en la perspectiva atlántica
de Mar del Plata con el diseño de la playa Bristol y el
complejo Casino - Hotel Provincial. Ya había iniciado
para entonces la construcción del Banco de la Nación,
en plaza de Mayo, que recién estaría concluida en
1955. A éstas, sólo algunas de sus principales obras
públicas, hay que sumar cascos de estancia, residencias
y quintas, realizadas para el patriciado argentino: los
Menéndez Behety, los Anchorena, Victoria Ocampo,
Martínez de Hoz, los Mitre, entre otros.
La reunión de la obra de Bustillo funcionó como
un señuelo para docentes, estudiantes y poseedores
de otros fondos. En 1997 el nuevo problema de la
propiedad y la valorización llevó al grupo a constituirse en una asociación civil sin fines de lucro: ARCA
(Archivos de Arquitectura Contemporánea Argentina).
Poco después se sumaron a ella los 15.000 planos y
expedientes a más de 600 obras provenientes de los
archivos del estudio de arquitectura de más larga trayectoria en el país, fundado por el británico Eustace
Lauriston Conder en 1891 y prolongado, casi desde su
inicio y hasta hoy, por el norteamericano Sidney Follet
y sus descendientes.
La obra del Estudio Follet está indisolublemente
ligada a la historia de los ferrocarriles ingleses –su
insignia es, sin duda, la estación Retiro– pero se expandió, junto con el capital de origen anglo, dando forma
a paisajes próximos a los rieles, tanto en Buenos Aires
–Gath & Chaves, Mueblería H. C. Thompson, edificio
de la Unión Telefónica, edificio de Ajustes Ferroviarios
(Paseo Colón y Alsina) Cementerio Británico– como en
el interior: diseño y urbanización del barrio Fisherton
(Rosario), casi todas las sucursales de Gath & Chaves,
decenas de templos y de barrios ferroviarios. En la
actualidad ARCA reúne más de 33.000 documentos
provenientes de los archivos de Hirz Rotzait (planos
de la ex fábrica Santa Rosa, hoy Acindar, sede del
Fondo de Cultura Económica). También materiales de
los arquitectos modernistas Birabén y Lacalle Alonso,
presentes en el centro de Buenos Aires, Eduardo Casado Sastre y Hugo Armesto, representantes del racionalismo, notorio en barrio Norte y algunos muebles
originales, croquis y fotografías que, junto a la historia
de la legendaria fábrica Comte, comienzan a configurar
un archivo del mueble argentino.
Estas claves, rastros organizados de nuestro pasado,
están en riesgo de perderse. Su soporte principal es
el papel (seda, madera, fotográfico, vegetal). Durante
cuatro años fueron guardados y manejados en las condiciones atmosféricas y climáticas que son de norma en
la conservación de materiales de su fragilidad, mientras
ARCA gozó de una sede en la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la UBA. Desde hace meses están depositados en cajas de cartón, en un galpón de La Paternal.
Considerados en la perspectiva de la importancia que
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a esta documentación se le da en otros países, pueden
resultar insignificantes: institutos análogos a ARCA en
Francia, Holanda, Bélgica o la Suiza italiana reúnen
materiales de centenares de arquitectos, profundizando
hasta tres siglos en el pasado. En cambio, a la luz de
quien nada tiene, ni siquiera una política oficial de conservación, constituyen raras perlas.
ANEXO III
Información sobre ARCA2
Qué es ARCA
Estatus legal e institucional
ARCA es una asociación civil sin fines de lucro integrada por autores, herederos y custodios de archivos de
arquitectura cuyo objetivo es asegurar su conservación
y difusión. Los archivos reunidos provienen de estudios
argentinos de arquitectura de carácter privado.
ARCA es miembro de ICAM (International Confederation of Architectural Museums) y de ICASAR,
(Sección de Arquitectura del Consejo Mundial de
Archivos, Sevilla 2000).
La asociación cuenta con participantes asociados que
colaboran con cuotas sociales en el mantenimiento de
las colecciones.
Nº de CUIT 33-70782619-9
Ingresos brutos e IVA exento.
Inicio de actividades 18-12-1997.
Objetivos
La función de ARCA es reunir, conservar, restaurar,
investigar, catalogar, registrar en una base de datos y
difundir los contenidos de los fondos documentales,
en el ámbito de especialistas de la disciplina y a la
ciudadanía en su totalidad.
ARCA trabaja para la defensa del patrimonio docu
mental de arquitectura argentina estrechamente vinculado
a la preservación del patrimonio construido.
Equipo de trabajo
El equipo de trabajo está integrado por especialistas
en conservación, arquitectos, historiadores e investigadores, diseñadores de la base de datos y archivistas.
Históricamente ha recibido en sus talleres a estudiantes
de distintas disciplinas que colaboran en la tarea de
conservación aprendiendo los temas básicos de arquitectura argentina.
Espacio de trabajo
ARCA se alojó entre los años 1998 y 2002 en la
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires en un espacio de 120 m2,
compuesto por un taller de trabajo y un tesoro climatizado con equipamiento full space para el ordenamiento
de las colecciones.
Actualmente, después de un intermedio, planifica
instalarse definitivamente en un espacio similar, en
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forma asociada con instituciones públicas o privadas
para las que la conservación del patrimonio nacional
sea prioritario.
Avenida Figueroa Alcorta 3085
Buenos Aires, Argentina
Telefax 54 11 4802 0610/0660
Actividades
Incorporación de nuevos archivos
ARCA promueve la reunión de fondos documentales
versus la dispersión, además de la preservación de los
mismos para evitar su desaparición.
Conservación y restauración
ARCA controla las condiciones de mantenimiento
de los documentos además de practicar un tratamiento
integral para asegurar su conservación. Ello implica la
realización de tareas de restauración y de conservación
preventiva: diagnóstico, limpieza, seguimiento del
estado de las colecciones y planificación de sistemas
de archivo y de exhibición.
Investigación
El acceso a fondos documentales profundiza la
investigación sobre arquitectura argentina pudiendo
acceder a la genealogía de las ideas en ellos representadas.
Catalogación y registro
Los catálogos facilitan el conocimiento de los documentos para su fácil consulta, contribuyendo así con
la accesibilidad del archivo. Por este motivo ARCA
desarrolló el diseño de una base de datos específica
para archivos de arquitectura provenientes del área
privada, que cumple con las normas internacionales
ISAD-G determinadas por ICA (International Council
of Archives).
Difusión
El trabajo de conservación así como los resultados
de las tareas de investigación realizadas sobre los
distintos fondos documentales se dan a conocer mediante presentaciones en congresos, publicaciones y
exposiciones periódicas.
Congresos
ARCA ha participado en los congresos internacionales organizados por ICAM en 1998, 2000 y 2002
y con ICASAR en 2000, presentando trabajos sobre
cuestiones de archivística de arquitectura en la Argentina. También ha participado en encuentros nacionales
e internacionales sobre la problemática específica de
la conservación en 2000, 2001 y 2002.
Exposiciones
ARCA ha organizado tres exposiciones en la
FADU y ha participado en otras en la Fundación
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PROA, ICI (Instituto de Cooperación Iberoamericano) y en el Centro Cultural Recoleta de Buenos
Aires.
Publicaciones
“Summa+” e “ICAM News” (revista de International
Confederation of Architectural Museums). A principios
de 2002, publicó la obra de Hirsz Rotzait, editorial
Infinito. Se encuentra en vías de edición el libro sobre
la obra de Alejandro Bustillo cuyo fondo pertenece a
ARCA.
Conservación
Proceso de conservación
El proceso de conservación que ARCA realiza con
los fondos de las colecciones es el siguiente:
–Diagnóstico del estado de cada uno de los documentos.
–Separación y fumigación de los fondos que ingresan contaminados con insectos y hongos utilizando
productos que no dañan el papel.
–Limpieza mecánica con pincel y aspiradoras de los
documentos fumigados.
–Control constante de las condiciones de climatización.
–Planificación de intervenciones de conservación
preventiva y restauración de planos deteriorados de
los diversos fondos con prioridad a los que se utilizan
en publicaciones y exposiciones.
–Realización de inventarios de documentos paralelamente a las operaciones de limpieza.
–Preparación de planos y fotografías a exponer de
acuerdo a las normas museológicas.
–Capacitación a alumnos provenientes de diversas
carreras en tareas de conservación.
–Exposición y publicación periódica de informes
sobre los procesos realizados y sobre la necesidad de
conservar el patrimonio documental de arquitectura
argentina: En 2001 se realizó en la Facultad de Arquitectura una exposición llamada “Nuestra arquitectura
en tus manos” muy bien recibida por la comunidad de
arquitectos, título que por su elocuencia indica su destinatario. La tarea de ARCA es esencialmente educativa,
dirigida a distintos niveles de la enseñanza. El objetivo:
enseñar a la ciudadanía a cuidar su patrimonio como
parte integrante de la identidad nacional.
Base de datos
Organización de la base de datos
ARCA asumió la tarea de crear una base de datos
especial para el registro de los diferentes tipos de documentos que custodia, diseñada con la norma internacional general de descripción archivística ISAD(G) para
posibilitar el intercambio internacional como miembro
de ICAM e ICASAR.
El programa utilizado es el File Maker pro 5.
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La base de datos está organizada en tres fichas relacionadas: autores, obras y documentos que corresponden a los niveles de descripción de la norma: fondo,
serie y unidad documental.
La ficha autores describe el perfil del autor y el
listado completo de obras.
La ficha obras, que las describe individualmente,
contiene además datos genéricos y abarca distintas
disciplinas: arquitectura, urbanismo, muebles, diseño
gráfico y diseño textil. Los datos específicos de cada
obra se emiten de acuerdo a la estructura de cada una
de las disciplinas mencionadas.
La ficha documentos contiene datos genéricos de
cada tipo de los cinco documentos existentes en las
colecciones: Pieza Escrita, Documentación Gráfica,
Fotografía, Grabación y Maqueta que a su vez especifican las particularidades de cada pieza registrada.
Se ha puesto especial énfasis en el carácter testimonial de la emisión de datos, producto de un cuidadoso
análisis e investigación que garantiza la verosimilitud
de la información.
Cada ficha es una selección de los campos correspondientes según el orden numérico que especifica la
norma ISAD(G). Algunos campos se repiten en las tres
fichas mencionadas: autores, obras y documentos. El
objetivo es describir los mismos temas en diferentes
escalas de aproximación, de modo que el contenido de
cada campo se muestra dividido en tres niveles sin que
se repita la información.
Una premisa inicial de la base de datos es la síntesis
visual, condición prioritaria para facilitar la comprensión y la búsqueda. Por lo tanto, el conjunto de
indicadores seleccionados –que caracterizan un autor,
una obra o un documento– intentan lograr la descripción técnica necesaria para una lectura abarcadora,
homogénea y veloz de cada tema en una sola ficha.
Para reforzar este concepto las pantallas se identifican
mediante tres únicos colores.
El sentido de la navegación es libre, se puede acceder por cualquiera de las fichas y la búsqueda se
puede realizar a través de todos los campos. En los
casos en los que la estructura de la base lo permitía, se
utilizaron menúes de opciones para las descripciones
con la intención de agilizar el ingreso de datos y evitar
errores de escritura.
El glosario de términos utilizados en materia archivística pertenece a la red Vitrubio.
Investigaciones
Investigaciones en ARCA
ARCA es un archivo vivo en uso permanente.
El énfasis de la tarea de ARCA está centrado en las
posibilidades de la enseñanza e investigación de la
arquitectura a través del análisis genealógico de los
documentos originales de las obras de arquitectura
argentina.

La investigación es entonces indispensable para
acceder a este conocimiento en profundidad de las
obras archivadas para luego poder transmitir este conocimiento en forma verificable.
Estas investigaciones, entre otras metas, son aplicables a las intervenciones que se realizan en edificios
existentes.
Las investigaciones realizadas y en realización en
ARCA son las siguientes:
–Inventario sobre la obra de Enrique Rotzait, selección y puesta en valor; culmina con el libro publicado,
presentado en la Facultad de Arquitectura con una
introducción escrita por la doctora Graciela Sivestri, a
cargo de la arquitecta Sandra Méndez Mosquera.
–Análisis de las obras realizadas por el estudio Follett para el Ferrocarril Central Argentino. Estación Retiro, urbanización de Fisherton, dos hitos de esta obra, a
cargo del arquitecto historiador Fernando Williams.
–Investigación sobre obras seleccionadas que integrarán diez capítulos del libro Alejandro Bustillo,
arquitecto, un proyecto nacional; autora, arquitecta
Martha Levisman.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-277/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-2.047/06, creación de la Comisión Federal
de Control y Seguimiento de la ley 26.095, creación de
cargos específicos para obras de infraestructura enérgica propiciados por el Poder Ejecutivo nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° Incorpórase como artículo 14 de la ley
26.095, el siguiente:
Artículo 14: Créase en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, la Comisión Federal de Control y Seguimiento de la Ley 26.095, que estará presidida
por el ministro nacional del área e integrada por
el representante del área energética de cada una
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de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Son funciones y facultades de la Comisión
Federal de Seguimiento y Control de la Ley
26.095:
a) Ejercer controles y supervisión sobre la
ejecución, las prioridades asignadas, la
presteza y la eficiencia de las obras de
infraestructura del sector energético financiadas con arreglo a las disposiciones de
la presente ley;
b) Destinar un mayor número de dichas obras
hacia las zonas más postergadas del país;
c) Comunicar al Poder Ejecutivo nacional lo
resuelto en los puntos anteriores;
d) Recibir trimestralmente la información determinada en el artículo 8° de la presente
ley y realizar las evaluaciones correspondientes;
e) Realizar un informe trimestral que dé
cuenta de las acciones a su cargo para ser
presentado ante el Poder Legislativo;
f) Realizar recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas
a la aplicación de la ley 26.095.
La Comisión Federal de Control y Seguimiento
de la Ley 26.095 se compone de los siguientes
órganos:
a) La Asamblea Federal, órgano superior de
la Comisión, estará integrada por el ministro del área del Poder Ejecutivo nacional
como presidente nato, y por los ministros
o responsables del área energética de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
b) El Comité Ejecutivo desenvolverá sus
actividades en el marco de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Federal.
Estará presidido por el ministro del Poder
Ejecutivo nacional e integrado por los
miembros representantes de las regiones
que lo componen, designados por la
Asamblea Federal, cada dos años;
c) La Secretaría General tendrá la misión
de conducir y realizar las actividades,
trabajos y estudios según lo establezcan la
Asamblea Federal y el Comité ejecutivo.
Su titular será designado cada dos años
por la Asamblea Federal.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de abril del corriente año fue sancionada la
ley 26.065 –promulgada de hecho el 17 de mayo de
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este año–, cuyo objeto es crear cargos específicos
para el desarrollo de obras de infraestructura energética que atiendan a la expansión del sistema de generación, transporte y/o distribución de los servicios
de gas natural, gas licuado y/o electricidad.
Tal lo expresaran los fundamentos del dictamen
que permitiera la aprobación de esta ley, “la medida
fue propiciada teniendo en consideración las inversiones urgentes que demanda el rubro de transporte y
distribución de servicios del transporte y distribución
de servicios de gas y electricidad, dado el crecimiento
económico de nuestro país registrado en los últimos
tiempos, que requiere ser acompañado de un aumento
de la capacidad instalada que permita satisfacer las exigencias del mercado así como impulsar un nuevo plan
de inversiones orientadas a mejorar la infraestructura
del sector a fin de evitar que el incremento del consumo derive en posibles situaciones de insuficiencia de
suministro de los citados servicios públicos.
”Es decir que en forma paralela a las medidas
adoptadas para normalizar el suministro de gas y electricidad, deben atenderse situaciones en las cuales son
necesarias ampliaciones o extensiones del sistema de
transporte o distribución de dichos servicios para cubrir
el crecimiento de la demanda”.
Sin entrar a efectuar consideraciones sobre el mérito y
la oportunidad de esta ley, dado que mi voto acompañó
su sanción, sí creo pertinente manifestar que a ésa le
falta una parte de sus cimientos para una correcta implementación, estando constituida esta carencia por la no
participación de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires en su seguimiento operativo y control.
Es por ello que presento este proyecto de ley por
el cual se crea la Comisión Federal de Seguimiento
y Control de la norma que nos ocupa, cuyo objetivo
primordial es avanzar –frente al abanico de recursos y
posibilidades existentes–, hacia una real corresponsabilidad, palabra clave en la relación provincias-Nación.
La comisión desarrollará sus actividades en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios y estará presidida por el ministro
nacional del área e integrada por el representante del
área energética de cada una de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tendrá como funciones y facultades, ejercer controles y
supervisión sobre la ejecución, las prioridades asignadas,
la presteza y la eficiencia de las obras de infraestructura del
sector energético financiadas con arreglo a las disposiciones
de la ley 26.065; destinar un mayor número de dichas obras
hacia las zonas más postergadas del país; comunicar al
Poder Ejecutivo nacional lo resuelto en los ítem anteriores;
recibir trimestralmente la información determinada en el
artículo 8º de la norma en cuestión y realizar las evaluaciones correspondientes; realizar un informe trimestral que
dé cuenta de las acciones a su cargo para ser presentado
ante el Poder Legislativo y realizar recomendaciones al
Poder Ejecutivo nacional sobre las falencias relativas a la
aplicación de la ley que le diera origen.
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La Comisión Federal de Control y Seguimiento de
la Ley 26.065 se compondrá de tres órganos:
La Asamblea Federal, como órgano superior, integrada por el ministro del área del Poder Ejecutivo
nacional, quien será su presidente nato y por los
ministros o responsables del área energética de las
provincias y la municipalidad de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
El Comité Ejecutivo, quien desenvolverá sus actividades en el marco de las resoluciones adoptadas por la
Asamblea Federal presidido por el ministro del Poder
Ejecutivo nacional e integrado por los miembros representantes de las regiones que lo componen, designados
por la Asamblea Federal cada dos años.
La Secretaría General, cuya misión será la de conducir y realizar las actividades, trabajos y estudios según
lo establezcan los órganos anteriormente mencionados,
siendo su titular designado cada dos años por la Asamblea Federal.
Estoy convencida, y a esto apunta este proyecto,
de que es necesario dar un salto cualitativo en el cual
todos nos orientemos hacia un fin común, conociendo
e imponiéndonos –con sinceridad– límites precisos al
ejercicio de las propias potestades en aras del bien del
conjunto.
No basta que el federalismo quede plasmado en
los textos constitucionales o legales. Más bien debe
reflejarse en las políticas que se lleven adelante, reforzándolo a través de un desarrollo que redunde en
el bienestar de nuestro pueblo, que no es otro que el
pueblo de la Nación.
Lejos quedaron los tiempos de los pactos ofensivodefensivos que conocimos a través de la historia y
que eran comunes en la antigua confederación; ya
no se trata de unir milicias con el objeto de proteger
la integridad territorial. Antes bien, de lograr el éxito
de las acciones de gobierno a través de actuaciones
coordinadas que favorezcan la gobernabilidad y tengan
una relación directa con la efectividad y calidad de las
políticas públicas.
Sin ninguna duda, en el marco de nuestra nueva
realidad, en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas deben estar representados los diversos niveles involucrados, y llegar al establecimiento
de un consenso mínimo, cuando no un acuerdo, para
la definición adecuada de problemas, la justificación
de actuación, las opciones alternativas para solucionar
conflictos y la identificación de actores relacionados
con la política en cuestión. Esto implica acción concertada y elaboración de estrategias conjuntas de acción,
así como superar la postura tradicional que sólo reconoce la existencia de controles y mecanismos legales
de cumplimiento.
Los proyectos que atañen al país deben, por lo tanto,
estar coordinados y ser productos de la colaboración
y de una responsabilidad compartida, porque de ello
depende el éxito de la acción de gobierno y su gobernabilidad.

Por cuanto afirmaba Platón, “una polis es sabia
cuando ordena las relaciones internas y con los restantes Estados” y por todo lo expuesto es que solicito la
aprobación de este proyecto de ley.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Minería, Energía y Combustibles,
de Infraestructura, Vivienda y Transporte y
de Derechos y Garantías.
(S.-278/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-1.855/06, sobre la regulación de las relaciones entre
las autoridades del Sistema Judicial Nacional y Federal,
y las autoridades de los pueblos indígenas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Las disposiciones de esta ley regularán las relaciones entre las autoridades del Sistema Judicial Nacional y Federal en todo
el territorio nacional y las autoridades administrativas
o de policía que sirvan de apoyo a la administración
de justicia en el territorio nacional y las autoridades de
los pueblos indígenas.
Art. 2º – Para los efectos de la presente ley, se establecen las siguientes definiciones:
Coordinación jurisdiccional. Son las acciones o actividades de apoyo y colaboración que se realizan entre
las autoridades del Sistema Jurisdiccional Nacional y
Federal en todo el territorio nacional y las autoridades
de apoyo a la administración de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas.
Hábitat indígena. La totalidad del espacio ocupado
y poseído por los pueblos y comunidades indígenas, en
el cual se desarrolla su vida física, cultural, espiritual,
social y económica; recolección, pastoreo, asentamiento, caminos tradicionales y vías fluviales, lugares
sagrados e históricos y otros necesarios para garantizar
y desarrollar sus formas específicas de vida.
Tierras indígenas. Aquellos espacios físicos geográficos determinados ocupados tradicionalmente por una
o más comunidades indígenas de uno o más pueblos
indígenas.
Comunidades indígenas. Conjunto de familias que
tengan conciencia de su identidad como indígenas, sean
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descendientes de pueblos que habitaron el territorio
argentino en la época de la conquista o colonización,
mantengan parcial o totalmente su cultura, organización social o valores de su tradición, hablen o hayan
hablado una lengua autóctona y convivan en su hábitat
común, nucleados o dispersos.
Indígenas. Son aquellas personas que se reconocen
a sí mismas y son reconocidas como tales, originarias
y pertenecientes a un pueblo, con características lingüísticas, sociales, culturales y económicas propias,
ubicados en una región determinada o pertenecientes
a una comunidad indígena.
Autoridades de los pueblos indígenas. Son las personas o instituciones reconocidas por cada pueblo o
comunidad indígena como las autoridades legítimas
de conformidad con sus usos, costumbres, normas,
procedimientos, reglamentos de convivencia y derecho
indígena.
Autoridades del Sistema Judicial Nacional. Para
efectos de la presente ley se consideran autoridades del
Sistema Judicial Nacional y Federal en todo el territorio
nacional las establecidas en el decreto ley 1.285/58 o
las que determine la reglamentación.
Autoridades de apoyo a la administración de justicia. Para efectos de la presente ley se consideran
autoridades de apoyo el Servicio Penitenciario Nacional, la Policía Federal Argentina y las demás que
tengan atribuida por disposición legal o reglamentaria
funciones de policía judicial o que coadyuven a la
administración de justicia.
Art. 3º – En los procedimientos ordinarios en los
que participen indígenas se garantizará el derecho de
los mismos a comprender los contenidos y efectos de
tales procedimientos. Los indígenas sometidos a procedimientos administrativos o judiciales tienen derecho al
uso de su propio idioma y el respeto a su cultura.
Art. 4º – Los indígenas tienen el derecho irrenunciable de contar con defensa profesional idónea,
corresponderá al Ministerio Público garantizar el
respeto de los derechos y garantías que les acuerdan la
Constitución Nacional, los tratados, convenios, acuerdos internacionales y las leyes nacionales vigentes en
la materia.
Art. 5º – Los indígenas tienen el derecho de utilizar
sus idiomas propios ante todo procedimiento legal,
administrativo o judicial.
Las autoridades del Sistema Judicial Nacional y
Federal de todo el territorio nacional, cuando haya un
indígena sometido a su jurisdicción, de oficio o a petición de parte, de la autoridad indígena o del Ministerio
Público, nombrarán un intérprete que domine el idioma
indígena y el español con el fin de garantizar el derecho
de defensa y respeto a la identidad étnica y cultural del
indígena imputado, procesado, actor o demandado.
Art. 6º – En los procedimientos administrativos y
judiciales ordinarios en los que sean parte uno o más
indígenas, los órganos respectivos deberán tomar en
consideración el derecho y la cultura indígena, durante
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todas las etapas procesales y al momento de dictar la
resolución correspondiente.
Art. 7º – En los procedimientos judiciales y administrativos en los que participen uno o más indígenas,
el órgano judicial o administrativo respectivo para
mejor decidir, deberá contar con un informe pericial
socioantropológico o un informe de la autoridad indígena o la organización representativa correspondiente,
que ilustre sobre la cultura y el derecho indígena. El
informe pericial será elaborado por un profesional
idóneo preferentemente indígena o con exhaustivos
conocimientos de la cultura indígena.
Art. 8º – En los procedimientos penales que involucren indígenas se respetarán las siguientes disposiciones:
1. Respeto de la cultura indígena. En caso de
hechos que ameriten persecución penal por
la justicia ordinaria, se considerarán las condiciones socioeconómicas y culturales de los
originarios para determinar las penas o medidas correspondientes.
2. Penas alternativas de prisión. En caso de condena, se establecerán preferentemente penas
distintas al encarcelamiento y que permitan la
reinserción de los indígenas a su medio sociocultural, cuando ello sea posible y no se vulnere
el sistema jurídico nacional.
Art. 9º – Las autoridades indígenas podrán suscribir
convenios con la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Nacional, o quien haga sus veces,con el objeto
de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º,
10 y 11 del Convenio 169 de la OIT –ratificado por
nuestro país según ley 24.071–, teniendo en cuenta,
entre otros aspectos, la prestación del servicio de
reclusión y la entrega en custodia de los miembros de
pueblos indígenas.
Previa solicitud de las autoridades indígenas, los
indígenas condenados por la jurisdicción penal podrán
ser entregados en custodia a su respectiva comunidad
para desarrollar trabajos comunitarios dentro del hábitat
indígena a efectos de redimir la pena acordándose las
condiciones de la prestación del servicio y vigilancia
para el desarrollo de todas las actividades.
A fin de garantizar la integridad étnica y cultural de
los indígenas condenados por la jurisdicción penal ordinaria éstos deberá ser recluidos siempre en el centro
penitenciario o carcelario más cercano a su hábitat,
en centros especiales con el fin de lograr su readaptación mediante mecanismos de trabajo y educación
adecuadas culturalmente preservando al máximo la
cultura, costumbres, idioma, lazos familiares y formas
tradicionales.
Art. 10. – Cuando el imputado o procesado fuere
un menor de 21 años indígena, a solicitud de las
autoridades indígenas, el ministerio pupilar, prestará
el asesoramiento necesario para la prevención de las
conductas que afecten la integridad del sistema familiar
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del menor, igualmente, deberá prestar la colaboración
necesaria para que los niños, niñas y adolescentes
indígenas que cometan conductas punibles se puedan
reinsertar social y culturalmente en su hábitat.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo a través de las autori
dades competentes, instaurará programas de formación
y capacitación en multiculturalidad, multilingüismo y
derechos indígenas para traductores, médicos forenses,
defensores públicos, abogados, funcionarios del Ministerio Público y, en general, a todos los funcionarios públicos
que intervengan en procesos administrativos o judiciales
referidos a indígenas.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acceso a la Justicia es un derecho fundamental de todas las personas y una garantía instrumental esencial para
obtener una justicia pronta y efectiva. Implica la existencia
de una gama de instrumentos jurídicos, administrativos y
culturales, así como una organización político-institucional que brinde diversidad de opciones para hacer efectivos
los derechos de todas las personas y cuya realización se
efectúa por medio de órganos jurisdiccionales y de otros
medios alternativos de resolución de conflictos.
Frente a la esencialidad que este elemento –crucial
para el desarrollo y proyección presente y futura– tiene
para todos y cada uno de los ciudadanos es menester
asegurar, también, el acceso de los indígenas a la jurisdicción del Estado en las mismas condiciones que
el resto de la población.
En nuestro país, los indígenas atraviesan una situación
de vulnerabilidad y de indefensión jurídica frente a la
sociedad. De un lado, su acceso al sistema de administración de justicia nacional, en muchos casos, es precario;
de otro lado, se desconoce y niega desde la sociedad el
reconocimiento a una forma de administrar justicia propia
como un derecho especial fundamentado en el marco de
la propia cultura.
En la práctica es frecuente ver el conflicto entre el
derecho positivo y el derecho consuetudinario. Uno de
los problemas más frecuentes es que cuando los indígenas son imputados o procesados por la Justicia formal,
las autoridades judiciales desatienden sus derechos, por
ejemplo, a utilizar intérpretes en su idioma y aplicar
sus normas y costumbres de acuerdo a lo dispuesto en
el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, ratificado por nuestro país según ley 24.071.
Otro de los problemas para los indígenas que enfrentan un proceso judicial, cuanto profundiza sus
condiciones de desigualdad, es la falta de recursos
económicos y de asesores letrados, peritos, traductores,
funcionarios públicos, etcétera, conocedores de la cultura y la lengua de los indígenas argentinos, así como el
desconocimiento del español por parte de ellos.
En este sentido, se requiere precisar la obligación de
las instituciones públicas de garantizar el accesopleno
de los pueblos indígenas a una mejor procuración e im-
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partición de justicia, ya sea en materia civil, comercial
o penal, en su carácter de actor o demandado o bien de
inculpado o víctima.
Y es por ello que vengo a proponer este proyecto
de ley, cuyas disposiciones están en dirección a los
cambios y/o avances que se van produciendo en la administración de justicia y relacionados con los pueblos
indígenas en América Latina, entre los cuales podemos
mencionar los siguientes casos:
1. La Corte Constitucional de Colombia está generando
una nueva doctrina constitucional y jurídica a la luz de los
principio de la diversidad cultural y de la interpretación
intercultural. Los más diversos casos tienen relación con
el derecho a la supervivencia cultural, los alcances de la
jurisdicción indígena, los límites a la aplicación del fuero
indígena o la garantía sobre el ejercicio del principio a la
diversidad étnica y cultural. El factor que lo coloca en un
relieve distinto a lo que sucedía es la capacidad de una
“interpretación” que incursiona en los códigos o valores
de la otra cultura a fin de resolver un conflicto sin violentar
ese derecho particular que le asiste en cuanto es sujeto de
derechos de una entidad colectiva a la que pertenece. De
esta incursión surgen nuevos marcos conceptuales que dan
lugar a la materialización de unos derechos específicos
de los pueblos indígenas pero también la fortaleza de una
convivencia pluricultural.
2. La sentencia favorable en el juicio por discriminación racial planteado por Rigoberta Menchú en
Guatemala, sienta un precedente importante en América
Latina. Los agresores fueron condenados. Dentro de las
piezas procesales se pueden encontrar argumentos de una
doctrina jurídica a la luz del principio de la diversidad
cultural. Los informes de los peritos elaborados con una
interpretación intercultural, configuran el material para
nuevos estudios y aportes.
3. El 1º de junio de 2005, la Sala Constitucional de
la Corte Suprema de Costa Rica puso fin a una de las
situaciones que limitaba el acceso a la justicia de los
pueblos indígenas. Y es que dichos pueblos no podían
defender su derecho a las tierras mientras no compareciera representándolos el Consejo Nacional Indígena,
ente gubernativo.
En el presente caso, más allá de la naturaleza pública, gubernativa o estatal conforme señala la Sala Constitucional, se sitúa el tema de la generación y ejercicio
de autoridad y de autonomía, esto es ¿quién representa
a los pueblos indígenas? Considerando al respecto en
su fallo que el Consejo Nacional Indígena (ente gubernativo) no puede entenderse como sustitutivo de los
diversos pueblos o comunidades indígenas, que son los
que directamente han de velar por sus intereses.
4. La comunidad Mayagna de Awas Tingni de Nicaragua fue amenazada con ser despojada de sus tierras
comunales una vez que el gobierno de ese país otorgara
una concesión maderera a la empresa Sol del Caribe
–Solcarsa–. Este caso puso en evidencia la situación
sobre el Estado y las tierras indígenas en las regiones
autónomas de Nicaragua.
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Es decir, es menester, en consonancia con los antecedentes jurisprudenciales antes descriptos, generar
las condiciones legales, institucionales, judiciales,
administrativas y de comportamiento de la autoridad
para respetar y hacer valer, en todo tiempo y circunstancia, la debida protección física y patrimonial de los
indígenas argentinos.
Para ello y de acuerdo a lo dispuesto en los artícu
los 1° y 2°, propongo regular las relaciones entre las
autoridades de los pueblos indígenas y las autoridades
del Sistema Judicial Nacional y las autoridades administrativas o de policía que sirvan de apoyo a la administración de justicia en el territorio nacional a través de
acciones o actividades de apoyo y colaboración que se
realizarán, de manera coordinada, entre las partes antes
citadas, las cuales se completan con las definiciones de
coordinación jurisdiccional, hábitat indígena, tierras
indígenas, comunidades indígenas, indígenas en sí
mismos/as y autoridades de los pueblos originarios para
determinar el ámbito de aplicación de las disposiciones
que componen el presente proyecto de ley.
Por los artículos siguientes se regulan tanto los procedimientos ordinarios en los que participen indígenas,
garantizándoles el derecho de a comprender los contenidos y
efectos de tales procedimientos: contar con una defensa idónea, hacer uso de su propio idioma y ser respetada su cultura,
correspondiéndole al Ministerio Público garantizar el respeto
de los derechos y garantías que les acuerdan la Constitución
Nacional, los tratados, convenios, acuerdos internacionales
y las leyes nacionales vigentes en la materia.
A partir de la sanción de este proyecto las autoridades de la organización de la justicia nacional federal
en todo el territorio nacional, cuando haya un indígena
sometido a su jurisdicción, de oficio o a petición de
parte, de la autoridad indígena o del Ministerio Público, deberán nombrar un intérprete que domine el
idioma indígena y el español con el fin de garantizar
el derecho de defensa y respeto a la identidad étnica
y cultural del indígena imputado,procesado, actor o
demandado. Las mencionadas autoridades deberán
contar, previamente a la resolución definitiva, con un
informe pericial socioantropológico o un informe de la
autoridad indígena o la organización representativa correspondiente, que ilustre sobre la cultura y el derecho
indígena. Informe pericial que deberá ser elaborado por
un profesional idóneo preferentemente indígena o con
exhaustivos conocimiento de la cultura indígena.
Por el artículo 8º se disponen las reglas que deberán
respetar las autoridades del sistema judicial en los
procedimientos penales que involucren indígenas y
las cuales son:
Respeto a la cultura indígena: Es decir en caso de
hechos que ameriten persecución penal por parte de la
justicia ordinaria, deberán ser consideradas las condiciones socioeconómicas y culturales de los originarios para
determinar las penas o medidas pertinentes.
Penas alternativas de prisión. En caso de condena, se
establecerán preferentemente penas distintas al encarcelamiento y que permitan la reinserción de los indígenas a
su medio sociocultural, siempre que ello sea posible y no
vulnere el sistema judicial argentino.
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Nuestro país ratificó por ley 24.071, el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre
Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes,
el cual en sus artículos 8º, 10 y 11 establece:
“Artículo 8º.
”1. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos
interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.
”2. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre
que éstas no sean incompatibles con los derechos
fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente
reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos
que puedan surgir en la aplicación de este principio.
”3. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos
ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos
del país y asumir las obligaciones correspondientes.”
“Artículo 10.
”1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos
pueblos deberán tenerse en cuenta las características
económicas, sociales y culturales.
”2. Deberá darse preferencia a tipos de sanción
distintos del encarcelamiento.”
“Artículo 11.
”La ley deberá prohibir y sancionar la imposición a
miembros de los pueblos interesados de servicios personales obligatorios de cualquier índole, remunerados o
no, excepto en los casos previstos por la ley para todos
los ciudadanos.”
Tenemos conciencia de que los niños y los jóvenes
indígenas son particularmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos. Con frecuencia se ven
obligados a abandonar sus comunidades tradicionales y
a trasladarse a zonas urbanas para aprovechar posibilidades de empleo o de educación. En el nuevo ambiente
urbano, los jóvenes indígenas son a menudo objeto de
discriminación por la comunidad más amplia y son privados de la igualdad de oportunidades en el empleo y la
enseñanza. Y están representados en manera despropor
cionada entre los jóvenes sin empleo. Ellos pueden
tener grandes dificultades en su existencia cuando están
separados de sus comunidades tradicionales y viven
en un medio social que no promueve su participación
en la vida económica y social. Este hechopuede tener
efectos devastadores sobre su sentido de autoestima y de
identidad cultural, y puede dar lugar a graves problemas
sociales y de salud.
Por todo ello es que tuve el especial cuidado de instituir una protección especial para los jóvenes indígenas,
plasmado a través del artículo 10, y por el cual el ministerio pupilar, a solicitud de las autoridades indígenas,
deberá prestar la asesoría necesaria para la prevención
de las conductas que afecten la integridad del sistema
familiar del menor e igualmente deberá prestar la co-
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laboración necesaria para que los menores indígenas
que cometan conductas punibles puedan reinsertarse
social y culturalmente en su hábitat.
Nada podremos lograr si no contamos, en situaciones
conflictivas que puedan presentarse, con traductores,
médicos forenses, defensores públicos, abogados,
funcionarios del Ministerio Público y, en general, todos
los funcionarios públicos que intervengan en procesos
administrativos y judiciales, formados y capacitados en
la multiculturalidad, multilingüismo y derechos indígenas. Responsabilidad que le cabe al Estado nacional y
que así se dispone en el artículo 11 de este proyecto.
Aprobar este articulado que pongo a consideración,
no significa crear un régimen de excepción sino hacer
realidad el principio de igualdad de los habitantes del
territorio argentino ante la ley y los órganos jurisdiccionales para evitar, así, que la pobreza, las actitudes
discriminatorias y el hablar una lengua distinta al español se conviertan en un obstáculo para ejercer derechos
o una causa para vulnerar garantías individuales ante
una deficiente defensa y por eso le solicito a mis pares
que me acompañen con su voto.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Justicia y Asuntos Penales y
de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-279/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-1.854/06, sobre Marco Regulatorio de los
Archivos Nacionales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO DE LOS ARCHIVOS
NACIONALES
TITULO I

Archivo General de la Nación
Capítulo I
Definiciones y alcances
Artículo 1° – Créase el Archivo General de la Nación como organismo descentralizado en el ámbito del
Ministerio del Interior, que tendrá a su cargo:
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a) La organización, conservación y difusión de la
documentación asignada a su cargo mediante
la presente ley;
b) La protección física, rescate, ordenamiento,
control, conservación y promoción de los documentos históricos, con la finalidad de preservar
y difundir el conocimiento de las fuentes de la
historia argentina;
c) El aseguramiento del acceso a la documentación con la finalidad de facilitar la actividad
de autoridades públicas, la investigación y la
información en general.
Art. 2° – El Archivo General de la Nación tendrá
a su cargo la gestión del patrimonio documental de
la Nación; del archivo histórico y de los archivos,
fondos, y colecciones documentales pertenecientes a
personas físicas o jurídicas que celebren convenios
de adhesión.
Art. 3° – Toda la documentación producida y que
produzcan los tres poderes del Estado se considera
como integrante potencial del patrimonio documental
de la Nación y como tal debe ser preservada con las
excepciones y procedimientos que establezca la reglamentación.
Art. 4° – El patrimonio documental de la Nación
está constituido por:
a) Los documentos del Estado originados por, o
pertenecientes a la gestión propia de sus tres
(3) poderes respecto de los cuales se haya
dispuesto su archivo conforme a la normativa
vigente;
b) Las copias autenticadas de documentos originales cuya destrucción fortuita se haya comprobado;
c) Los fondos documentales de instituciones y organismos disueltos o privatizados que revistan
interés público y cuya incorporación se deba a
donación o rescate;
d) Los documentos privados declarados “de interés histórico o de interés cultural-histórico”
de conformidad a lo establecido en el artículo
43;
e) Los fondos que sean objeto de donación a favor
del Archivo General de la Nación.
Art. 5° – A los fines de la presente ley se considerarán integrantes del archivo histórico los siguientes
documentos:
a) Los de cualquier naturaleza relacionados con
asuntos públicos expedidos por autoridades civiles, militares o eclesiásticas, ya sean firmados
o no, originales, borradores o copias, así como
también sellos, libros y registros y, en general,
todos los que hayan pertenecido a oficinas
públicas o auxiliares del Estado y tengan una
antigüedad no menor de treinta (30) años;
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b) Los mapas, planos, cartas geográficas y
marítimas con antigüedad de, por lo menos,
cincuenta (50) años;
c) Las cartas privadas, diarios, memorias, autobiografías, comunicaciones y otros actos
particulares y utilizables para el conocimiento
de la historia patria;
d) Los dibujos, pinturas, grabados, fotografías,
grabaciones y filmaciones referentes a aspectos
o personalidades del país;
e) Los impresos cuya conservación sea indispensable para el conocimiento de la historia
argentina;
f) Los de procedencia extranjera relacionados con
la Argentina o hechos de su historia, similares
a los enumerados en los incisos anteriores;
g) Los documentos de cualquier naturaleza, que
sean relevantes en orden a la integración regional del país, y
h) Todos aquellos que resulten significativos
para el conocimiento o la interpretación de la
historia de la nación, de su sociedad y de las
instituciones que actuaron y actúan en ellas.
Art. 6° – El Archivo General de la Nación deberá
integrar su denominación con el aditamento: “General”.
Art. 7° – Las autoridades públicas deberán remitir
al Archivo General toda documentación respecto de la
cual se hayan cumplido cinco años desde que se ordenara su archivo. Quedarán exentas del cumplimiento de
esta disposición, aquellas instituciones especializadas
en determinados temas históricos y/o que evoquen
próceres, respecto de la documentación necesaria para
el cumplimiento de sus fines específicos.
Art. 8° – La documentación que por su naturaleza
revista carácter o razón de Estado, así como también
las leyes secretas, decretos y/o resoluciones secretas,
información (protegida o) calificada como reservada,
deberán ser giradas al Archivo General de la Nación
una vez transcurridos diez (10) años desde la fecha de
la decisión que las califican como reservada o una vez
vencido el plazo máximo de la reserva.
Capítulo II
Fines, atribuciones y recursos
Art. 9° – El Archivo General de la Nación tendrá
como fines:
a) Distribuir la documentación a su cargo en las
secciones que se estimen más adecuadaspara
su mejor procedimiento técnico;
b) Ordenar y clasificar con criterio histórico dicha
documentación y facilitar su consulta;
c) Inventariar, catalogar y divulgar los documentos que están bajo su custodia;
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d) Publicar repertorios y series documentales
para la difusión de los documentos que posean
reconocido valor;
e) Obtener copias del documental conservado en
los archivos oficiales de las provincias o del
extranjero, en cuanto interese para el estudio
de la historia nacional, y entregar copia del
material que se conserve y reúna.
Art. 10. – Para el cumplimiento de sus fines el Archivo General de la Nación podrá:
a) Representar, en los actos de su competencia, al
Poder Ejecutivo;
b) Aceptar herencias, legados o donaciones;
c) Solicitar informes y requerir la colaboración de
los funcionarios encargados de la conservación
de otros archivos públicos;
d) Ejercer fiscalización sobre los archivos administrativos nacionales para el debido cumplimiento del traslado de documentos a que se
refiere el artículo 7º, y efectuar los arreglos
necesarios para la custodia y el retiro de dicha
documentación.
Art. 11. – Los recursos del Archivo General de la
Nación se integrarán con:
a) Las partidas que se le asignen en el Presupuesto
General de la Nación;
b) Los legados y donaciones que reciba, los cuales
quedarán exentos de todo tributo, cualquiera
sea su naturaleza;
c) Todo tipo de aporte, subsidio o contribución en
dinero o en especie proveniente de entidades
oficiales o privadas; ya sean de equipamiento,
gastos de funcionamiento o programas de actividades;
d) Los intereses y rentas de sus bienes, el producto
de la venta de publicaciones o de la cesión de
derechos de propiedad intelectual;
e) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo.
Capítulo III
Del Archivo Histórico
Art. 12. – El Archivo Histórico será el repositorio
final del patrimonio documental de la Nación. Recibirá
la documentación proveniente de los archivos centrales
que haya ingresado a la fase permanente o histórica
de su ciclo vital, previa aplicación de las tablas de
permanencia y selección documental. Corresponde al
Archivo Histórico:
a) Resguardar de forma racional y eficiente el
patrimonio documental. El Estado nacional
proveerá los recursos físicos, técnicos y tecnológicos y la capacitación del personal en
materia de archivología, conservación de los
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diversos soportes y restauración, teniendo en
cuenta que la mayor parte de las unidades documentales son ejemplares originales y únicos
de valor histórico;
b) Adecuar la organización y funcionamiento del
organismo al concepto de empresa de información, tanto en su carácter receptivo como en el
servicio al consultante presente o remoto;
c) Edición de índices y catálogos.
TITULO II

Sistema Nacional de Archivos
Capítulo I
Creación y conformación
Art. 13. – Créase el Sistema Nacional de Archivos
con el propósito de garantizar el uniforme e integral
manejo de las unidades de archivos oficiales de todo
el país.
Art. 14. – Estará compuesto de una serie de mecanismos normativos, organizativos y operativos, que
permitirán el funcionamiento de los archivos en forma
interrelacionada en virtud de la adopción de patrones
comunes con el fin de rescatar, organizar y salvaguardar
la información pública y la memoria histórica del Estado
argentino, permitiendo la disponibilidad recíproca de
dicha información para su difusión.
Art. 15. – El Sistema Nacional de Archivos propen
derá a la organización, conservación y consulta de los
archivos históricos privados de interés económico,
social, técnico, científico y cultural. Para esos fines,
brindará especial protección a los documentos y/o
archivos de las instituciones y centros de investigación
y enseñanza científica y técnica, empresariales y del
mundo del trabajo, de las iglesias, las asociaciones y
los partidos políticos, así como a los documentos y/o
archivos familiares y de personalidades destacadas en
el campo del arte, la ciencia, la literatura y la política.
Art. 16. – Serán integrantes naturales del Sistema
Nacional de Archivos, los archivos del Poder Ejecutivo,
del Poder Legislativo y del Poder Judicial de la Nación
y por opción los de las provincias que se adhieran a la
presente ley; así como los archivos, fondos y colecciones documentales de las personas físicas o jurídicas que
establezcan convenios de adhesión.
Art. 17. – Los archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos deberán adoptar las disposiciones del
Comité Ejecutivo y en su caso del Consejo Nacional de
Archivos, sin perjuicio de la subordinación jerárquica y
presupuestaria del organismo al que pertenecen y respetando las autonomías provinciales y municipales.
Capítulo II
De la organización
Art. 18. – Los archivos integrantes del sistema
nacional podrán incorporar tecnologías de avanzada
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empleando cualquier medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático para la administración
y conservación de sus archivos.
Art. 19. – Para reproducir o copiar documentos
en soportes informáticos con fines de sustitución, se
deberá contar con la previa autorización emanada por
el Consejo Nacional de Archivos, que se concederá
sólo cuando el original esté afectado por un proceso
irreversible de deterioro o destrucción, cuando deba ser
transferido al archivo superior inmediato o por falta de
espacio en los repositorios.
Art. 20. – Los documentos reproducidos por los citados
medios gozarán de la validez y eficacia del documento original, siempre que se garantice la autenticidad, integridad
e inalterabilidad de la información.
Art. 21. – El documento reproducido de un soporte
a otro, dentro de un mismo archivo o bien con destino
a otro archivo, ya sea con fines de sustitución o para
integrar una colección diferente de la originaria, deberá
contener debida indicación de la procedencia y ubicación del documento originario.
Art. 22. – Ningún archivo integrante del Sistema
Nacional de Archivos podrá reproducir por cualquier
medio, documentos originales o sus reproducciones,
con el fin de comercializarlos.
Capítulo III
Principios generales
Art. 23. – Se declara de interés público el rescate,
producción, organización, administración, preservación, conservación y difusión de los documentos integrantes del Archivo General de la Nación, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 2°.
Art. 24. – Todo funcionario o agente público dará
cuenta al Archivo General de la Nación o al organismo
provincial correspondiente, en su caso, de la existencia
de documentos de carácter histórico que comprueben
en las actuaciones en que intervengan.
Art. 25. – Los funcionarios públicos que tengan a
cargo la gestión de los archivos nacionales integrantes
del Sistema Nacional de Archivos, al desvincularse de
las funciones encomendadas, entregarán los documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados,
conforme a las normas y procedimientos que establezca
el Comité Ejecutivo, sin que ello implique la extinción
de la responsabilidad que pudiera atribuirse en caso de
comprobarse irregularidades durante su gestión.
Art. 26. – El impedimento para poder asegurar la
correcta preservación de los documentos pertenecientes
a un archivo nacional integrante del Sistema Nacional
de Archivos, deberá ser notificada por la autoridad
encargada de su gestión al Consejo Nacional de Archivos, a los efectos de otro destino dentro del Sistema
Nacional de Archivos.
Art. 27. – Cuando un organismo o entidad pública
deje de tener asignada la competencia para cuyo cum-
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plimiento tenía a su cargo un archivo, deberá entregar
éste a aquella que la suceda en el ejercicio de esa
competencia o, en su defecto, al ministro o secretario
de cuya jurisdicción dependa.
Art. 28. – Los archivos y libros de entidades con
personería jurídica y de asociaciones civiles, cuando
ocurra su disolución o extinción legal, serán destinados
al Archivo General de la Nación o al organismo provincial que corresponda, según el caso. Para las entidades
a que se refiere el Código de Comercio, deberá transcurrir, al efecto indicado, el plazo de diez (10) años que
establece el artículo 67 del mismo, y la consulta de los
archivos y libros de aquéllas no podrá efectuarse antes
de los treinta (30) años de la fecha de la disolución o
extinción de los interesados. La Inspección General de
Justicia y organismos con funciones análogas velarán
por el cumplimiento de esta disposición y harán saber a
los archivos respectivos los casos que se presenten.

f)
g)
h)

i)
j)
k)

TITULO III

Capítulo I
Del Comité Ejecutivo del Sistema Nacional
de Archivos
Art. 29. – Créase el Comité Ejecutivo del Archivo
General de la Nación que será presidido por un funcionario designado al efecto por el Poder Ejecutivo nacional,
y estará integrado, además, por los Directores de los
archivos centrales de los Poderes Legislativo y Judicial
de la Nación respectivamente, un representante de los
archivos privados, de las universidades y uno por cada
una de las provincias que adhieran a la presente ley,
que funcionará de acuerdo con las pautas que fije la
reglamentación.
El Comité Ejecutivo dispondrá la organización
y funcionamiento interno del Sistema Nacional de
Archivos.
Art. 30. – Sus funciones serán:
a) Establecer rutinas de conexión al interior del
Sistema y las relaciones con los demás organismos estatales o privados;
b) Celebrar los convenios de adhesión al sistema
con los organismos que no son sus integrantes
naturales;
c) Elaborar y supervisar la aplicación de las tablas
de permanencia y selección documental, en
todos los organismos e instituciones pertenecientes al sistema;
d) Dictar normas y pautas referentes a la organización del flujo documental;
e) Reunir la información de los documentos de
las dos primeras edades (planificación - tramitación y vigencia - plazo precaucional),
y determinar su disponibilidad y grado de
confidencialidad, con el fin de proporcionarla

l)

m)
n)
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a quienes la requieran y estén habilitados para
acceder a su examen;
Rescatar y reubicar la documentación de los organismos que fueran disueltos o privatizados;
Adoptar normas de conservación de los diversos soportes y recomendarlas a los integrantes
del sistema;
Evaluar periódicamente el efectivo funcionamiento de los organismos integrantes del
Sistema en lo referente a la aplicación de las
normas adoptadas, y de la situación patrimonial
mediante controles anuales;
Planificar y llevar a cabo la capacitación sistemática del personal de los archivos integrantes
del Sistema;
Programar y desarrollar las actividades de
índole cultural del sistema;
Iniciar acciones legales contra toda persona que
dañe o sustraiga el patrimonio documental de
la Nación, o transgreda la confidencialidad;
Determinar, a propuesta del Consejo Nacional
de Archivos, el valor histórico de los documentos existentes en los archivos, fondos o
colecciones privadas, respetando los derechos
de sus propietarios, y establecer, en caso de que
fueran donados o adquiridos, el destino físico
que tendrán;
Aceptar y resolver la adquisición de la documentación de valor histórico-cultural;
Emitir las órdenes necesarias para que se
suspendan de inmediato las prácticas que amenacen o vulneren la integridad de los archivos
públicos y se adopten las correspondientes
medidas preventivas y correctivas.
Capítulo II
Del Consejo Nacional de Archivos

Art. 31. – Créase el Consejo Nacional de Archivos
que será el órgano de regulación y promoción del Archivo Histórico y se encargará de mantener relaciones
permanentes con los integrantes del Sistema Nacional
de Archivos.
Art. 32. – Las políticas y planes generales que ejecute el Consejo tendrán incumbencia con la protección
física, el rescate, la organización, el control y la difusión a nivel nacional e internacional, de los documentos
y archivos históricos que formen parte del Sistema
Nacional de Archivos.
Art. 33. – El Consejo Nacional de Archivos será
presidido naturalmente por el presidente del Archivo
General de la Nación y estará integrado, a su vez, por
un representante del Ministerio de Defensa Nacional,
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, de la Academia Nacional de la
Historia y de cada una de las provincias que se adhieran a la presente ley. La vicepresidencia corresponde
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a uno de los representantes provinciales y el resto de
los componentes cubren las vocalías.
Art. 34. – Todos los miembros del Consejo ejercerán
sus mandatos con carácter honorario y durarán en sus
funciones: el presidente hasta que permanezca su designación como presidente del Archivo General de la
Nación y el resto de los componentes según dispongan
las autoridades de los ámbitos que representen.
Art. 35. – El Consejo será el responsable de dictar su
propio reglamento interno, en el cual deberá estar estipulada la forma en que alternadamente se cubra la vicepresidencia, conforme se incorporen los representantes
de las provincias que adhieran a la presente ley.
Art. 36. – Las decisiones del Consejo deberán ser
adoptadas por la mayoría simple de los integrantes y,
en caso de empate, definirá el voto del presidente.
Art. 37. – Serán funciones del Consejo Nacional de
Archivos:
a) Calificar los documentos históricos o “de interés histórico o cultural-histórico”, debiendo
coordinar con la Secretaría de Cultura de la
Nación la implementación de una red de registros comunes, en virtud de lo dispuesto por
la ley 25.197;
b) Asesorar al Comité Ejecutivo y a los archivos,
en cuanto a orientación técnica y normativa;
c) Asesorar al Comité Ejecutivo en la adopción de
un sistema informático común, que permita la
incorporación del sistema nacional a otros de
carácter internacional;
d) Propiciar la cooperación e integración de los
archivos componentes del Sistema, promo
cionando esencialmente la modernización y
homogeneización metodológica de la función
archivística;
e) Realizar estudios técnicos para la incorporación
de tecnologías de avanzada en la administración y conservación de los archivos;
f) Realizar estudios referidos a la conservación física, condiciones ambientales y operacionales,
seguridad, perdurabilidad y reproducción de la
información contenida en estos soportes;
g) Proponer criterios y normas técnicas para hacer
efectiva la creación, organización, transferencia, conservación y servicios de los archivos
del sistema, teniendo en cuenta lo establecido
en esta ley;
h) Difundir por cualquier otro medio el conocimiento del material existente en el archivo;
i) Asesorar al comité ejecutivo en los casos previstos en el inciso l) del artículo 30;
j) Promover la sensibilidad de la administración
pública y de los ciudadanos en general, acerca
de la importancia de los archivos activos,
como centros de información esenciales para
la misma, y de los históricos, como partes
fundamentales de la memoria colectiva;
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k) Asesorar al Comité Ejecutivo respecto a especificaciones técnicas a tener en cuenta sobre
áreas de archivos y los casos de construcción
de edificios públicos, adecuación de espacios,
adquisición o arriendo;
l) Inspeccionar y evaluar el estado de las instalaciones donde están los archivos del Sistema.
Art. 38. – Serán atribuciones del Consejo Nacional
de Archivos:
a) Proponer al Comité Ejecutivo la celebración de
contratos para la adquisición de documentos;
b) Solicitar de instituciones privadas y de particulares información acerca de documentos de
valor histórico que obren en su poder;
c) Tomar intervención en las transferencias de
documentos que se efectúen entre particulares
y proponer al Comité Ejecutivo, declaraciones
de utilidad pública y la consiguiente expropiación cuando correspondiere;
d) Dictaminar en los casos en que se intente extraer del país documentos históricos;
e) Denunciar hechos o prácticas que amenacen o
vulneren la integridad de los archivos.
TITULO IV

Archivos y documentos privados
Capítulo I
Tenencias y declaraciones
Art. 39. – Se invita a los archivos, fondos y colecciones privadas a integrar el Sistema Nacional de
Archivos, suscribiendo convenios de adhesión de
acuerdo con lo previsto en la presente ley y su reglamentación.
Art. 40. – Los archivos o documentos de carácter
histórico que estén en poder de personas físicas
o jurídicas de carácter privado y aquellos que se
deriven de la prestación de sus servicios, deberán
ser denunciados por sus propietarios, poseedores o
tenedores al Archivo General o de la provinciaque
corresponda, para conocimiento de su existencia e
incorporación al inventario a que se refiere el inciso
d) del artículo 4º.
Art. 41. – Los propietarios, poseedores o tenedores
de documentos históricos podrán continuar con la
tenencia de los mismos, siempre que los mantengan
en condiciones que garanticen su conservación. Asimismo podrán entregarlos en depósito y custodia al
Archivo General de la Nación o a un archivo general
provincial, en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin autorización de
sus propietarios.
Art. 42. – El Consejo Nacional de Archivos, sin
perjuicio del derecho de propiedad y siguiendo el
procedimiento que se establezca para tal efecto, podrá
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declarar “bien de interés histórico” o de “bien de interés
cultural-histórico” a los archivos o documentos privados
que sean significativos para el conocimiento o interpretación de la historia nacional, provincial o municipal, de
sus instituciones o de su gente.
Art. 43. – Los propietarios, poseedores o tenedores
de los archivos o documentos privados declarados de
interés histórico o de interés cultural- histórico, quedan sujetos a permitir alguna forma de reproducción o
transferencia de la información contenida, si el Consejo
Nacional de Archivos lo solicitara, conviniendo con
éste las condiciones y el grado de confidencialidad.
Como contrapartida los propietarios, poseedores o
tenedores podrán solicitar y recibir en forma gratuita
el asesoramiento para el ordenamiento, conservación
y restauración de la documentación. Si así lo desean,
también pueden acceder a la inclusión de la referencia
pertinente en los catálogos producidos por el Archivo
Histórico. La calificación “de interés histórico o de
interés cultural-histórico” no autoriza a la expropiación
de los documentos originales.
Art. 44. – La transferencia de un archivo o documento histórico deberá realizarse, bajo pena de nulidad, con
la autorización del Archivo General de la Nación o del
Archivo General provincial. La solicitud de autorización deberá contener el domicilio del futuro propietario
o tenedor. El acto por el cual se perfeccione la transferencia deberá ser notificado, dentro de los treinta (30)
días de producido, a la autoridad autorizante.
Art. 45. – Los archivos o documentos históricos
donados a la Nación o a las provincias serán conservados con la denominación del donante o de la
persona que él indicare, salvo manifestación contraria
del interesado.
Capítulo II
Adquisiciones y subastas
Art. 46. – Cuando se disponga una subasta pública de
cualquier documento histórico, los martilleros deberán
comunicar el detalle del mismo, en forma fehaciente
al Archivo General de la Nación o al Archivo General
provincial, según el caso, con una antelación no menor
de diez (10) días a la fecha del remate, para permitir
la intervención de los funcionarios en ejercicio de las
facultades que esta ley les otorga.
Art. 47. – En toda subasta pública de documentos,
el Estado nacional en su respectiva jurisdicción, tendrá
derecho de opción para adquirirlos por el valor de la
mayor oferta. Esta opción deberá ser ejercida por el
Estado en el acto de la subasta, de acuerdo con sus
posibilidades presupuestarias. En caso de no contar
con la partida pertinente, se procederá de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 37 y subsiguientes.
Art. 48. – Los actos jurídicos de transferencia de
archivos o documentos históricos que pasen a ser propiedad del Estado nacional, estarán exentos del pago
de cualquier gravamen.
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Art. 49. – Las personas que comercialicen archivos
o documentos de carácter histórico o intervengan en las
respectivas transacciones deberán cumplir los mismos
requisitos establecidos en el artículo 40.
TITULO V

Disposiciones generales
Capítulo I
Prohibiciones
Art. 50. – Los documentos de carácter histórico
son de interés público y no podrán extraerse del territorio
nacional, excepto aquellos que por su naturaleza estén
destinados a producir sus efectos en el exterior o cuando
deban ser utilizados como pruebas en asuntos judiciales
ante tribunales extranjeros o en cuestiones internacionales
litigiosas o no, en cuyo caso, de resultar posible, se remitirá
copia autenticada del original. En caso de resultar necesaria
la remisión del documento original se requerirá previo
dictamen favorable del Consejo Nacional de Archivos. En
esos casos, no se autorizará su extracción sin el depósito en
el archivo correspondiente de copia autenticada.
Art. 51. – En el caso de los documentos de carácter
histórico que por su naturaleza revistan el carácter de
“razón de Estado”, el Consejo Nacional de Archivos no
podrá dictaminar favorablemente su salida del territorio
nacional, sin contar con la previa autorización de la
autoridad que lo haya emitido.
Art. 52. – Se prohíbe a los organismos privados y a
las personas físicas o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos declarados de interés
histórico o de interés cultural- histórico, trasladarlos
fuera del territorio nacional, sin la previa autorización
del Consejo Nacional de Archivos.
Art. 53. – Los documentos y archivos históricos privados declarados de interés histórico o de interés culturalhistórico, objeto de la exportación, sustracción ilegal,
serán decomisados y puestos a orden del Ministerio del
Interior. El Estado realizará todos los esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y archivos que hayan sido
extraídos ilegalmente del territorio argentino.
Capítulo II
Exención e inalienabilidad
Art. 54. – La introducción de documentos históricos
en el país no podrá ser gravada ni dificultada, debiendo
la Dirección Nacional de Aduanas comunicar el hecho
al Archivo General de la Nación.
Art. 55. – Las unidades pertenecientes al patrimonio
documental de la Nación son inalienables en forma
individual o en conjunto.
Capítulo III
Sanciones
Art. 56. – El incumplimiento por parte de personas
físicas o jurídicas de lo dispuesto por la presente ley
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será sancionado, de acuerdo a la gravedad de la falta,
su carácter doloso o culposo y el daño ocasionado,
con multa de pesos quinientos ($ 500) hasta cincuenta
mil ($ 50.000).
Art. 57. – Si de la investigación de los hechos tendientes a comprobar la existencia de una falta surgiere
la posible existencia de un delito penal, es obligación
realizar la respectiva denuncia y, si hubiere flagrancia,
poner inmediatamente al retenido a órdenes de la
autoridad de policía más cercana, sin perjuicio de las
sanciones patrimoniales previstas.
TITULO VI

Capítulo I
De la transferencia de documentación pública
Art. 58. – La transferencia de documentación pública deberá realizarse en tiempo y forma, según lo
establecido en las tablas de permanencia y selección
documental.
Art. 59. – La transferencia de documentación de un
archivo a otro será acompañada por un inventario de
remesa confeccionado de acuerdo a lo que disponga
la reglamentación y los auxiliares descriptivos correspondientes.
Capítulo II
De la desafectación, eliminación y reproducción
de documentos públicos
Art. 60. – Todos los documentos producidos y que
produzcan los organismos públicos podrán ser desafectados de acuerdo con el régimen previsto en la
presente ley.
Art. 61. – El Comité Ejecutivo, mediante las tablas
de permanencia y selección documental, queda facultado para disponer la desafectación de documentos que
integren o integraren, potencial o efectivamente, los
fondos documentales producidos por los tres poderes
del Estado.
Art. 62. – Cuando los documentos hayan sido desafectados, la autoridad del archivo correspondiente
podrá disponer la eliminación de la documentación
con la supervisión del Comité Ejecutivo y con los
procedimientos que establezca la reglamentación.
Capítulo III
Acceso y consulta de los documentos
Art. 63. – Todas las personas tienen derecho a consultar los documentos de archivos públicos y a que se
les expida copia de los mismos, siempre que dichos
documentos no tengan carácter reservado conforme
a la ley. Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la
intimidad personal y familiar, honra y buen nombre
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de las personas y demás derechos consagrados en la
Constitución y las leyes.
Art. 64. – La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta años de su expedición. Cumplidos
éstos, el documento por este solo hecho no adquiere el
carácter histórico y podrá ser consultado por cualquier
ciudadano, y la autoridad que esté en su posesión
adquiere la obligación de expedir a quien lo demande
copias o fotocopias del mismo.
Art. 65. – Restricciones por razones de conservación.
Cuando los documentos históricos presenten deterioro
físico manifiesto tal que su estado de conservación
impida su acceso directo, las instituciones suministrarán la información contenida en éstos mediante un
sistema de reproducción que no afecte la conservación
del documento, certificando su autenticidad cuando
fuere del caso.
Art. 66. – En los archivos públicos de carácter histórico se podrá autorizar excepcionalmente y cuando esté
dispuesto en otra ley o para efectuar procesos técnicos
o realizar exposiciones culturales, la salida temporal
de los documentos que conservan. En tal evento el
jefe del archivo deberá tomar todas las medidas que
garanticen la integridad, la seguridad, la conservación
o el reintegro de los mismos.
Art. 67. – Los documentos originales archivados en
los archivos públicos del Estado nacional, no podrán
ser retirados en forma definitiva de esos repositorios,
sin excepción.
Art. 68. – Cualquier funcionario del Estado nacional
que cese en sus funciones, tiene el derecho de guardar
en privado copias legalizadas ad hoc de los instrumentos que produjo en su ejercicio, las que no podrá
utilizar con fines de lucro. Deberá hacer constar en acta
que ha hecho uso de este derecho. No puede destruir
documento alguno.
Capítulo IV
De los recursos humanos
Art. 69. – Los postulantes para desempeñarse como
empleados técnicos o funcionarios del Archivo General
de la Nación, deberán acreditar capacidad específica y
su ingreso habrá de concretarse mediante una selección
de pruebas o concursos públicos.
TITULO VII

Disposiciones transitorias
Art. 70. – Dispónese por única vez y en un plazo de
seis (6) meses, el expurgo de los fondos documentales del Archivo General de la Nación (ley 15.930), a
efectos de eliminar la documentación carente de valor
histórico y jurídico que registre veinticinco (25) años
desde su ingreso al Archivo.
Art. 71. – La selección documental estará a cargo
de la presidencia del Archivo General de la Nación, la
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cual deberá presentar la nómina resultante al Comité
Ejecutivo para su análisis previo a la eliminación.
Practicada la selección se comunicará al Poder Ejecutivo en la cartera con competencia, Poder Legislativo, Poder Judicial, Procuración del Tesoro, Auditoría
General de la Nación u organismo que lo reemplace y
a la Biblioteca y Archivo General de la Nación.
Transcurridos treinta (30) días corridos, si mediare
oposición por alguno de los poderes u organismos
señalados, se procederá de conformidad con a lo por
ellos solicitado.
Respecto de la documentación no observada o de no
mediar respuesta, se publicará la lista respectiva por
dos (2) días en el Boletín Oficial y el diario de mayor
circulación, en la que se hará constar la fecha y hora
en que se practicará la incineración y/o destrucción y
reciclado de la documentación, tipo de la misma, fecha
de ingreso al archivo y otros datos que se consideren
necesarios para su identificación. Los interesados en
la exclusión de alguna de ellas, deberán presentar una
nota indicando los motivos de su pedido, por la cual,
constarán con un plazo de quince (15) días corridos
contados a partir de la última publicación.
Art. 72. – Independientemente de la publicación a
que se refiere el artículo anterior, el Archivo General
de la Nación deberá comunicar con copia del listado
y en forma fehaciente a los poderes u organismos
enumerados en el artículo 70, segundo párrafo, así
como a los organismos de la administración centralizada, descentralizada, entes autárquicos, empresas del
Estado, sociedades del Estado, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, sociedades de
economía mixta y todo otro organismo o entes del
sector público vinculado a la administración y exhibir
además el listado en su sede.
Art. 73. – No obstante haber sido seleccionado un
documento para su destrucción, los particulares interesados podrán solicitar a la Dirección del Archivo, que
tal documentación le sea entregada para su guarda.
Art. 74. – Al procederse a la incineración y/o destrucción y reciclado, se labrará un acta por Escribanía
de Gobierno, en la cual se hará constar la nómina
de la documentación a destruir, día y hora del acto,
constancia que se comunica a los distintos organismos
remitentes.
Art. 75. – Para el supuesto que hubiera discrepancia
en la documentación a expurgar y estando en funcionamiento el Comité Ejecutivo, éste resolverá en
definitiva.
TITULO VIII

Disposiciones finales
Art. 76. – Invítase a las provincias, municipios, las
universidades y los archivos eclesiásticos a adherirse
al Sistema Nacional de Archivos.
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Art. 77. – El Poder Ejecutivo deberá dictar la reglamentación de la presente ley en un plazo de noventa (90)
días a partir de la promulgación de la misma.
Art. 78. – Derógase la ley 15.930. Mantiénese la
vigencia de toda la normativa infralegal que sea compatible y no se oponga expresamente a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 79. – El Archivo General de la Nación creado
por la presente ley será, a todos los efectos legales,
continuador del registro creado por la ley 20.249.
Art. 80. – Hasta tanto se apruebe el primer presupuesto del Archivo General de la Nación como organismo descentralizado, las erogaciones necesarias para
el desenvolvimiento del mismo serán atendidas con
cargo a las partidas presupuestarias de la Jurisdicción
30 - Ministerio del Interior.
Art. 81. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los archivos se forman por la reunión de aquellos
documentos generados en el transcurso de una actividad. Los especialistas afirman que esta actividad se
interpreta en sus dos formas esenciales: la acción y la
decisión. Se ha dicho que desde que existen, es decir,
desde hace 5.000 años o incluso más, los Estados
han tenido necesidad de una memoria colectiva que
conserve la huella de sus acciones y de sus decisiones;
en particular ha sido necesario preservar las pruebas
auténticas de sus actos más importantes (leyes fundamentales, tratados, etcétera) para poder referirse
ulteriormente a ellos. Este es el origen de los archivos,
los más antiguos de los cuales –los de Lagash y Ur– se
remontan al tercer milenio antes de nuestra era.
Los estudios históricos sobre la humanidad y sus
diferentes actuaciones se sostienen en la medida de
la acumulación de información sobre su propia experiencia y la satisfacción de sus necesidades. De allí que
“para salir airosos en nuestra función de conservadores
del pasado, debemos ante todo ser comunicadores, no
sólo en el sentido limitado de propugnar un punto de
vista o de mejorar nuestra imagen pública (aunque esto
puede resultar necesario a veces) sino porque ello se
deriva más bien de la impresionante tarea de transmitir
la memoria colectiva de una generación a la siguiente,
aumentando la capacidad de recordar y cargando esa
memoria con los recursos dignos de ser conservados
permanentemente, lo cual constituye quizá la labor más
difícil de todas”.
Al mismo tiempo, corresponde señalar que una de
las características de la sociedad actual, de la sociedad
de la información, es una producción documental cada
vez mayor. Esta circunstancia tiene grandes ventajas
sociales como factor de desarrollo y transmisión del
conocimiento en sus más variadas formas, pero al
mismo tiempo originó la necesidad de encarar estudios
de carácter científico sobre la producción documental,
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su utilización y sus consecuencias, para proporcionar
soluciones eficaces que permitan una distribución
racional de la información como parte del conglomerado documental y, consecuentemente, la atención del
Estado en este sentido.
En las últimas décadas se ha observado, tanto en instituciones de carácter público como privado, un enorme
desarrollo y consiguiente proliferación documental, lo
que ha despertado una preocupación constante para
aquellas instituciones y agencias encargadas de la
recepción de documentos a escala global.
Esta preocupación ha generado estudios dedicados
exclusivamente a la documentación, tomando en cuenta
su origen, desde el punto de vista de la fenomenología
documental, su desarrollo en las fases del ciclo vital y
su tratamiento, generando nuevos sistemas descriptivos
para cubrir las necesidades de información y eliminación
o conservación permanente.
La archivología, la bibliotecología, la documentolo
gía, están asistiendo a un desarrollo vertiginoso y han
comenzado a ser objeto de estudios científicos. Una
característica peculiar del mundo moderno consiste en
la necesidad de utilizar un documento para desarrollar
actos o actividades dentro del dominio social. Se utilizan
documentos para la identificación de los objetos o de
las personas, para comunicaciones, estudios, educación
para lograr un intercambio de conocimientos y para
suministrar servicios.
Los archivos presentan particularidades especiales
que requieren de un estudio complejo y consecuente
regulación, tanto más si consideramos que los documentos custodiados, verdaderos segmentos de la
realidad, son productos de las distintas actividades
humanas y que sirven tanto a los ciudadanos como a
los gobiernos.
Por ello, abordar el tratamiento de una ley dirigida
a sistematizar los archivos estatales impone hacer
consideraciones de diversa índole.
Por una parte, debe entenderse como una herramienta imprescindible para promover la participación
ciudadana. Por la otra, implica ordenar, recoger y preservar el acervo institucional y cultural de un pueblo
para conocimiento de su gente, del resto de las naciones
y de la posteridad.
En orden al primero de los puntos señalados es dable
afirmar que, con todas sus falencias y luego de una larga historia de quiebres y de crisis profundas, por aplastante mayoría, los argentinos consideramos al régimen
democrático y republicano de gobierno preferible a
cualquier otro. Más allá de las explicaciones que pueden sostener estas afirmaciones, todos sabemos que la
calidad institucional de nuestra democracia adolece de
puntos débiles y que necesitamos profundizar algunas
reformas en varias áreas para responder plenamente a
la confianza que los ciudadanos depositan en ella.
Nos estamos refiriendo, en este caso, a la libertad de
expresión y al derecho a la información.
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No es ocioso recordar que la Carta Democrática
Interamericana en su artículo 4º señala que son com
ponentes fundamentales del ejercicio de la democracia:
la transparencia de las actividades gubernamentales,
la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la
gestión pública, el respeto por los derechos sociales, la
libertad de expresión y de prensa.
La Constitución de la Nación incluye expresamente a
la libertad de expresión en el elenco de derechos civiles
y políticos fundamentales, cuyo primordial correlato es el
derecho a recibir información pública. El artículo 19 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos establece
que la libertad de opinión y de expresión, incluye el derecho a investigar, recibir informaciones y opiniones sin
limitación de fronteras. El artículo IV de la Declaración
Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre
establece que toda persona tiene derecho a la libertad
de investigación, de opinión y de expresión y difusión
del pensamiento por cualquier medio. El artículo 13 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José de Costa Rica), también reproduce
esta disposición. Huelga referir que estos instrumentos
internacionales tienen jerarquía constitucional, por su
expresa inclusión en el artículo 75, inciso 22.
En este sentido, y juntamente con la sanción de una
ley de acceso a la información, una ley nacional de
archivos es el otro instrumento clave para asegurar el
acceso eficiente a la información pública. Su aprobación constituirá el perfeccionamiento de una facultad
que se refiere a un derecho fundamental y será una
herramienta más para mejorar la transparencia en la
gestión de gobierno, fortalecer el sistema institucional
y prevenir, erradicar y combatir las prácticas corruptas.
Estaremos, además, cumpliendo con las prescripciones
dispuestas por la Convención Interamericana contra la
Corrupción que compromete a los Estados signatarios a
establecer mecanismos para estimular la participación
de la sociedad civil y de las organizaciones no guberna
mentales en los esfuerzos destinados a prevenirla.
El derecho a la información, es decir, “el derecho
del público a saber” es un derecho fundamental cuyo
ejercicio pleno se encuentra dificultado por una cultura de secreto profundamente arraigada, y que sigue
imperando en algunos ámbitos de la administración, y
por la falta de instrumentos jurídicos específicos para
garantizar a los ciudadanos el acceso a la información
pública. En líneas generales, los funcionarios públicos
y los jerarcas de la administración consideran que la
información es patrimonio de la burocracia y no de la
ciudadanía y se sigue advirtiendo una proclividad a la
actuación pública poco transparente. Lamentablemente,
y pese a los esfuerzos realizados, aún no contamos con
una ley de acceso a la información.
No obstante, y más allá del impulso que debemos
seguir dando a la sanción de la ley respectiva, es oportuno avanzar con la norma referida a la protección de
la integridad y disponibilidad de los documentos.
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A más de las razones ya apuntadas, al imperativo
legal y constitucional que abonan sin más el tratamiento de una ley nacional de archivos, corresponde
señalar otras de distinto carácter pero no de menor
rango. Nos referimos a la conservación del acervo de
los pueblos.
Como hemos subrayado más arriba, el conjunto de
creaciones realizadas por un pueblo a lo largo de su
historia lo distingue de las demás poblaciones y le da
su sentido de identidad. Este potencial compuesto de
sucesos, vivencias y transformaciones que fundamenta
las características de una nación es reconocido como su
patrimonio cultural. Ya ha quedado atrás la concepción
que reducía la consideración de patrimonio cultural a
las antiguas edificaciones o a los objetos erigidos o
fabricados por nuestros antecesores; todas estas obras
materiales son manifestaciones de la creatividad de
una comunidad en algún momento de su historia, pero
adolecen de escasa eficacia comunicativa.
En el mismo sentido, también sería insuficiente
considerar que el patrimonio cultural de un pueblo se
circunscribe únicamente a los recursos naturales del
suelo que habita, porque a veces éstos son transmutados
por factores propios de la naturaleza o tanto pueden
ser preservados como usufructuados, de acuerdo a las
necesidades, creencias o ventajas de la sociedad que
ocupa ese suelo. El patrimonio cultural de un pueblo
está compuesto básicamente por sus documentos históricos, que representan la fuente primaria para tener
presente el pasado y observar que fue de la vida política
y social de esa comunidad en tiempos anteriores. Este
recurso esencial es de enorme valor para la identidad
y, más que nada, para saber acerca de la conformación
de un país y un Estado-nación.
La Argentina posee un riquísimo patrimonio cultural
que se remonta a las épocas prehispánicas, pasa por
el legado de los años de la colonia y continúa con el
período independiente hasta nuestros días, donde los
acontecimientos vividos en las últimas décadas representan un capital de sucesos y procesos evolutivos de
alto valor para la investigación y conocimiento y para el
diseño de políticas públicas. Un pueblo sin memoria es
un pueblo sin identidad, con una amnesia de su pasado
histórico que lo hace incapaz de llevar a cabo de una
manera efectiva un proyecto nacional.
Es de vital importancia que no se destruya, altere o
disminuya nuestro tesoro documental porque las mujeres y los hombres del futuro, que heredarán nuestros
aciertos o nuestros errores, necesitarán para avanzar en
la construcción de la Nación con la que todos soñamos
del contacto directo con su historia.
Mucho se ha legislado en nuestro país en los últimos
años sobre todas formas de protección y salvaguarda
del patrimonio cultural argentino. La ley 25.197 sancionada en noviembre de 1999 que trata sobre el Régimen
del Registro del Patrimonio Cultural, reconoce en su
artículo 2° como bien cultural histórico-artístico, entre
otros, a los “documentos de archivos, incluidos colec-
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ciones de textos, mapas y otros materiales, cartográficos, fotografías, películas cinematográficas, videos,
grabaciones sonoras y análogos”. El objeto de esta
norma propende a la incorporación de estos bienes al
registro nacional, donde se centraliza el ordenamiento
de datos de los bienes culturales de la nación, en el
marco de un sistema de protección colectiva de este
patrimonio a partir de su identificación.
Con igual espíritu afianzador, la ley 25.750, sancionada en junio de 2003, de preservación de bienes
y patrimonios culturales, en el inciso a) de su primer
artículo, dispone que la política del Estado nacional
“preservará especialmente el patrimonio antropológico,
histórico, artístico y cultural”. Sin embargo, existen
innumerables vacíos legislativos que esperan normas
que regulen el advenimiento de las tecnologías modernas de control y recuperación de la información y
que modifiquen la visión del archivo como institución
de guarda de documentos, sustituyéndola por la que lo
sitúa como gestor del sistema de información, integrado a otros sistemas, con el objetivo más ambicioso de
garantizar el acceso de los usuarios a las informaciones
que requieran.
El organismo nacional encargado de velar por la
conservación y el ordenamiento de los documentos históricos argentinos, es el Archivo General de la Nación,
creado y regido por la ley 15.930, que fuera sancionada
en el año 1961. Allí se consagra la finalidad del archivo,
la cual es ordenar y conservar, como la misma norma lo
dice, la documentación que la ley confía para difundir
el conocimiento de las fuentes de la historia argentina.
Lo cierto es que esta ley rige desde hace 45 años sin
ningún tipo de modificación que implique adaptar las
normas otrora establecidas al avance tecnológico y las
realidades que presenta el mundo actual.
La función de nuestro Archivo General de la Nación –desde su creación–, es la de recibir, custodiar,
conservar y difundir una documentación que interesa
a todos y es de todos: manuscritos, impresos, filmes,
fotografías y fonogramas del más variado origen,
archivos gráficos y sónicos que pertenecen al Estado
nacional o documentación privada que le es entregada
para de esta manera clasificarlos con criterio histórico,
con el fin de facilitar la consulta a los interesados y
estudiosos en cuestiones histórico-políticas y culturales
en general. Es el depositario de un acervo documental
de incalculable valor por la cantidad y calidad de los
documentos que posee, lo que lo convierte en uno de
los principales repositorios de América Latina.
Cierto es que el Archivo General de la Nación
atiende a particulares e instituciones en los términos
de cualquier consulta que se le dirija respecto de la
naturaleza y cuantía de la documentación atesorada
en la casa. Y es oportuno reconocer que cumple esa
tarea de la mejor manera posible, a pesar de los deficientes recursos técnicos, edilicios y presupuestarios.
Pero pensamos en tesoros cuando hablamos de fondos
documentales, tesoros documentales del país que en
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justa atribución pertenecen a todos y que constituyen
la memoria de la Nación, por ende, su identidad. Debemos asegurar su preservación del mismo modo que
debemos dotar al organismo encargado de su custodia
de las pautas reglamentarias que posibiliten su accesibilidad para la acción administrativa, para la investigación histórica y para la información general.
Es por ello que el presente proyecto prevé la creación
del Sistema Nacional de Archivos. Los integrantes del
sistema funcionarán interrelacionados a partir de la
adopción de patrones comunes y de la disponibilidad
recíproca de la información. En particular, lo estarán
por la adopción de un sistema informático común que,
a su vez, permita la incorporación del sistema nacional
a otros de carácter internacional.
Es primordial propender a la modificación y fortalecimiento de las estructuras existentes a fin de que el
sistema se inserte y desarrolle de acuerdo a las necesidades actuales, tanto respecto a la administración de
documentación y de los archivos administrativos como
de los históricos.
El objetivo fundamental de la creación del sistema
es evitar la duplicidad de archivos que contengan
indiscriminadamente documentos e información que
se originan en los distintos estamentos del Estado.
Actualmente, por falta de organización en materia
archivística, existe documentación repetida y diseminada, con el consecuente desaprovechamiento de los
recursos humanos y materiales, además de la grave
falta de espacio e infraestructura.
Para lograr el objetivo propuesto es necesario
coordinar las actividades de todos los archivos del
Estado con la implementación de un sistema adecuado que garantice el eficaz funcionamiento de
éstos, acorde a los nuevos requerimientos sociales.
Este sistema será abierto, dinámico y se caracterizará por la centralización normativa y, a la vez, la
descentralización operativa, y por el flujo constante
de información.
La implementación de un sistema provincial de archivos ya se llevó a cabo exitosamente en provincias
como las de Salta, Santa Fe y Chaco, cuyos antecedentes
hemos tenido a la vista. El ciclo vital de los documentos
comprende su planificación, su tramitación, su vigencia
y la última etapa, es decir, su fase permanente o histórica.
En el texto se hace referencia a este ciclo, en cuya virtud
y de la necesidad de una administración eficiente de la
documentación, la reglamentación deberá normatizar la
tramitación en toda la administración pública, estableciendo v.g. el uso de formularios en el caso de gestiones
ordinarias y la determinación de los trámites que deban
dar lugar a la formación de expedientes. Este ordenamiento implica la inclusión de la ruta administrativa que
deberá seguir cada tipo de trámite, y los tiempos en que
éstos deben ser resueltos.
No se nos escapa la normativa infralegal existente
en este sentido; por ello, se dispone expresamente la
continuidad de la vigencia de todas las disposiciones
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que sean compatibles con la nueva ley y no se opongan
expresamente a ellas. Entendemos que esta organización redundará en una más eficiente administración
de los recursos humanos y económicos destinados a
la administración y archivo de la documentación. Los
beneficiarios directos de esta organización serán, entonces, el Estado y el ciudadano, a los que se les brindará
servicios eficientes.
Este planeamiento cobra mayor vigencia por la
demanda de modernización y simplificación de la
administración pública, en todos sus niveles.
La administración de documentos y archivos incluye desde la racionalización de la producción documental, la transferencia y los expurgos, el acceso
y control de la información, y la difusión, teniendo
una triple dimensión como objeto de la archivística
(archivo-documento, archivo-información y archivoinstitución), cuya finalidad no es otra que el servicio
a la sociedad.
Será fundamental llevar a cabo la administración de
documentos en forma metódica para conseguir el fin
que se pretende, para lo cual deben desarrollarse las
etapas de recolección, conservación, organización y
servicio de los documentos. Estos deben estar situados
en el fondo documental del área administrativa que
los produce, es decir, respetando el orden secuencial,
lógico y natural, en el que son generados por una
institución o persona, y forman parte de un trámite en
el desarrollo de su gestión, dentro de una estructura
determinada.
La implementación de este sistema solucionaría,
en gran medida, los problemas actuales del manejo
de la documentación pública y de la realidad de los
archivos, lo que se puede sintetizar en los siguientes
puntos críticos:
–La documentación pública se pierde o se traspapela y no existe un mecanismo de control eficaz para
evitarlo.
–A pesar de que hay repositorios documentales, el
contenido de la documentación se desconoce en su
mayor parte, debido a que no se procesa eficientemente
la información y, por lo tanto, ésta no es utilizada para
la toma de decisiones, lo que perjudica un proceso
normal de gobierno.
–Los archivos no operan como centros de información, por lo que no cumplen una de sus principales
funciones.
–No existe flujo documental. Mucha documentación
permanece guardada por tiempo indefinido, sin que
existan normas suficientes acerca del repositorio en
el que corresponde ser guardado según su etapa vital
(vigencia - plazo precaucional - guarda permanente).
–No hay reciprocidad de información, produciendo
graves perjuicios al organismo público o a la persona
privada que solicita la información.
–Existe un sobredimensionamiento del volumen
documental por la duplicidad de la documentación.
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Los escasos recursos se malgastan en fotocopias indiscriminadas, lo que demanda mayor espacio físico,
mobiliario y recursos humanos.
Entendemos que con el presente proyecto se
sientan las bases para resguardar de forma racional
y eficiente el patrimonio documental de la nación y
a su vez se implementan los mecanismos necesarios
para permitir la incorporación de nuevos documentos, provenientes de los poderes del Estado; se prevé
el ingreso al archivo de documentación que reviste
carácter de “razón de Estado” y de las leyes, decretos
y resoluciones secretas, una vez cumplido el plazo
por el que se dispuso su clasificación. Consultar este
tipo de documentación cuyo acceso es restringido,
cuando no directamente vedado a los ciudadanos
durante un cierto lapso, permitirá conocer e interpretar etapas de nuestra historia vinculadas a este
tipo de material.
Asimismo, entendemos oportuno incluir normas que aseguren un estricto control de los documentos que salen del país para su utilización
y la compra de documentos que puedan revestir
valor histórico o cultural histórico, a tenor de las
normas sancionadas sobre patrimonio cultural.
También se establecen sanciones a los funcionarios públicos para el caso de incumplimiento de
las obligaciones establecidas.
En suma, estamos planteando una propuesta legislativa para adecuar la organización y funcionamiento del
Archivo General de la Nación al concepto de órgano
de información.
En la inteligencia de que el patrimonio documental
de la Nación debe ser cuidado y querido, para que nos
sirva a todos y para siempre, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Legislación General,
de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología,
de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-280/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría S.-1.667/06, incluyendo a los juzgados federales
de Salta, Jujuy, Chaco y Formosa en los beneficios por
zona desfavorable dispuesto por ley 16.494.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A los efectos de las leyes, decretos,
reglamentaciones, resoluciones y demás disposiciones de orden nacional, considérase a los magistrados,
funcionarios y agentes que prestan servicios en los
juzgados federales de las provincias de Salta, Jujuy,
Chaco y Formosa, beneficiados con las bonificaciones
complementarias por “zona desfavorable” previstas en
el artículo 3°, inciso c) de la ley 16.494, quedando, a
tal efecto, equiparados con los de la provincia de La
Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de
Patagones, de la provincia de Buenos Aires.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional, teniendo en
cuenta las particularidades diferenciales, dispondrá
las medidas necesarias para que las dependencias
administrativas de la Nación que deban intervenir en
la aplicación de la disposición legal involucrada en
el artículo 1º adecuen sus decisiones conforme a la
presente ley.
Art. 3° – La presente ley se aplicará en todas las
situaciones implicadas en la misma que se encuentren
en curso de ejecución.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 16.494 determinó la escala de remuneraciones
para los magistrados, funcionarios y agentes del Poder
Judicial, e integrantes de los ministerios públicos y cuerpos auxiliares de la Justicia, expresada en porcentajes
inamovibles sobre el total de las asignaciones atribuidas a
los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En su artículo 3° fijó bonificaciones complementarias
para el personal comprendido en la norma citada y en
su inciso 3 determinó por zona desfavorable “el 40 %
del total de las remuneraciones que por aplicación de la
presente ley perciben quienes presten servicios al sur del
paralelo 42”.
Posteriormente y por ley 23.272 se otorgaron estos
beneficios a la provincia de La Pampa.
Los tiempos transcurridos desde la sanción y promulgación de ambas leyes, por las cuales se le reconoce
la bonificación por zona desfavorable a las provincias
mencionadas (Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa
Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos
Aires y La Pampa), han sido lo suficientemente extensos como para que nuestro país viera, también, al igual
que el resto del mundo, alterado significativamente su
clima. Visto aumentar los patrones de precipitaciones;
modificados los rangos de especies arbóreas y, con
respecto al impacto directo sobre los seres humanos,
se puede incluir la expansión del área de enfermedades
infecciosas tropicales, inundaciones de terrenos coste-

316

Reunión 3ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ros y ciudades, tormentas más extensas, la extinción
de plantasy animales, fracasos en cultivos en áreas
vulnerables, aumento de sequías, etcétera.
Prueba palmaria de lo dicho es la crítica situación
por la que atraviesan los departamentos de San Martín,
Orán, Rivadavia, Iruya y Santa Victoria de la provincia
de Salta, provocada por los desbordes de los ríos y
desmoronamiento de sus costas, ocasionando graves
consecuencias para sus pobladores  y significativas
pérdidas económicas, razón por la cual este Congreso
de la Nación sancionó, recientemente, la ley 26.081,
que declara zona de desastre y emergencia económica y
social a los departamentos mencionados, incluyéndose
en la norma, por los mismos motivos, a la localidad de
Libertador General San Martín y los departamentos de
Ledesma, Palpalá, Dr. Manuel Belgrano, Santa Bárbara
y San Pedro, de la provincia de Jujuy.
Conocidos son por toda la ciudadanía argentina las
inclemencias climáticas soportadas por la zona de El
Impenetrable en la provincia del Chaco y sus consecuencias sobre la provincia de Formosa.
El recalentamiento del clima se padece en los departamentos y provincias mencionados a través de
temperaturas que en verano alcanzan entre 45° y 50°,
con altos porcentajes de humedad, transformándose en
lugares adecuados para el desarrollo de enfermedades
endémicas tropicales, como el dengue, cólera, paludismo, hantavirus y leishmaniasis.
Por ejemplo, según un informe del año 2005 expedido por el hospital San Vicente de Paul, asentado en
la ciudad salteña de Orán, respecto del perfil epidemiológico de dicha área operativa, se indica en el ítem
morbilidad que en la zona los problemas predominantes
son las infecciones respiratorias agudas, las diarreas y
la parasitosis; las dos últimas debidas en su mayoría al
mal saneamiento ambiental y a una cantidad de factores
socioeconómicos culturales predisponentes.
Si el mapa climático ha variado, transformando la
región a la cual nos estamos refiriendo, la situación económica de estas provincias es largamente más patética
y triste que muchas otras provincias de nuestro país.
Según cifras del INDEC (censo del año 2001), el total
de hogares con necesidades básicas insatisfechas –es decir
los hogares que presentan al menos uno de los siguientes
indicadores de privación: hacinamiento; que habitan en
una vivienda de tipo inconveniente o que no tuvieran
ningún tipo de retrete; con incapacidad de subsistencia
(hogares que tuvieran 4 o más personas por miembro
ocupado y, además, cuyo jefe tuviera baja educación) y/o
con algún niño en edad escolar que no asista a la escuela–,
alcanzaba en Salta al 27,5 % de su población; en Chaco al
27,6 %, en Jujuy al 26,1 % y en Formosa al 28,0 %.
La misma fuente nos indica que la incidencia de
la pobreza e indigencia en el total urbano EPH y por
región, en el segundo semestre del año 2005, es la
siguiente:

Nordeste: hogares bajo la línea de pobreza: 16,2 %;
personas bajo la línea de indigencia: 22,7 %; hogares
bajo la línea de pobreza: 41,9 % y personas bajo la línea
de pobreza: 54,0 %.
Noroeste: hogares bajo la línea de pobreza: 3,2 %;
personas bajo la línea de indigencia: 17,6 %; hogares
bajo la línea de pobreza: 37,9 % y personas bajo la línea
de pobreza: 48,0 %.
Pampeana: 8,5 %, 12,4 %, 22,1 % y 30,7 % respectivamente.
Patagonia: 5,6 %, 6,5 %, 17,0 % y 21,5 % en los
mismos ítem señalados.
Lo hasta aquí descrito constituye factores de suma
importancia para que estas provincias del país sean
consideradas “zonas desfavorables, hostiles y adversas”, podríamos, sin ninguna duda, definirlas como
“sociedades en riesgo” y justifican sobradamente este
proyecto de ley.
Por último, cabe recordar que estas jurisdicciones
se encuentran ubicadas en área de frontera y que ya
los beneficios en cuestión son percibidos por algunas
instituciones y organismos nacionales que cumplen
labores en la zona, como es el caso de Gendarmería
Nacional (decreto 3.113/68).
Por los motivos expuestos y por considerar que será
una acto de estricta justicia, solicito la aprobación del
presente proyecto.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-281/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-1.666/06, estableciendo la alícuota sobre la
nómina salarial para el pago de las contribuciones salariales con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones (SIJP), ley 24.241.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A los efectos de las liquidaciones y
pago de las contribuciones patronales a cargo de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de BuenosAires,
que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación,
sólo será computable como tal la alícuota del 10,17 %
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sobre la nómina salarial, destinada al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones –SIJP–, ley 24.241,
quedando expresamente excluidos de dicho concepto
los aportes correspondientes a las contribuciones
patronales sobre la nómina salarial con destino a los
subsistemas de seguridad social regidos por las leyes
19.032 (INSSJP), 24.013 (Fondo Nacional de Empleo)
y 24.714 (Régimen de Asignaciones Familiares), tal
cual surge de la estricta aplicación de la ley 25.453,
modificatoria del decreto 814/01.
Art. 2º – Las disposiciones del artículo anterior serán
también de aplicación a las jurisdicciones municipales
de las provincias que transfirieron sus sistemas previsionales a la Nación.
Art. 3º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP– deberá arbitrar los medios e instrumentos necesarios para adecuar sus formularios e
instructivos a las disposiciones de la presente ley.
Art. 4º – Quedan sin efecto las actuaciones administrativas o judiciales que se encontraren en curso,
en cualquiera de las instancias procesales en que se
hallaren, impulsadas por la Administración Federal de
Ingresos Públicos u organismo competente,por interpretación diferente a lo aquí establecido.
En los casos en que se hubiere dictado una sentencia
firme contraria a lo aquí preceptuado y el responsable
se allanare y renunciare a toda acción y derecho,
incluso el de repetición, el fisco aceptará la falta de
interés fiscal.
En todos los supuestos las costas, costos, honorarios
y, en general, los denominados gastos causídicos, se
impondrán por el orden causado.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
la Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se debatió el proyecto que posteriormente
se sancionaría como ley 25.969 se reconoció que en el
marco de los convenios de transferencia de los sistemas
previsionales provinciales a la Nación, ratificados por
sendos decretos nacionales, se planteó una diferencia
de interpretación de las leyes aplicables por parte de autoridades de la Secretaría de Ingresos Públicos, en claro
perjuicio para cada una de las provincias firmantes de
dichos convenios, y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, respecto de lo que verdaderamente corresponde
tributar en concepto de contribuciones patronales.
Las provincias que han transferido sus sistemas
previsionales a la Nación, y por ende se encuentran adheridas al SIJP, han sido discriminadas obligándoselas a
tributar un 17 % y no un 10,17 % como al resto de los
contribuyentes. (Cabe aclarar que, originariamente se
fijó una alícuota del 16 % que, por imperio del artículo
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80 de la ley 25.565, se incrementó en un punto porcentual destinado al financiamiento del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados).
La disposición, en la parte que nos interesa (artículo
2º, inciso b), establece que para los “restantes emplea
dores” no incluidos en el inciso anterior a) –con las
excepciones que en él se establecen– y que se refiere
a aquellos cuya actividad principal es la locación y
prestación de servicios y deben contribuir con el 21 %,
la alícuota será del 17 %. Es claro que aquí se incluyen
a las haciendas públicas como también a las entidades
y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley
22.016 y sus modificatorias a las que la norma refiere
expresamente. (Artículo 9º de la ley 25.453.)
A su vez, la alícuota del 17 % establecida por las
leyes 25.453 y 25.565 incluye subsistemas a los cuales
las provincias no corresponde que aporten, tales como el
Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, Fondo
Nacional de Empleo y ley 19.032 (INSSJP).
La aplicación en la práctica de la normativa citada
precedentemente le cupo a la AFIP-DGI, que a través
de sucesivas resoluciones generales estableció que la
alícuota única del 17 % se conforma de la siguiente
manera:
–Régimen Nacional de Asignaciones Familiares:
4,44 %.
–Fondo Nacional de Empleo: 0,89 %.
–INSSJP: 1,50 %.
–SIJP: 10,17 %.
Es así como el aplicativo instrumentado por la DGI
impidió la aplicación efectiva por parte del organismo
de la ley 25.453 y los respectivos convenios de transferencias de los sistemas previsionales de las provincias a
la Nación, lo cual produce un perjuicio fiscal obligando
a que las provincias tributen una alícuota mayor a la
dispuesta por la ley.
Cabe destacar que, ínterin, se elevaron voces de
protesta de los gobiernos provinciales y que este mismo
Senado, con fecha 8 de agosto de 2002 y mediante declaración legislativa 507/02, exhortó al Poder Ejecutivo
nacional para que a través del Ministerio de Economía de
la Nación arbitre las medidas necesarias y conducentes
para que en las liquidaciones y pagos en concepto de
contribuciones patronales a cargo de las provincias que
han transferido sus sistemas previsionales a la Nación,
con destino al SIJP, se respete y aplique la alícuota del
10,17 %.
Atento a lo mencionado y con el firme propósito
de superar las injustificadas objeciones que de su
aplicación venía planteando la DGI, no obstante que
no albergaba duda alguna sobre el alcance de la ley
25.453, se estimó conveniente el dictado de una ley
aclaratoria que expresamente señalara que la norma
mencionada incluyó también al sector público en su
condición de empleador y, por lo tanto, también lo benefició en la disminución al 10,17 % en la contribución
a la seguridad social.
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Esta iniciativa parlamentaria fue sancionada llevando
el número de ley 25.969. Sin embargo, el Poder Ejecutivo consideró que la citada reducción no le compete al
sector público y procedió a observar en su totalidad el
trazado de la precitada disposición, mediante el decreto
1.850/04, de fecha 15 de diciembre de 2004.
Señor presidente, por entender que el reclamo es justo, por advertir que no existían errores de interpretación
por parte de una repartición estatal, sino un evidente
propósito de dolo en perjuicio del sistema federal que
constituye el conjunto de las provincias argentinas y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; es que solicito
que los señores senadores representantes de cada una
de las provincias argentinas acompañen con su voto
afirmativo al presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-282/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-1.540/06, aprobando el protocolo contra la
fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus
piezas y componentes y municiones de la Asamblea
General de la ONU.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones, que complementa la
Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia
organizada transnacional, adoptado por A/RES/255 de
la Asamblea General de Naciones Unidas el 8 de junio
de 2001 y suscrito por el gobierno de la República
Argentina el 7 de octubre de 2002, a excepción de la
reserva que se establece en el artículo 2°, cuyo texto
forma parte de la presente ley.
Art. 2° – La reserva presentada por parte del gobierno argentino declara que, en relación con el artículo 2°
del protocolo, las provisiones del mismo se aplicarán
sin perjuicio del derecho de la República Argentina de
adoptar, en el ámbito doméstico, medidas más estrictas
a fin de cumplir con los objetivos del protocolo.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito
de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones fue adoptado por A/RES/255 de la Asamblea
General de Naciones Unidas el 8 de junio de 2001 y
suscrito por el gobierno de la República Argentina el 7
de octubre de 2002. Dicho protocolo entró en vigor el
3 de julio de 2005, con el depósito del cuadragésimo
instrumento de ratificación.
Con anterioridad a la aprobación de este documento
no existían tratados internacionales ni instrumentos
jurídicos que regularan la fabricación y proliferación de
armas de fuego, sus piezas, componentes y municiones.
El mismo tiene como fin la promoción, facilitación y
refuerzo de la cooperación entre los Estados parte a fin
de reducir el tráfico de armas pequeñas y ligeras mediante la creación de un amplio sistema de vigilancia.
A los efectos del protocolo, se entiende como arma
de fuego a “toda arma portátil que tenga cañón y que
lance, esté concebida para lanzar o pueda transformarse
fácilmente para lanzar un balín, una bala o un proyectil
por la acción de un explosivo, excluidas las armas de
fuego antiguas o sus réplicas,” definidas en conformidad con el derecho interno.
En su primera parte, a través del artículo 5º, los
Estados parte se comprometen a adoptar las medidas
legislativas o de otra índole que sean necesarias para
tipificar como delito tanto la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus componentes y municiones,
como su falsificación. El artículo 6º refiere al decomiso,
incautación y disposición de los mismos.
La segunda parte del protocolo introduce medidas de
prevención de estos delitos como registros, marcación
y desactivación de armas de fuego, requisitos para la
introducción de sistemas de licencias o autorizaciones
para la exportación, importación y tránsito de armas
de fuego, entre otras.
Conocemos fehacientemente los daños provocados
por el uso ilícito de las armas de fuego. Los mismos pueden ser clasificados en dos categorías generales: directos
e indirectos. Entre los efectos directos se incluyen la
cantidad de muertos y heridos. Investigaciones recientes
calculan que en todo el mundo circulan más de 600 millones de armas pequeñas y armas ligeras, que provocan
aproximadamente 300.000 muertes directas por año, de
las cuales 100.000 tienen lugar en conflictos armados y
200.000 en otras situaciones, tales como homicidios,
suicidios, homicidios culposos y disparos de la policía.
Es muy probable que la cantidad de víctimas no fatales
de las armas de fuego sea aún mayor.
Los efectos indirectos de las armas pequeñas son más
difíciles de cuantificar, pero sus consecuencias son profundas y de gran alcance. En su informe sobre la asistencia
a los Estados para detener la circulación ilícita de armas
pequeñas, de fecha 25 de julio de 2005, el secretario
general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, observó
que las armas pequeñas y ligeras constituyen un “desafío

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

complejo y polifacético para la paz y la seguridad internacionales, el desarrollo social y económico, la seguridad
humana, la salud pública y los derechos humanos, entre
otras cosas”. Así, dada la naturaleza intersectorial del
problema, se necesita un “enfoque holístico, integrado y
coherente que abarque todas sus dimensiones”.
El Protocolo de las Naciones Unidas relativo a las
armas de fuego complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional, firmada por la República Argentina el
12 de diciembre de 2000 y ratificada el 19 de noviembre de 2002. Es preciso que, a fin de garantizar la completa validez legal y fáctica de la misma, ratifiquemos
el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito
de Armas de Fuego.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-283/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-504/06, declarando de utilidad pública y
sujeto a apropiación un inmueble del departamento de
San Martín, partido de Aguaray, transfiriéndolo a la
comunidad “La Loma” del pueblo wichí.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación un (1) inmueble identificado con matrícula
2.578, ubicado en el departamento de San Martín, partido
de Aguaray, provincia de Salta, delimitado en el artículo
3° de la presente ley, con todo lo plantado y adherido.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia en propiedad comunitaria a la comunidad La
Loma, de Pueblo Wichí, del departamento de San
Martín (Aguaray), provincia de Salta, con personería
jurídica según resolución 22 del 31 de agosto del año
2000 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
(INAI), asentada ancestralmente en los inmuebles
objeto de la presente expropiación en los términos del
artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, 7º
y subsiguientes de la ley 23.302, artículos 11 y 14 de la
ley 14.392 y artículos 1º, 14, 16 y 17 de la ley 24.071
(Convenio 169 OIT).
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Art. 3º – El inmueble a expropiar está conformado por los lotes 148 y 209 (según plano oficial) del
departamento de San Martín, provincia de Salta, con
una superficie total de 175 ha 100 m2 (ciento setenta
y cinco hectáreas con 100 m2) y con antecedentes
dominiales inscritos en el libro 3 (Orán-Salta) al folio
125-129, asiento 3-3, de Chagra, Josefina; Chagra de
Dib, Eve Lilia; Chagra, Mary Elsa; Chagra, Elizabet;
Chagra, Humberto Ramón y herederos de Ambrosio
Felipe Chagra y/o quienes resulten propietarios, según
la siguiente descripción:
1. Lote 148: con una superficie de 5 ha 7.600 m2
y limitando al:
N.
S.
E.
O.

Callejón que lo separa del lote 149;
Lote 209;
Lote 209 y
Lote 147

2. Lote 209: con una superficie de 169 ha 2.520
m2, limitando al:
N. Lotes 148 y 208;
S. Lote 210 y en parte con la Finca “El algarrobal del prodigio”;
E. Lote 224 y con Finca “El algarrobal del
prodigio” y
O. Lotes 140, 141, 148 y 149.
Art. 4º – La expropiación de las tierras determinadas en el artículo 3° de esta ley será atendida con los
recursos asignados al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas (INAI) para el año 2006 o con imputación
a “Rentas generales” del presupuesto nacional para el
citado año.
Art. 5º – El Ministerio de Desarrollo Social, a través
de su órgano pertinente, entenderá en la totalidad de la
implementación y ejecución de la presente en correspondencia con lo dispuesto por el artículo 75, inciso 17,
de la Constitución Nacional, 7º y subsiguientes de la ley
23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.392 y artículos 1º,
14 y 16 de la ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT).
Art. 6º – Se extenderá oportunamente a través del
órgano de aplicación de la presente ley y la Escribanía
General de Gobierno de la Nación, titularidad de dominio de las tierras expropiadas en forma comunitaria
a la comunidad La Loma del Pueblo Wichí, con personería jurídica otorgada por resolución 22 del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, el problema de los indígenas,
data de la época de la conquista. Los colonizadores
ocuparon por la fuerza los territorios pertenecientes
a los indígenas e implementaron distintos sistemas
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de esclavitud para todos los miembros de las comunidades, utilizándolos como mano de obra barata y/o
gratuita, con la finalidad de extender todo el poderío
económico de la Corona española y así abrir nuevos
mercados.
Ni los colonizadores ni los intelectuales que llevaron adelante el proceso de independencia y formación
de la Nación Argentina comprendieron el vínculo preexistente entre los aborígenes y su territorio natural.
Las consecuencias sociales de esta política son
elevadas y graves. Los pueblos indígenas presionados
para que se alejen de sus tierras, asisten a la disolución
de sus instituciones económicas, sociales, políticas y
culturales, y ven como se destruye el equilibrio medioambiental de sus territorios.
El derecho a la propiedad comunitaria de las tierras
tradicionalmente ocupadas es una derecho inalienable
de las poblaciones por tener éstas, posesión de las
tierras con anterioridad a la formación del Estado. Los
indígenas ven a la tierra no como un bien económico,
sino como un espacio para la vida. La ven como la vida
misma, y tienen derecho a trabajarlas de acuerdo a sus
propias tradiciones, enseñadas, aprendidas y transmitidas de generación en generación.
Nuestra Constitución Nacional, al ser reformada en
1994, realizó un aporte significativo al reconocimiento
de la dignidad de los pueblos originarios, al declarar
sin ambigüedades sus derechos y deberes en su artículo
75 inciso 17 y, en consonancia con el espíritu de este
artículo, algunas provincias han reformado sus constituciones y sancionado leyes específicas que establecen
suficientes fundamentos jurídicos para concretar el
derecho de los indígenas a la tierra.
A pesar de dichos esfuerzos legislativos, y a diez
años de esa encomiable reforma, tal como reiterara en
muchos de mis proyectos, aún no hemos cumplido con
el mandato constitucional y no hemos sentado las bases
de una política nacional que la haga suya.
Si bien es cierto que en los últimos años algunas
comunidades indígenas asentadas en el hoy territorio
nacional han podido recuperar parte de sus tierras
ancestrales, tanto en el norte como en el sur podemos
constatar situaciones que atentan contra la existencia de
las poblaciones. La fiebre de la soja, la explotación de
los recursos naturales, la construcción de instalaciones
hidroeléctricas, los desmontes indiscriminados, entre
otros factores, y la crisis económica que puso en nuevas manos la tierra, originó y origina un número nada
despreciables de desalojos y expulsiones de distintas
comunidades de las tierras ocupadas tradicionalmente.
Estos hechos, preocupantes e injustos, nos obligan a
tomar medidas legislativas que cierren definitivamente un largo y doloroso camino de nuestra historia y
conviertan a la Constitución Nacional y leyes vigentes
en normas operativas y viables.
Dentro de este marco legislativo, presento este
proyecto de ley para que se declare de utilidad pública y sujetas a expropiación, un inmueble ubicado

en el departamento de San Martín, Partido de Itiyuro,
provincia de Salta, delimitado en el artículo 3° de la
presente ley, con todo lo plantado y adherido, conforme
a los términos del artículo 7° y subsiguientes de la ley
23.302, artículos 11 y 14 de la ley 14.932, artículos 1°,
14, 16 y 17 de la ley 24.071 (Convenio 169 de la OIT) y
artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional para
ser entregadas en propiedad comunitaria a quienes las
ocupan ancestralmente.
Podemos afirmar que no existe argumento jurídico válido que niegue a los pueblos originarios, sus
derechos posesorios y a la propiedad comunitaria
de la tierra que tradicionalmente ocupan, aunque su
titularidad registral se encuentre en estos momentos a
nombre de otros pretendientes, ya que una norma de
prelación superior impone reconocer a la comunidad
involucrada, sus derechos largamente postergados es
que solicito la aprobación de este proyecto que no
sólo persigue una finalidad de reconocimiento a los
derechos de los indígenas, sino también, otorgarles las
herramientas necesarias para que defiendan sus vidas
y sus valores.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Asuntos Administrativos y
Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-284/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría
S.-437/06, aprobando la Convención Internacional para
la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención Internacional
para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear,
adoptada por las Naciones Unidas el 13 de abril de
2005.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 14 de septiembre, coincidiendo con la
cumbre conmemorativa del 60º aniversario de las
Naciones Unidas, ha quedado abierta a la firma la Con-
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vención Internacional para la Represión de los Actos
de Terrorismo Nuclear, que entrará en vigor treinta
días después de haber sido firmada y ratificada por al
menos veintidós Estados. La convención fue adoptada
por consenso de los 191 miembros de la ONU el 13
de abril de 2005.
Este importante documento se suma a otras doce
convenciones y protocolos universales relacionados
con la lucha contra el terrorismo ya aprobados por el
organismo internacional y viene a reforzar la estructura
legal internacional en esta materia.
El proceso de negociación que ha desembocado en
esta convención se inició en 1998 tras una iniciativa de
la Federación Rusa como consecuencia de una presunta
desaparición de armas nucleares en su territorio. El gobierno ruso reconoció ante la comunidad internacional
que no podía dar cuenta acerca de cien armas nucleares
del tamaño de una valija.
Por otro lado, el Organismo Internacional para la
Energía Atómica (OIEA) ha detectado que, en la última
década, se ha producido un aumento importante de los
incidentes que implican tráfico ilegal de material nuclear
o radiactivo, habiéndose confirmado 650 casos desde
1993, de los cuales cerca de 100 han ocurrido durante el
año 2004. Once de ellos eran de material nuclear.
La negociación, además, ha coincidido en el tiempo
con el aumento del temor de la comunidad internacional
frente al terrorismo y ante la posibilidad que algunos
grupos terroristas obtengan armas nucleares, biológicas
o químicas, pero no fue hasta el pasado 1° de abril, siete
años después que Rusia lanzara la iniciativa, cuando se
ha podido alcanzar el consenso necesario para la redacción del texto definitivo. Fueron las propuestas de México las que permitieron seguir avanzando y superar un
aspecto que preocupaba a varios países: la relación entre
la aplicación de esta convención y las leyes nacionalese
internacionales en caso de un conflicto bélico.
El objetivo de la convención consiste en prevenir el
terrorismo nuclear e intensificar la cooperación internacional en la materia para evitar que redes clandestinas
obtengan y usen armas nucleares.
Si bien en el texto se reconoce el derecho de todos
los países a desarrollar energía nuclear para fines
pacíficos, también se expresa la preocupación por el
aumento de los actos terroristas en todas sus formas
y la amenaza que representan para la paz y seguridad
internacional, en un momento en que se incrementan
los temores de que algunos grupos puedan obtener
armas nucleares o biológicas.
Nuestro país, el 14 de septiembre de 2005, fue uno
de los firmantes de esta convención y sólo resta la
aprobación del Congreso de la Nación para su incorporación a nuestra legislación.
Por las razones expuestas, solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación de este proyecto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-285/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría S.-409/06, estableciendo los derechos de propiedad
intelectual de los pueblos indígenas.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto reconocer, promover, preservar y proteger los derechos
colectivos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas sobre sus
creaciones, tales como invenciones, modelos, dibujos
y diseños, innovaciones contenida en las imágenes,
figuras, símbolos gráficos, petroglifos y otros detalles;
además los elementos culturales de su historia, música,
arte y expresiones tradicionales susceptibles de un uso
comercial, plantas medicinales y tratamientos terapéuticos de conocimiento ancestral, a través de un sistema
especial de registro con el fin de resaltar los valores
socio culturales de las culturas indígenas.
Art. 2º – Para los propósitos de la presente ley, se
entenderá por:
I. Pueblos indígenas: son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y
que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte
de ellas; y donde la conciencia de su identidad
indígena es un criterio fundamental para definir
su condición de pueblos indígenas.
II. Comunidades indígenas: de acuerdo a lo establecido en el artículo 1º de la ley 23.302, son
conjunto de familias que se reconocen como
tales por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban el territorio nacional en la época
de la colonización o conquista; que conforman una unidad social, económica y cultural,
asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo a sus usos y
costumbres.
III. Conocimientos tradicionales: creaciones
compartidas de un pueblo o comunidad in-
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IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

dígena fundadas en tradiciones centenarias y
hasta milenarias que a la vez son expresiones
tangibles e intangibles que abarcan sus ciencias, tecnologías, manifestaciones culturales,
incluyendo los recursos genéticos, medicinas,
semillas, conocimientos sobre las propiedades de la fauna y flora, las tradiciones orales,
diseños, artes visuales y representativas, y los
beneficios son concedidos a favor de todos
ellos colectivamente.
Cosmovisión: la concepción que tienen los pueblos indígenas, de forma colectiva o individual,
sobre el mundo físico, espiritual y el entorno
en que se desarrollan.
Biopiratería: apropiación de los recursos ge
néticos y conocimientos tradicionales realizada
sin el consentimiento previo y autorizado de
las comunidades y pueblos indígenas, sin que
exista distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de su utilización, mediante
la patente de propiedad intelectual que garantiza su uso monopólico y con fines de lucro.
Consentimiento informado previo: autorización
por escrito otorgada por los pueblos y comunidades indígenas, a través de sus legítimos
representantes a los interesados, en llevar a
cabo actividades que impliquen acceder y
aprovechar sus conocimientos tradicionales
y aprovecharlos para fines y en condiciones
claramente estipulados.
Solicitud de acceso: petición que formula el potencial usuario a los titulares del conocimiento
colectivo, donde informa de manera oportuna
y explícita los objetivos y probables usos con
fines de aplicación comercial, industrial o
científica.
Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales: derecho exclusivo
que concede el Estado, a través de un acto
administrativo, para excluir a terceros de la explotación de un derecho colectivo producto de
un conocimiento tradicional y cuyos efectos y
limitaciones están determinados por esta ley.
Régimen sui géneris: un modelo alternativo
de propiedad intelectual indígena especial,
distinto de los regímenes de protección a los
derechos de propiedad vigentes, que son insuficientes para que los beneficios derivados del
uso de los conocimientos tradicionales y los
recursos asociados a ellos fluyan a pueblos y
comunidades.

Art. 3° – Los conocimientos tradicionales se clasifican en:
I. Conocimientos generales: aquellos que manejan la mayoría de los miembros de los pueblos
y comunidades indígenas.
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II. Conocimientos especializados: aquellos que
han acumulado y desarrollado particularmente
los terapeutas tradicionales, en sus diferentes
tipos y modalidades.
III. Conocimientos sagrados: aquellos que son de
circulación culturalmente restringida en los
ámbitos mágico-religiosos de una comunidad,
pueblo o grupo de pueblos indígenas.
Art. 4° – Esta ley garantiza el derecho de las comunidades y pueblos indígenas a acceder a la jurisdicción
del Estado para proteger sus conocimientos tradicionales; asimismo, el Estado nacional, en coordinación con
las jurisdicciones provinciales, adoptará las medidas
necesarias para que se asegure a aquellos contra los
usos no autorizados de tales conocimientos, respetando
sus sistemas normativos tradicionales.
Capítulo II
Del registro de los conocimientos tradicionales
Art. 5° – Créase el organismo técnico Registro
Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que registrará
y expedirá la titularidad de propiedad intelectual de los
conocimientos tradicionales de la comunidad o pueblo
indígena solicitante, comunicándola posteriormente al
Registro de Propiedad Intelectual, al Registro Nacional
de Propiedad Industrial, al Registro Nacional de Patentes y a la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), según
corresponda.
Art. 6º – El registro nacional tendrá las siguientes
características y atribuciones:
I. Preservar y promover los conocimientos
tradicionales de los pueblos indígenas para
garantizar su transmisión a las generaciones
futuras.
II. Instrumentar las medidas necesarias para
asegurar que el acceso a los conocimientos tradicionales para usos comerciales, industriales
y de investigación sólo sea posible mediante
el consentimiento fundamentado previo de
comunidades y pueblos indígenas.
III. Examinar y dictaminar las solicitudes de registro de los conocimientos tradiciones que
los pueblos y comunidades indígenas le presenten.
IV. Otorgar la titularidad del conocimiento tradicional registrado a pueblos y comunidades
expidiendo el certificado de registro correspondiente.
V. Proteger todo conocimiento tradicional inscrito
por sus titulares contra cualquier difusión, uso
o adquisición por parte de terceros sin el con-
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sentimiento y autorización del pueblo indígena
o comunidades titulares.
Capacitar y prestar asistencia técnica y jurídica
a los representantes de los pueblos y comunidades indígenas en los procesos de negociación
de contratos de licencia y protección de sus
derechos, rescate, uso y conservación de sus
conocimientos colectivos.
Formular programas, proyectos y acciones para
fortalecer la protección de los conocimientos
tradicionales.
Organizar y promover eventos relacionados
con la protección de los conocimientos tradicionales.
Aprobar o cancelar los contratos de licencia
celebrados entre las partes.
Promover el inicio de acciones judiciales que
considere pertinentes en contra de particulares,
empresas o instituciones académicas, cuando
tenga conocimiento fundado que éstos hayan
patentado productos a partir de muestras genéticas o conocimientos tradicionales sustraídos
sin el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas.
Coordinar acciones con los organismos e instituciones nacionales e internacionales que se
ocupen de llevar a cabo programas conducentes
a la protección intelectual de los conocimientos
tradicionales.
Desarrollar una cooperación estrecha entre
nuestro país y otros países con el fin de asegurar en el plano internacional el goce de los
derechos pecuniarios derivados de los registros
de derechos colectivos producto de los conocimientos tradicionales.

Art. 7° – El registro será conducido y administrado
por un director, con título de abogado especialista en
derecho indígena y seleccionado, previo concurso
público de antecedentes, por el presidente del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) juntamente
con el Consejo de Coordinación, la Subcomisión de
Asuntos de Poblaciones Indígenas y Planificación Demográfica (Comisión de Población y Desarrollo Humano) del Honorable Senado de la Nación y la Comisión
de Población y Recursos Humanos de la Honorable
Cámara de Diputados. Dicho concurso contemplará
también la provisión de los cargos de confianza para
dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, con la
obligación de garantizar que al menos el treinta por
ciento (30 %) del personal técnico-administrativo a
contratar sea indígena y domine alguna de las lenguas
de las etnias asentadas en el territorio nacional.
Art. 8° – Previo a la selección del director, se abrirá
un registro público de interesados a ocupar el cargo, de
acceso libre y gratuito, con difusión en los principales
diarios de circulación nacional y provincial; una vez

323

cerrada la lista de postulantes, durante un período de
quince (15) días se podrán presentar impugnaciones;
vencido dicho plazo se evaluarán los méritos de los
candidatos, previa consideración de las impugnaciones,
todo ello dentro de los quince (15) días de vencido el
término anterior. La decisión por parte del presidente
del INAI, el consejo coordinador y los representantes
del Congreso de la Nación se adoptará por mayoría
simple de los miembros presentes formando una terna, la cual se difundirá por medio de los principales
diarios de circulación nacional y provincial y, en los
quince días siguientes a la conformación de la terna,
los representantes del Poder Ejecutivo, los pueblos
indígenas y el Congreso de la Nación elegirán a uno de
los integrantes de la misma como director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales.
Art. 9° – Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar durante el proceso
de evaluación las observaciones sobre los candidatos a
cubrir el cargo de director del registro nacional. Dichas
observaciones deberán ser debidamente evaluadas y
consideradas para la selección de la terna de candidatos. Corresponde al Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas acercar a los pueblos, comunidades y sus
representantes la información pertinente respecto de los
postulantes a cubrir el cargo de director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales, para
que en un período de treinta (30) días posteriores a la
convocatoria a concurso público puedan remitir a las
autoridades designadas las observaciones sobre los
respectivos candidatos.
Art. 10. – Podrá ser elegido director del Registro
Nacional de los Conocimientos Tradicionales toda
persona que reúna las siguientes cualidades:
a) Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a;
b) Tener treinta (30) años de edad como mínimo;
c) Poseer título universitario;
d) Gozar de reputación de integridad, capacidad
e imparcialidad;
e) Versado en temas relacionados con los derechos indígenas, y
f) Contar con conocimientos sobre historia, cultura y cosmovisión indígena.
Art. 11. – El director durará cuatro años en su cargo,
pudiendo ser reelegido por un solo período, y sólo será
removido por acto fundado del presidente del INAI,
previa consulta a los representantes de los pueblos
indígenas, por las siguientes causales:
a) Haber sido declarado responsable de irregularidades en la conducción y/o administración
del registro creado por el artículo 5° de la
presente;
b) Haber sido condenado por delitos cometidos
con ánimo de lucro o por delitos contra la pro-
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piedad o la fe pública o por delitos comunes,
excluidos los delitos culposos con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no
haya transcurrido otro tiempo igual al doble de
la condena, y los que se encuentren sometidos
a prisión preventiva por esos mismos delitos,
hasta su sobreseimiento definitivo; inhabilitado
para el uso de las cuentas corrientes bancarias
y el libramiento de cheques, hasta un año
después de su rehabilitación; o que haya sido
sancionado como director, administrador o
gerente de una sociedad declarada en quiebra,
mientras dure su inhabilitación;
c) Cuando arbitrariamente impida, obstruya,
restrinja o de algún modo menoscabe el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos
por la Constitución Nacional, su artículo 75
inciso 17), las leyes 23.302 y 24.071, de acuerdo a lo establecido por ley 23.592.
Art. 12. – Todo pueblo o comunidad indígena podrá
registrar como de su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimiento tradicional:
I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos, artesanías y vestidos tradicionales.
II. Danzas, instrumentos musicales, canciones,
cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas de su autoría, que conforman su
expresión histórica, cosmológica y cultural.
III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos
de uso tradicional.
IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter agroecológico.
Art. 13. – Tienen personalidad jurídica para solicitar
el registro de propiedad intelectual de un conocimiento
para su protección:
1. Las autoridades tradicionales electas mediante
procedimientos establecidos en sus sistemas
normativos.
2. Las organizaciones indígenas que cuenten con
la aprobación por escrito de las comunidades.
Art. 14. – Las solicitudes de registro de conocimientos tradicionales que se presenten ante el registro nacional para su inscripción deberán reunir los siguientes
requisitos:
I. Que el mismo es un derecho colectivo.
II. Que pertenece a uno de los pueblos indígenas
del país.
III. Identificación oficial de las autoridades, representantes legítimos y acta de la asamblea de
las comunidades o pueblos indígenas solicitantes.
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IV. Descripción amplia del conocimiento tradicional objeto de la solicitud, su nombre común
o indígena, el uso que se les proporciona y
demás propiedades que posibiliten su plena
identificación.
V. Pruebas documentales, gráficas y testimoniales
que les avalen y la presentación de una muestra
del recurso del conocimiento objeto del registro; y
VI. Localización territorial del conocimiento, en el
plano comunitario, municipal y provincial.
Art. 15. – No podrán ser objeto de registro aquellos
conocimientos tradicionales cuando:
I. Sean accesibles a cualquier persona ajena a los
pueblos y comunidades que se encuentran en
el dominio público.
II. Se conozcan a través de los medios masivos de
comunicación.
III. Se trate de denominaciones de origen y to
ponimia.
Art. 16. – La inscripción de todo conocimiento tradicional en el registro nacional será gratuita e indefinida
y le otorga derecho de propiedad intelectual al pueblo
indígena mientras exista.
Art. 17. – El registro nacional llevará a cabo las
acciones conducentes para verificar los datos aportados durante los trámites de inscripción presentado por
los pueblos indígenas solicitantes de la inscripción,
tomando en consideración las investigaciones que al
respecto existan.
Art. 18. – En un plazo no mayor de 90 días, el registro nacional expedirá en forma gratuita la titularidad
de la propiedad intelectual sobre la solicitud del conocimiento tradicional presentado, mediante la emisión
del certificado de registro a las comunidades y pueblos
indígenas que lo solicitaron.
Art. 19. – Cuando dos o más comunidades o pueblos registren el mismo conocimiento tradicional, el
registro nacional notificará la misma titularidad a los
cotitulares, emitiendo el correspondiente certificado de
registro cada una.
Art. 20. – El certificado de registro de un conocimiento tradicional expedido por el registro nacional
otorga a los pueblos y comunidades indígenas los
derechos colectivos de propiedad intelectual, y será
entregado a sus legítimos representantes.
Art. 21. – Los pueblos indígenas se reservan los derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimientos
tradicionales, y podrán decidir libremente si autorizan
o no su investigación, difusión o aprovechamiento con
fines científicos, comerciales o industriales.
Art. 22. – Los conocimientos tradicionales inscritos
en el registro nacional tendrán carácter confidencial y
de acceso restringido y estarán protegidos contra su
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revelación, divulgación o uso sin el consentimiento
otorgado por escrito de sus titulares.
Art. 23. – Los titulares del conocimiento tradicional
podrán iniciar ante la autoridad jurisdiccional competente demandas judiciales contra cualquier persona
física e institución pública o privada que haya tenido
acceso a éstos y que los divulgue o comercialice sin
su consentimiento informado previo y su plena autorización.
Art. 24. – El registro del derecho colectivo de un
objeto o conocimiento tradicional no afectará el intercambio tradicional entre pueblos indígenas del objeto
o conocimiento en cuestión.
Capítulo III
De los contratos de licencia
Art. 25. – Ninguna persona, institución académica, nacional o extranjera, empresa privada o pública
podrá realizar prácticas de bioprospección sin el consentimiento fundamentado previo concedido por las
comunidades indígenas, garantizando una distribución
justa y equitativa de los beneficios que se deriven de
su utilización, de acuerdo a los términos mutuamente
convenidos.
Art. 26. – Sólo podrán otorgar el consentimiento
informado previo:
a) Las asambleas comunitarias mediante la aprobación de la mayoría simple de los asistentes;
o
b) Los representantes de las comunidades legalmente constituidos que aprueben las solicitudes
de acceso de los bioprospectores.
Art. 27. – Los pueblos y comunidades indígenas
elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas establecidos en sus sistemas normativos
tradicionales, quienes tendrán personalidad jurídica en
la recepción de solicitudes de acceso y celebración de
contratos de licencia.
Art. 28. – El consentimiento informado previo de
los pueblos y comunidades indígenas, para realizar
investigaciones y demás actividades vinculadas a sus
conocimientos tradicionales, se otorgará a particulares,
empresas o instituciones académicas mediante la firma
de un contrato de licencia, en donde se establecerán los
derechos y obligaciones de las partes.
Art. 29. – No podrán ser materias de contrato de
licencia:
1. Los conocimientos sagrados de los pueblos y
comunidades indígenas.
2. Los conocimientos tradicionales que son del
dominio público.
3. Aquellos conocimientos que no estén inscritos
en el registro nacional.

325

Art. 30. – Los contratos de licencia deberán establecer la distribución de los beneficios entre el licenciatario y los pueblos indígenas de manera justa y equitativa,
sobre la base de:
I. Beneficios a corto y mediano plazo a través
de pagos por adelantado a las comunidades
titulares del conocimiento, que autorizan las
actividades de bioprospección o de investigación.
II. Pago de derechos de recolección, sobre la base
de una cantidad por cada muestra levantada del
campo.
III. Beneficios a largo plazo mediante el pago de
un porcentaje de las ventas brutas derivados de
la comercialización de los productos creados a
partir de los conocimientos tradicionales.
IV. Términos de las transferencias de tecnologías.
Art. 31. – Cuando el conocimiento tradicional sea
compartido por dos o más comunidades o pueblos indígenas, los interesados en obtener el acceso respectivo
deberán buscar el consentimiento informado previo de
todas las comunidades o pueblos indígenas titulares del
conocimiento en cuestión, previo a celebrar el contrato
de licencia correspondiente.
Art. 32. – Los beneficios obtenidos de la celebración
de licencia serán canalizados a proyectos de desarrollo
de las comunidades titulares del conocimiento, de
acuerdo a sus prioridades y decisión adoptada por sus
legítimos representantes, distribuyendo los montos en
los siguientes rubros:
a) Capacitación y adiestramiento en agroecología
y utilización de plantas medicinales;
b) Obras de equipamiento básico;
c) Instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;
d) Investigación de conocimientos tradicionales;
e) Construcción de jardines botánicos de plantas
medicinales; y
f) Equipamientos de laboratorios de investigación.
Art. 33. – El registro nacional se obliga a proteger
todo conocimiento tradicional inscrito por sus titulares
contra cualquier uso o adquisición por parte de terceros,
sin el consentimiento y autorización escrita del pueblo
indígena o comunidades titulares.
Capítulo IV
Del registro y validación de los contratos
de licencia
Art. 34. – Quien desee llevar a cabo actividades de
acceso a los recursos genéticos o a los conocimientos
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tradicionales asociados a éstos, deberá obtener la autorización previa de las comunidades y pueblos indígenas
mediante la protocolización de un contrato de licencia.
Art. 35. – Los contratos de licencias para proyectos
de bioprospección y uso de los conocimientos tradicionales deberán contener las siguientes especificaciones
para ser validados:
I. Identificación de las partes contratantes.
II. Permiso de autorización expedido por la autoridad ambiental en términos de la legislación
vigente en la materia.
III. Consentimiento previo fundamentado de las
comunidades y pueblos indígenas titulares del
conocimiento.
IV. Descripción de los conocimientos objeto del
contrato.
V. Información detallada de los usos potenciales
que el licenciatario le dará el recurso o conocimiento motivo del permiso de acceso, de
investigación o comercial.
VI. Transferencia de tecnología o capacitación en
los términos mutuamente convenidos.
VII. Informe de la entrega de beneficios monetarios
a los titulares del conocimiento correspondientes a la cantidad de muestras genéticas
levantadas en el campo.
VIII. Porcentaje y montos de los beneficios que
entregarán a las comunidades indígenas por
productos patentados con los recursos extraídos.
IX. Inclusión de personal académico de instituciones nacionales y de miembros de las comunidades indígenas en los proyectos de investigación, cuando el usuario sea extranjero.
X. Obligación del licenciatario de informar periódicamente en el registro nacional y a los
titulares de la propiedad intelectual sobre los
avances alcanzados en la investigación, industrialización y comercialización de los productos desarrollados a partir de los conocimientos
objeto del contrato.
XI. Los derechos de propiedad intelectual de las
patentes registradas de los productos desarrollados serán compartidos por el licenciatario y
los pueblos indígenas en los porcentajes que
ambas partes convengan.
XII. Autenticidad de la documentación presentada.
Art. 36. – Todo contrato de licencia deberá ser
inscrito ante el registro nacional, a más tardar 30 días
corridos después de firmado por los contratantes; dicha
instancia verificará el cumplimiento de la distribución
de los beneficios entre las partes.
Art. 37. – Los contratos de licencia serán validados
por el registro nacional en un plazo no mayor de 30
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días corridos contados a partir de su inscripción ante
el propio registro. Esta validación será notificada a las
partes, a fin de otorgar la autorización para el acceso a
los conocimientos tradicionales.
Art. 38. – Son causales de cancelación de contrato
de licencia las siguientes:
I. Cuando las partes no establezcan explícitamente los motivos de la investigación.
II. Cuando se hubiesen utilizado datos falsos o
presentado documentación apócrifa.
III. Cuando se pacten cláusulas abusivas, injustas
y/o inequitativas, en desmedro de los pueblos
o comunidades indígenas.
IV. Cuando no se compruebe que no está inscrito
y validado en el registro nacional.
V. Cuando uno de los contratantes se inconforme
por incumplimiento de las obligaciones mutuamente convenidas y así lo solicite por escrito.
VI. Cuando el Estado nacional y/o los estados
provinciales consideren que se están afectando
intereses estratégicos.
Art. 39. – El registro nacional será la autoridad administrativa competente para cancelar los contratos de licencia,
que resolverá lo conducente tomando como fundamento
las causales establecidas en el presente régimen.
Capítulo V
De la protección del régimen sui géneris
Art. 40. – El registro nacional, en coordinación
con el Ministerio de Salud y la Dirección General de
Aduana, adoptará las medidas necesarias, incluyendo el
decomiso, para impedir la salida del territorio nacional
de recursos genéticos y sus derivados que carezca de la
correspondiente autorización de los pueblos titulares.
Art. 41. – Las controversias o conflictos que pudieran generarse entre comunidades indígenas a causa
de la aplicación de este régimen, serán resueltos en
primera instancia mediante los mecanismos derivados
de sus sistemas normativos tradicionales.
Art. 42. – En el caso de que las comunidades no
hubiesen llegado a acuerdos con motivo de las controversias o conflictos a que hace referencia el artículo
anterior, el registro nacional intervendrá en calidad
de mediador, árbitro o conciliador, según sea el caso,
resolviendo lo conducente sobre el asunto; incluso en
los términos del artículo 19.
Capítulo VI
De las sanciones aplicables
Art. 43. – Las violaciones a los preceptos de esta
ley, sus reglamentos, y las disposiciones que de ella
emanen serán sancionadas por la autoridad jurisdic
cional competente, y el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas será la instancia que iniciará los procesos
correspondientes.
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Art. 44. – A quienes violen los preceptos de esta ley,
sus reglamentos y las disposiciones que de ella emanen, se les sancionará con una o más de las siguientes
sanciones:
1. Multa por el equivalente de veinte a cincuenta mil días de salario mínimo vigente en el
territorio nacional al momento de imponer la
sanción.
2. Decomiso de las muestras genéticas y los
conocimientos tradicionales asociados a ellas
que el infractor haya obtenido ilegalmente.
3. Pago de indemnización a los pueblos o comunidades indígenas titulares del conocimiento
tradicional, por un monto equivalente al 70 %
del valor comercial estimado que corresponda
al conocimiento tradicional y muestra genética
asociada extraída ilegalmente.
Cláusulas transitorias
Primera. La presente ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Segunda. Esta ley será difundida por todas las radiodifusoras indígenas y en los medios de comunicación
masiva, e igualmente será traducida a las lenguas
indígenas para su distribución en pueblos y comunidades, a fin de que puedan entenderse sus alcances y
objetivos.
Tercera. El Poder Ejecutivo nacional promoverá las
acciones políticas necesarias para proteger los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas.
Art. 45. – Serán aplicables al presente régimen las
disposiciones vigentes y referidas a la materia, en los
casos en que no vulneren los derechos reconocidos en
la presente ley.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son saberes desarrollados de manera colectiva,
producto de las experiencias acumuladas durante generaciones en su estrecho contacto con la biodiversidad y
transmitidas de manera oral. Como productos de la colectividad pertenecen a la comunidad o pueblo indígena
en su totalidad, y no a algún individuo en particular.
Es el saber culturalmente compartido y común
a todos los miembros que pertenecen a una misma
sociedad, grupo o pueblo, que permite la aplicación
de los recursos del entorno natural de modo directo,
compuesto o combinado, derivado o refinado, para
la satisfacción de necesidades humanas, animales,
vegetales y/o ambientales, tanto de orden material
como espiritual.
Desde que comenzaron a tomar fuerza la búsqueda
y la creación de un sistema sui géneris para proteger
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el conocimiento indígena o tradicional anteriormente
definido, no han pasado más de veinte años, y muy
bien sabemos que los mismos interesados, es decir los
pueblos indígenas, han sido los autores principales de
este movimiento para que los Estados y los organismos
internacionales tomaran en serio este tema.
En América Latina, el avance en el reconocimiento
de los derechos indígenas ha sido un resultado directo
del proceso de democratización de los distintos países,
que en las últimas dos décadas comenzaron a hacerse
eco de los convenios internacionales que tratan cuestiones vinculadas a las poblaciones originarias y a su
normativa, concretando cambios que se vieron reflejados en las respectivas reformas constitucionales.
Con los últimos avances tecnológicos y científicos pareciera que la mente humana del mundo in
dustrializado había llegado a un punto que nada nuevo
ya inventaba. Pero la naturaleza seguía y sigue asombrando a la humanidad con nuevas enfermedades, por
lo que entonces empezaron el saqueo y el registro de
conocimiento de los pueblos indígenas, que en parte sí
da soluciones a estos problemas desconocidos para el
mundo occidental.
Buscando entonces alguna protección legal, en
nuestro derecho positivo, para ese conocimiento
tradicional no hemos encontrado nada que fuera
proteger los conocimientos y tecnologías milenarias;
muy al contrario están destinadas a desaparecer o
a ser apropiadas por otra gente muy distinta de los
indígenas cuyo afán primordial es el lucro en gran
escala, sin que parte de esos beneficios lleguen a las
comunidades dueñas de esos conocimientos.
Por ello podemos afirmar que el sistema actual de
leyes de patentes, marcas registradas, diseños y derecho de autor no protege los derechos indígenas, lo que
significa que las comunidades indígenas a veces tienen
que acatar, en contra de sus voluntades, sistemas de
protección de la propiedad intelectual con los que no
están de acuerdo o que no están dispuestos a recibir.
Por lo tanto, ya es el momento de formular estrategias
que respondan a sus necesidades y protejan sus intereses, entre las que deben figurar la adopción de nuevos
sistemas de propiedad intelectual o nuevas formas de
protección de sus conocimientos y la celebración de
acuerdos contractuales bilaterales porque:
–Las aportaciones que los conocimientos tradicio
nales pueden hacer para respaldar la conservación y el
aprovechamiento sustentable de la biodiversidad son
innegables e invaluables. Algunas industrias, como la
fitomedicinal y la biotecnología, dependen directamente de ellas para su desarrollo, y su importancia descansa
en la facilidad con que los miembros de las comunidades realizan la recolección de muestras etnobotánicas,
ahorrando tiempo y recursos.
–Desempeñan una importante función en la conservación de los recursos genéticos y de la biodiversidad y
en la transmisión de los conocimientos tradicionales, de
enorme valor para el desarrollo de la ciencia, la tecno-
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logía y la industria, como fuente de información para la
investigación y la elaboración de nuevos productos.
Organizaciones no gubernamentales y organismos
internacionales como Naciones Unidas ya acompañan
las demandas indígenas estipuladas como derechos al
patrimonio cultural y natural y trabajan con los gobiernos, para que ellos mismos entiendan que el saqueo del
conocimiento indígena; por multinacionales, universidades e investigadores individuales significa, también,
una violación a la soberanía y dignidad del país.
Desde esta plataforma, el desarrollo de los derechos
de propiedad intelectual de las poblaciones originarias
registra algunos hitos significativos:
1. La Carta de la Tierra de los Pueblos Indígenas
-Declaración de Kari-OCA, en el contexto de la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en mayo de
1992, que operó como un hito fundamental con relación
a las políticas ecológicas y a las formas en que éstas
se relacionan con las poblaciones indígenas. Además
de constituirse en un referente histórico sobre la problemática ambiental, en ella adquirieron popularidad
conceptos como el de “desarrollo sustentable”, cuya
formulación presupone la participación activa de las
poblaciones nativas en los proyectos de desarrollo. Aun
cuando los indígenas no fueron invitados formalmente
al evento la ECO 92 instaló la problemática del reconocimiento de los derechos de las poblaciones originarias
y sus conocimientos tradicionales en beneficio de “un
futuro sustentable para toda la humanidad” (Siffredi y
Spadafora, 2000).
2. La Declaración de Mataatua, Aotearoa, en Nueva
Zelanda en junio de 1993.
3. La Declaración de Santa Cruz de la Sierra de
la I Reunión Regional sobre Propiedad Intelectual y
Pueblos Indígenas, realizada en Bolivia en septiembre
de 1994.
4. La Declaración de los Pueblos Indígenas del
Hemisferio Occidental en relación con el Proyecto de
Diversidad del Genoma Humano realizada en Phoenix,
Arizona, en 1995.
5. La Declaración de Ukupseni, Encuentro-Taller
Indígena sobre el Proyecto de la Diversidad del Genoma Humano, realizado en Kuna Yala, Panamá, en
noviembre de 1997.
El Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado
por la Argentina por ley 24.375, es el primer tratado
internacional que ofrece oportunidades a los países
megadiversos, como el nuestro, de obtener beneficios
por la utilización de sus recursos biológicos. Sin embargo, pese a que dicho convenio declara que los Estados
tienen soberanía para autorizar o negar el acceso, y
participar en la distribución equitativa de los beneficios
provenientes de su uso comercial, los intentos de las
legislaciones nacionales se han visto entorpecidos por
cuestiones relacionadas con los derechos de propiedad
intelectual que reclaman los países sedes de las em-
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presas transnacionales de las industrias farmacéuticas,
agroindustriales y biotecnológicas.
Actualmente una docena de países del mundo, todos
ellos megadiversos, han promulgado su correspondiente ley de propiedad intelectual o cuentan con su
iniciativa de ley de protección a los conocimientos
tradicionales; dentro de esa legislación podemos citar,
entre otras:
–La legislación africana para el reconocimiento y la
protección de los derechos de las comunidades locales,
agricultores y obtenedores, y para la regulación del
acceso a los recursos biológicos, de la Organización
para la Unidad Africana (OUA), conocida también
como Ley Modelo 101, aprobada en enero de 1999,
que establece la norma del permiso y consentimiento
previo informado de las comunidades, el pago de los
derechos de recolección, el reparto de las ganancias
de productos comerciales y la prohibición de patentar
seres vivos.
–En el mismo sentido, la ley de la República de
Panamá número 20 del 26 junio de 2000 y su decreto
reglamentario 12 del 20 de marzo de 2001, llamada
“Del régimen especial de propiedad intelectual sobre
los derechos colectivos de los pueblos indígenas para
la protección y defensa de su identidad cultural y de sus
conocimientos tradicionales”, publicada en la Gaceta
Oficial N° 24.083 del 27 de junio de 2000 como ley
de la República.
–La iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos de los Pueblos Indígenas, presentado por
Angel Paulino Pacab, diputado federal de la LIX
Legislatura al Congreso de la Unión de los Estados
Unidos Mexicanos.
En nuestro país, en cambio, como dijera anteriormente, la regulación del acceso y uso de los recursos
genéticos, así como las acciones de fomento de la
expedición de patentes o registros asociados con la
denominación de origen y la propiedad intelectual que
pudieran derivarse de la domesticación, selección o manipulación de flora y fauna de los pueblos indígenas, no
ha rebasado los ámbitos académicos y los acuerdos de
los organismos internacionales, citados anteriormente,
pero todo ello hasta ahora no ha sido debatido en el
ámbito del Poder Legislativo.
Por ello es que presento este proyecto de ley, con
el objetivo de crear un marco jurídico que reconozca
y regule los derechos de los pueblos indígenas sobre
sus conocimiento tradicionales, y que posibilite la
investigación, la negociación y la inversión en torno
a éstos en condiciones de justicia y equidad. Sólo un
marco regulatorio de esta naturaleza podrá garantizar
la conservación y el aprovechamiento sustentable de la
diversidad biológica y constituir un régimen alternativo
de protección sui géneris, es decir que deberá ser único
o especial, distinto de los regímenes de protección a
los derechos de la propiedad vigentes, que son a todas
luces insuficientes para que los beneficios derivados
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de la utilización de los recursos genéticos fluyan a las
comunidades originarias.
Los elevados costos de tramitación de derechos de
propiedad intelectual establecidos en el régimen jurídico en vigor son inaccesibles para las comunidades y
pueblos indígenas que deseen proteger su patrimonio
colectivo. La creación del registro de los conocimientos
tradicionales será una estrategia para evitar su apropiación ilícita o indebida que los defienda de probables
patentes.
Este marco evitará que los laboratorios farmacéuticos y las empresas agrobiotecnológicas y agroin
dustriales protejan algún recurso genético de interés
para fabricar un producto comercial, con el propósito
de tener el monopolio de su comercialización, cuando
frecuentemente dichos recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos han sido sustraídos mediante engaños del acervo cultural indígena, sin
que sus habitantes reciban ningún beneficio.
También impedirá la apropiación indebida de los
conocimientos y recursos de los pueblos indígenas con
propósitos comerciales que constituyen un saqueo impune. La existencia de un marco jurídico que los proteja
y establezca normas para acceder a ellos, impedirá las
prácticas de biopiratería que tienen su inicio en la libre
recolección de muestras de bioprospección.
Con la aprobación de este proyecto, sin ninguna
duda, combatiremos el libre acceso de los biopros
pectores a los territorios indígenas, que atenta contra
los recursos naturales y su patrimonio cultural, resultado de un largo proceso histórico realizado por las
comunidades y pueblos, y los deja en estado de total
indefensión ante la voracidad de las empresas agroindustriales, farmacéuticas y biotecnológicas.
La biopiratería es un negocio sumamente lucrativo
para quienes lo practican. El establecimiento de un
régimen jurídico por parte del Estado que proteja los
conocimientos tradicionales y que asegure de manera efectiva la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización, contribuiría a
convertir la biopiratería en una actividad económicamente inviable.
Para los fines descritos, mediante este proyecto, se
crea el Registro Nacional de Protección a los Conocimientos Tradicionales dentro de la estructura orgánica
del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que registrará y expedirá la titularidad de propiedad intelectual
de los conocimientos tradicionales de la comunidad o
pueblo indígena solicitante con la obligación de comunicarla posteriormente a los registros ya creados y que
tengan relación con la materia.
El mismo estará a cargo de un director, abogado,
especialista en derecho indígena, elegido por concurso
público de oposición, previa consulta a los pueblos
y comunidades indígenas durará en el cargo cuatro
años, pudiendo ser reelegido por un período más, con
responsabilidad de garantizar que al menos el treinta
por ciento (30 %) del personal técnico-administrativo a
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contratar sea indígena y domine alguna de las lenguas
de las etnias asentadas en el territorio nacional.
Todo pueblo o comunidad indígena podrá registrar
como de su propiedad intelectual los siguientes elementos del conocimientos tradicional:
I. Símbolos distintivos, emblemas, diseños gráficos,
artesanías y vestidos tradicionales.
II. Danzas, instrumentos musicales, canciones, cuentos, historias orales y demás manifestaciones artísticas
de su autoría, que conforman su expresión histórica,
cosmológica y cultural.
III. Plantas medicinales y tratamientos terapéuticos
de uso tradicional.
IV. Sistemas de conocimientos y prácticas de carácter agroecológico.
Están autorizados para solicitar el registro de su
propiedad intelectual de un conocimiento para su
protección: las autoridades tradicionales electas mediante procedimientos establecidos en sus sistemas
normativos y las organizaciones indígenas que cuenten
con la aprobación por escrito de las comunidades,
incorporándose como dato esencial la participación
de los interesados, quienes podrán reservarse los derechos de propiedad intelectual sobre sus conocimiento
tradicionales, y podrán decidir libremente si autorizan
o no su investigación, difusión o aprovechamiento con
fines científicos, comerciales o industriales.
En el régimen sui géneris que se crea, toda inscripción del conocimiento tradicional será gratuita e
indefinida y se otorgan derechos al pueblo o comunidad
que la solicita mientras exista.
Desde la aprobación de este proyecto, ninguna
persona, institución académica nacional o extranjera,
empresa privada o pública podrá realizar prácticas de
bioprospección sin el consentimiento fundado previo
concedido por las comunidades indígenas, garantizando
una distribución justa y equitativa de los beneficios que
se deriven de su utilización, de acuerdo a los términos
mutuamente convenidos y plasmados en un contrato de
licencia, el que deberá ser obligatoriamente inscrito en
el Registro Nacional de Conocimientos Tradicionales
que a estos efectos se crea.
Se respetan, también, el derecho consuetudinario
y la participación de los pueblos, y al respecto se
establece:
–Los pueblos y comunidades elegirán a sus representantes mediante los procedimientos y normas
establecidas en sus sistemas normativos tradicionales,
quienes tendrán personalidad jurídica en la recepción
de solicitudes de acceso y celebración de contratos de
licencia.
–En el caso de conflicto de intereses entre pueblos
o comunidades, resolverán sus diferencias en primera
instancia por sus normas tradicionales.
–Intervendrán en la elección del director del registro, a través del Consejo Coordinador conformado en
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el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y en su
remoción.
–Se respeta la libertad para que puedan decidir libremente si autorizan o no la investigación, difusión o
aprovechamiento de sus conocimientos tradicionales,
con fines científicos, comerciales o industriales, reguardándose el intercambio tradicional entre los pueblos o
comunidades.
–La necesidad del consentimiento informado y
previo de los pueblos y comunidades indígenas para
realizar investigaciones y demás actividades vinculadas
a sus conocimientos tradicionales ante el otorgamiento
a particulares, empresas o instituciones académicas,
mediante la firma de un contrato de licencia en donde
se establecerán los derechos y obligaciones de las
partes.
El artículo 34 establece la obligación de que los
beneficios obtenidos de la celebración de licencia
sean canalizados para proyectos de desarrollo de las
comunidades titulares del conocimiento, de acuerdo a
sus prioridades y decisión adoptada por sus legítimos
representantes, distribuyendo los montos para capacitación y adiestramiento; obras de equipamiento básico;
instalación y equipamiento de farmacias comunitarias;
investigación; construcción de jardines botánicos de
plantas medicinales y equipamiento de laboratorios de
investigación.
El registro nacional tendrá, entre otras funciones, la
obligación de proteger todo conocimiento tradicional
inscrito por sus titulares contra cualquier uso de adquisición por parte de terceros sin el consentimiento
y autorización escrita del pueblo indígena o comunidades titulares, y deberá adoptar, en coordinación
con el Ministerio de Salud y Medio Ambiente y la
Dirección General de Aduanas, las medidas necesarias,
incluyendo el decomiso, para impedir la salida del territorio nacional de recursos genéticos y sus derivados
que carezca de la correspondiente autorización de los
pueblos titulares.
La Argentina es un país megadiverso que ocupa un
importante lugar en el mundo por su riqueza biológica,
lo cual significa que en el territorio nacional existen
diversos ecosistemas que se distinguen por el número
de especies y su variación genética.
La megadiversidad es un patrimonio de todos
los argentinos, el cual el Estado está obligado a
preservar para las futuras generaciones, por su
valor estratégico y económico, que puede y debe
ser utilizado como una ventaja comparativa para
impulsar el desarrollo, es por todo ello y por la
defensa de los conocimientos tradicionales de los
pueblos indígenas, que les solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
que pongo a consideración.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.

(S.-286/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-406/06, “Modificando los artículos 6 y 15
de la ley 24.540 (Identificación del recién nacido y su
madres)”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el requisito segundo del
artículo 6º de la ley 24.540, cuya redacción será la
siguiente:
– Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo, calcos papilares palmares y plantares
derechos, y clasificación de ambos. Los padres,
representantes o responsables de las niñas y
niños indígenas podrán realizar la identificación
juntamente con dos (2) testigos mayores de edad
y miembros de la comunidad aborigen que integran, quienes darán fe de la pertenencia de dicho
menor al pueblo o comunidad originaria a la cual
representan.
Art. 2º – Modifícase el artículo 15 de la ley 24.540,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Cuando el nacimiento no acontezca en un establecimiento médico asistencial, la identificación
de la madre y el niño deberá hacerse en ocasión
de la inscripción del nacimiento en el Registro
Civil si se realiza dentro de los plazos legales. En
caso de nacimientos en parajes alejados, a fines
de la identificación, se requerirán solamente los
tres primeros y el sexto requisitos contemplados
por el artículo 6º de la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vengo por el presente proyecto a tratar de realizar
un acto de justicia para con los pueblos indígenas y
su necesidad de reconocimiento como a proveer una
modificación a la legislación vigente superadora de
distorsiones que impiden contemplar las distintas realidades de las diferentes regiones de nuestro país.
Recordemos que el artículo 18 de la ley 24.540,
Régimen de Identificación de los Recién Nacidos,
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modificatoria del artículo 31 del decreto ley 8.204/63,
estipula:
“El hecho del nacimiento se probará con el certificado del médico u obstétrica y con la ficha única de
identificación”.
Este último requisito remite al artículo 6º del mismo
cuerpo normativo, que dispone:
“La identificación deberá hacerse en una ficha única,
numerada por el Registro Nacional de las Personas,
en tres ejemplares, en la que constarán los siguientes
datos:
– De la madre: nombre y apellido, tipo y número de
documento de identidad e impresión decadactilar.
– Del niño: nombre con el que se lo inscribirá, sexo,
calcos papilares palmares y plantares derechos, y clasificación de ambos.
– Si el niño ha nacido con vida.
– Nombre, apellido y firma del identificador interviniente.
– Nombre, apellido y firma del profesional que
asistió al parto.
– Fecha, hora y lugar del nacimiento y de la confección de la ficha.
– Calcos tomados al egreso.
– Datos del establecimiento médico asistencial:
nombre y apellido.”
Por su parte, el artículo 15 del mismo cuerpo normativo fija la excepción, al establecer:
“Cuando el nacimiento no acontezca en un establecimiento médico asistencial, la identificación de la madre
y el niño deberá hacerse en ocasión de la inscripción
del nacimiento en el Registro Civil si se realiza dentro
de los plazos legales.”
Tal como está legislado, entonces, se produce una
distorsión al no contemplar, tal como manifesté más
arriba, realidades distintas de las diferentes regiones.
Y ello es así porque la modificación dispuesta por la
ley 24.540 al primer artículo que citamos entorpece
la mecánica de registro de nacimientos ocurridos en
domicilios particulares sin atención médica.
Y no es ocioso hacer notar que en la provincia de
Salta la tasa de ese tipo de nacimientos alcanza un
veinte por ciento (20 %) del total, fundamentalmente
en comunidades aborígenes cuyos usos y costumbres
como valores culturales difieren de los nuestros y
son respetados por los indígenas como parte de su
cosmovisión.
Por ello, la nueva redacción que se propone para el
artículo 15, en este proyecto, está enderezada a romper
la perversión circular de la norma vigente que, en los
casos de nacimientos que no acontezcan en un establecimiento médico asistencial, para proveer la inscripción
se debe probar el hecho del nacimiento, y para probar
el hecho del nacimiento –conforme al artículo 6º– se
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deben acreditar una serie de requisitos que extrañan a
la modalidad de parto, cuanto obliga a morigerar las
exigencias cuando se trate de nacimientos que acontezcan en parajes alejados.
Abordar el tema del derecho a la identidad que tiene todo
ser humano como algo inherente a su propia condición es
único y trascendente. Poder conocer la propia génesis, su
procedencia, es una aspiración connatural al ser humano,
que incluyendo lo biológico, lo trasciende. La búsqueda
de sus raíces da razón de ser al presente a través del reencuentro con una historia individual y grupal irrepetible,
resultando esencial en las etapas de la vida en las cuales la
personalidad debe consolidarse y estructurarse.
También todo indígena tiene derecho a este atributo personalísimo como es el derecho a la identidad y la facultad
de mantener su identidad étnica y cultural que le permita
tender a la autoidentificación individual y colectiva por
parte del pueblo o comunidad aborigen a la cual pertenezca,
entendida ésta como la conciencia de una persona o grupo
de integrar un determinado pueblo originario.
Es por ello que propongo se incorpore al texto del
segundo requisito del artículo 6º de la ley en tratamiento
la posibilidad cierta de que “los padres, representantes o
responsables de las niñas y niños indígenas puedan realizar
la identificación juntamente con dos (2) testigos mayores
de edad y miembros de la comunidad indígena a la que
pertenecen, quienes darán fe de la pertenencia de dicho
menor a la comunidad originaria a la cual representen”,
modificación destinada a realizar un acto de justicia para
con las niñas/niños indígenas que podrán lucir en sus fichas
de filiación no sólo su condición de argentino sino además
el del pueblo o comunidad a que pertenecen.
Esta opción para los indígenas significa, además,
respetar un atributo personalísimo reconocido por una
serie de tratados de jerarquía constitucional, tales como
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
la Convención sobre los Derechos de los Niños, entre
otros; ir desandando un camino plagado de discriminaciones e incorporar en la ciudadanía la obligación de
considerarlos como miembros de pueblos diferentes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General.
(S.-287/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
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autoría S.-405/06, “Incorporando un párrafo al artículo
1.315 del Código Civil respecto al régimen de bienes
adquiridos en las uniones de hecho”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como segundo párrafo del
artículo 1.315 del Código Civil el siguiente texto:
Los bienes adquiridos por el hombre o la mujer
que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante el lapso de cinco años, como mínimo,
se dividirán por iguales partes entre ellos, o sus
herederos, sin perjuicio de lo dispuesto por el
artículo 1.271.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática del concubinato o de la unión intersexual que asume, en los hechos una convivencia
more uxorio pero que carece del vínculo jurídico matrimonial, ha variado sustancialmente en el transcurso
del tiempo.
La ley 23.264 de patria potestad y filiación y fundamentalmente la ley 23.515 que modificó la Ley
de Matrimonio Civil e introdujo el divorcio vincular
permitieron que innumerables cuestiones vinculadas a
la unión de hecho pudieran encontrar un justo reconocimiento del que antes carecían.
Sin embargo, algunas importantes cuestiones siguen
sin reconocimiento por el legislador, en especial, todo
lo relativo al régimen de los bienes en el concubinato.
Al hablar de concubinato, queremos referimos aquí a
la situación en la que se encuentran dos personas de
distinto sexo que hacen vida marital sin estar unidas
en matrimonio. Dentro de estos márgenes, aquellas
uniones con caracteres de estabilidad y permanencia
excluyendo, por consiguiente, las uniones de corta
duración y aquellas que no están acompañadas por la
cohabitación.
La realidad social de las uniones extraconyugales
encuentra fundamento en causas esencialmente económicas y culturales. En algunas regiones de nuestro país
y en sectores de menores ingresos se advierte mayor
dificultad para establecer una unión regularmente constituida que, aunque estable, no crea cargas ni obligaciones de base legal. Generalmente a los factores económicos apuntados se suma un déficit educacional, cuando
no por el contrario un elevado desarrollo intelectual
que determina que los integrantes de la pareja vivan
en posesión de estado matrimonial sin impedimentos
para contraer matrimonio y que por razones filosóficas
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rechazan el vínculo jurídico como una indeseada intromisión del Estado en su vida privada.
No es razón suficiente para que la legislación ignore
una impactante realidad fáctica, la vigencia de la ley de
divorcio vincular. Es sin duda una política de Estado
promover la regularización jurídica de las uniones de
hecho carencial, como se ha llamado al concubinato
integrado por una pareja que carece de impedimentos
matrimoniales, vive en posesión de estado matrimonial pero, que carece de motivación para celebrar el
matrimonio civil.
Bien dice Messineo que “puesto que desde el punto
de vista ético y social es preferible la unión estable,
el ordenamiento jurídico facilita el matrimonio”.
Pero una cosa es cierta, la posición abstencionista
del orden jurídico ha sido insuficiente para resolver
las motivaciones afectivas sexuales y culturales que
determinan la existencia del concubinato.
Así, señala Carlos Ameglio Arzeno (El régimen
jurídico del concubinato. Introducción, Rosario. 1940)
que “el concubinato como hecho social susceptible de
generar derechos y obligaciones, y cuyo incremento en
las sociedades modernas es un fenómeno que el jurista
no puede desconocer, plantea un sinnúmero de problemas del más vivo interés para nuestra ciencia, en su
finalidad positiva y práctica de comprobar y formular
las reglas jurídicas que deben regularlo”.
La carencia de legislación positiva, sin embargo (con
la salvedad de algunas disposiciones regulatorias de
ciertos efectos del concubinato), fue sorteada por el
derecho el que, a través de los jueces, se fue encargando
paulatinamente de dar solución jurídica a algunos de
los muchos problemas que el concubinato plantea.
Sin embargo, una materia tan delicada, como es el
concubinato, que afecta a tan diversos aspectos de la
vida y las negociaciones de las personas que durante
años permanecen unidas, tiene que contar con soluciones claras y objetivas, y no quedar sujeta al criterio
variable de los jueces.
Los problemas de orden legal emergentes del concubinato requieren cada vez más atención legislativa. Las
uniones concubinarias son una realidad entre nosotros
y sus efectos jurídicos; por la importancia que revisten,
no pueden permanecer por más tiempo fuera de una
adecuada reglamentación legal.
La jurisprudencia, como se anticipara, ofrece ya un
buen número de principios ordenadores de las relaciones emergentes de la unión libre; pero ellos no bastan
para dar completa solución a las múltiples y complejas
cuestiones que la vida presenta diariamente.
Y, como hemos dicho, si bien nuestro Código se
enrola en la corriente abstencionista respecto de las
uniones de hecho, a esta altura de los acontecimientos,
la ley no puede ignorar el hecho social de este tipo de
uniones y continuar cerrando los ojos a una realidad
que acarrea infinidad de veces injusticias sobrevinientes
a quienes resultan víctimas de esta situación irregular.
Nos referimos aquí, de modo particular, a la mujer.
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La posmodernidad nos ha enfrentado al fenómeno
de la implosión de la familia nuclear como tipología
básica; a la aparición de las familias monoparentales
y, en definitiva, a la transformación del sistema social,
de las políticas laborales, etcétera, es decir, a nuevas
modalidades de organización social. Sin embargo, la
mudanza de las diferencias en la función social sigue
exhibiendo una gran ambivalencia acerca de la dignidad o posición de la mujer. Sin duda, las barreras
colectivas moderan la dinámica del nuevo entramado
social. Según los informes de desarrollo humano,
subsiste la disparidad de ingresos y satisfacción de
derechos sociales por género.
Sea por la fuerte tradición en el esquema de convivencia de las parejas, por la influencia de la religión y
el contexto psicológico y social, la mujer permanece
dependiente. Si pensamos en los mandatos, los mitos
constitutivos, el imaginario colectivo de la familia
histórica, encontramos que la mujer en su relación con
el hombre se encuentra en una posición de subordinación. En gran medida subsiste la impronta cultural del
hombre como proveedor y de que, aun cuando la mujer
contribuya con un ingreso y/o con su esfuerzo al sostenimiento de la pareja y, en su caso, de la familia, su
trabajo sea poco valorado y su ingreso, si lo tiene, sea
menor. Por esa misma impronta, la mujer se encuentra
postergada en su desarrollo personal y muchas veces
excluida del mercado laboral, dedicada completamente
al cuidado del hogar y de la prole. De ahí que, cuando
de disolución de las uniones libres hablamos, advirtamos que, en la mayoría de los casos, la gran perjudicada
es la mujer, que queda prácticamente indefensa frente
a los perjuicios que previsiblemente estas situaciones
acarrean.
Por su parte, los hijos de parejas fuera del matrimonio constituyen el 47 % de los nacimientos. La
información estadística oficial señala que esta cifra ha
ido creciendo. Las uniones libres son una parte sustantiva de las que existen. “Las nuevas modalidades
de organización familiar generan nuevos problemas,
nuevos conflictos a la vez que no se dispone de un
repertorio histórico de respuestas probadas y eficaces
para situaciones novedosas.” (Informe Argentino sobre
Desarrollo Humano, 1998, tomo I, página 114 HSN.)
Es evidente que las estadísticas solas no pueden dar
soluciones concluyentes, pero sí llevan a abrir interrogantes fundamentales.
Al derecho le corresponde la regulación de las conductas humanas y una de sus fuentes es la costumbre
de donde, aun cuando aquél vaya a la zaga de los acontecimientos, este tema se haya convertido en una seria
asignatura pendiente para el legislador. La laguna de
la ley, es decir, el silencio de la ley en torno al concubinato, impone una suerte de apartheid para este tipo
de parejas. Ello significa que no se están respetando los
derechos de todos las personas sin discriminación.
Entre las muchas aristas que presenta el concubinato,
queremos abordar la problemática respecto de los bienes. Si hemos de hablar de las relaciones patrimoniales
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entre los concubinos, debemos forzosamente referir a la
incidencia que le ha dado la doctrina y la jurisprudencia
a la relación concubinaria como constitutiva de una
sociedad de hecho entre las partes.
El Código Civil, en su artículo 1.648, se refiere a la
sociedad irregular o de hecho: “Habrá sociedad cuando
dos o más personas se hubiesen mutuamente obligado,
cada una con una prestación, con el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero que dividirán entre
sí, del empleo que hicieren de lo que cada uno hubiere
aportado”.
Siguiendo la exposición de los lineamientos que
agrupara Néstor Solari en su libro Liquidación de
bienes en el concubinato (Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 1999), es dable destacar tres orientaciones
distintas, que influyen decididamente a los fines de la
demostración y comprobación de la existencia de una
sociedad de hecho.
Según el criterio que represente el sentir mayoritario
de la doctrina, el concubinato en nada influiría a los
fines de constituir una sociedad de hecho; siendo, de
esta manera, indiferente la cohabitación para convertir
a las partes en socios. Conforme a esta interpretación,
no habría presunción alguna por el solo hecho de que
las partes hagan vida en común.
La diferencia entre el concubinato y la sociedad de
hecho fue enfatizada por Salas. Según el autor resulta
difícil encuadrar en esta disposición, las relaciones
determinadas por la unión libre, sin desnaturalizar las
más evidentes intenciones.
Con su unión no habrían pretendido las partes formar
una sociedad que tuviera por fin obtener una utilidad
apreciable en dinero, como dice la ley; simplemente,
los concubinos habrían buscado vivir juntos ganando
su subsistencia. Explica el autor que no existen allí
solamente gestos sociales, sino que se halla gravada por
otros ajenos completamente a los de una sociedad: los
gastos de alimentación y mantenimiento del hombre y
la mujer. Tampoco existe, en su sentir, un activo social
ni ganancias a partir; la masa de bienes que resulta a la
disolución es sólo el excedente de las entradas sobre los
gastos de la pareja. La affectio societatis, el elemento
psicológico, intencional, requisito indispensable para
la existencia de una sociedad, falta en absoluto en la
unión libre.
En esta línea argumental, la jurisprudencia entendió
que la mera unión de un hombre y una mujer, que hacen
vida en común, no da nacimiento, no origina, no genera, ni hace surgir una sociedad de hecho entre ellos.
De ahí que la sola convivencia no basta, no importa,
ni es suficiente, para configurar dicha sociedad.
Y, en ese mérito, si esa relación no crea, por sí sola,
una sociedad de hecho, queda claro que, de la misma,
no podrá inferirse o deducirse efectos societarios.
Ello así, porque la existencia de una sociedad no
tendría causa eficiente en la unión concubinaria. De ahí
que nuestros tribunales hayan determinado que el con-
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cubinato, de ninguna manera entraña, supone o anticipa
relaciones societarias entre concubinos. Al no tener
bastante categoría para originar efectos societarios, se
ha entendido que la convivencia carece de eficacia para
crear una sociedad de hecho. Se fundamentó, en este
sentido, que la existencia de una relación concubinaria
hace presumir que no se dan las condiciones para encuadrar la situación en una sociedad de hecho, en razón
de la distinción poco nítida que presentan los trabajos
habituales y corrientes en el concubinato, respecto del
aporte o título de industria en una empresa comercial.
El concubinato, entonces, resultaría indiferente para
constituir una sociedad, no dándose margen a presunciones favorables o contrarias a los concubinos.
Otra postura, minoritaria, entiende que habría una
presunción contraria a la formación de una sociedad.
En efecto, en alguna oportunidad la convivencia ha
sido un elemento desfavorable en la valoración del
intérprete para la configuración de la pretendida sociedad de hecho.
Y una presunción de tal índole derivaría de la presencia, como fundamento de la unión irregular, de
finalidades distintas de la que la ley exige como elemento esencial de la sociedad. El mismo Solari señala
que podrán concebirse distintos motivos que lleven a
dos personas a unirse en concubinato, pero que sería
poco creíble que lo hicieran en virtud de haberse “mutuamente obligado”, cada una con una prestación, con
el fin de obtener alguna utilidad apreciable en dinero,
que dividirán entre sí, del empleo que hicieron de lo
que cada uno hubiere aportado.
Finalmente, un tercer sector de la doctrina se ha
enrolado en una postura que importaría una presunción
favorable.
Ameglio Arzeno, aun sin participar de la postura,
advertía en la década del 40, acerca de la necesaria
evolución jurisprudencial en la materia, impuesta por
el acrecentamiento de la unión libre y hasta por la
necesidad de estimular el espíritu de empresa. “Nada
importará que la colaboración aportada no haya sido
probada por un acto regular, como en las sociedades
comunes, y que ella no entre propiamente dentro de la
definición de una de las formas legales existentes. No
dejará por eso de tener menos el carácter de un hecho
real, a cuyo reconocimiento pueden ser ajenos los
principios de la equidad y del derecho. Por modo que,
si todo lo induce a pensar las grandes corrientes de la
jurisprudencia, en concordancia con lo que es un estado
de conciencia colectiva, continúanse manifestando a
favor del concubinato y de los concubinos, no tardará
mucho en admitirse por presunciones y testimonios la
prueba de la affectio societatis, sobre todo si una larga
vida en común u otros hechos de la causa pusieran de
manifiesto la existencia de una comunidad de intereses.
Y abandonada ya la exigencia de la prueba escrita, habrá, en una etapa posterior, de inferirse la existencia, en
el hecho, de una sociedad o comunidad de intereses, de
la sola cooperación de los concubinos con sus trabajos
o dineros, o la prosperidad del negocio común, aun a
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falta de la intención de formar sociedad.” (Ameglio
Arzeno Carlos: Régimen jurídico del concubinato,
Rosario, 1940.)
Se ha venido remarcando la diversidad de fines que
reviste la vida en común con la relación societaria, en
el sentido de que la convivencia more uxorio no tiene
por objeto la obtención de lucro, elemento fundamental
en las sociedades.
Anastasi –siguiendo a Savatier– ha destacado que
no hay sociedad alguna que constituya la unión libre.
En realidad, los concubinos no proponen por fin la
participación de beneficios, lo que explica por qué se
abstienen de redactar un contrato social.
Por ello, la jurisprudencia de nuestros tribunales se
ha hecho eco de la postura que considera que el concubinato no puede constituir el factor determinante que
compruebe la existencia de la sociedad de hecho, por
faltar el elemento fundamental que es el intencional y
psicológico de la affectio societatis.
Sabemos que los motivos que llevan a dos personas
a unirse en concubinato son, definitivamente, muy
variados. Uno de ellos, sin duda, puede ser el aspecto
económico. Aunque no siempre existe un propósito
encaminado a la obtención de utilidades o beneficios
económicos. Eso es claro. Pero también es claro que
como el matrimonio, una unión estable sin vínculo
jurídico, igualmente conforma un patrimonio fruto
del esfuerzo y de la lucha diaria y que la continuidad
y la permanencia en esa situación, sin duda, son la
encarnación de un proyecto de vida. De ahí que participamos de la idea de que sería aventurado derivar de
la mera convivencia que la finalidad del ayuntamiento
ha sido precisamente patrimonial. Pero, por ello mismo,
propiciamos una solución que entendemos razonable,
y en virtud de la cual las relaciones patrimoniales del
concubinato producirán los efectos que el Código Civil
dispensa a la sociedad conyugal.
Como bien lo sostuviera Santiago Fassi en el prólogo
al libro de Gustavo Bossert, Concubinato (Ediciones
Jurídicas Orbir, Buenos Aires, 1968), “toda realidad
social, exige una solución jurídica, un marco jurídico.
En vano se pretenderá negarle ese marco, ignorándola
como tal realidad social. Lo que sucederá, frente al empecinamiento del legislador para negarle un régimen, es
que la presencia del concubinato surgirá de la elaboración jurisprudencial, con todos los inconvenientes que
tales construcciones suponen, no sólo por los obstáculos que les opongan las normas del derecho positivo,
como por la inseguridad de las soluciones, propicias
además a la anarquía, dentro de un orden constitucional
que mantiene jurisdicciones independientes…”. Y éste
es el estado actual de cosas, que la sanción de la ley de
divorcio vincular no pudo evitar. Y es que, como bien
lo señala el mismo Fassi, cuando la sociedad no logra
conjurar las causas que multiplican las uniones libres,
debe darles un régimen jurídico que contemple la pareja y, sobre todo, ampare la prole. En un viejo artículo
de doctrina publicado en “Jurisprudencia Argentina”,
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tomo 53, página 344, sobre “La unión libre y su régimen, económico”, Acdeel E. Salas, “uno de los maestros más significativos de nuestra doctrina”, al decir de
Zannoni, escribió que …“la laguna de la ley también
desampara a la clase más necesitada de protección; los
pobres, y entre ellos particularmente a los más débiles:
la mujer. Hemos visto que la unión libre se encuentra
muy extendida entre la clase pobre; la legislación sólo
ha contemplado los hechos tal como se producen en
la clase dominante, olvidando a pesar de su número,
a los que nada tienen. Pero otras veces, la compañera
del hombre en la unión libre es una mujer de condición
social inferior a la de aquél, a pesar de la igualdad en
que en tal unión ambas partes se encuentran. Todas
estas situaciones han sido olvidadas. Es que, aun en
las relaciones de familia, las instituciones jurídicas se
encuentran concebidas y elaboradas en provecho de
las clases poseedoras que solamente han pensado en
sus intereses materiales, en su propiedad, relegando a
segundo término los derechos de la personalidad humana”. A pesar de que la unión libre responde a factores
multicausales, la reflexión del ilustre jurista no dejó
de tener vigencia y frescura. Pensemos nomás, en el
sirviñaku, un comportamiento culturalmente aceptado
y muy extendido en el Norte Argentino.
Es que el vacío legal constituye una forma de violencia invisible, que se hace explícita y contingente contra
la mujer si hablamos de la disolución de las uniones
de hecho, que exhiben un estado de indefensión consecuentemente de desigualdad. Esta forma de violencia
ha sido legitimada por el discurso científico tradicional
y por el discurso político y religioso hegemónico que,
obviamente, se reproducen en la configuración de los
estereotipos. Así, se “naturalizan” determinados roles
y se sustenta una identificación que ha permitido la
consagración de la desigualdad en el reconocimiento
de los derechos. Y es una manifestación inconsciente
de insolidaridad social.
En ese sentido, el orden jurídico garantiza una igualdad formal pero sigue sin considerar la igualdad real.
La mujer se encuentra así frente a una gran desprotección en relación con la propiedad y la administración
de los bienes adquiridos durante una convivencia en
una unión de hecho. La desventaja real y legal de la
mujer que es la compañera en una unión de hecho,
con relación a la mujer casada, es palmaria. Si la
unión de hecho concluye, todo su esfuerzo tanto en la
tarea que desempeña por su rol histórico y natural, de
cuidadora del hogar y de los hijos cuanto en el trabajo
remunerado y en la obtención de los bienes, queda sin
compensación.
El desafío de la hora es el desafío de demandar y
obtener mayores grados de igualdad para lo cual debemos construir colectivamente los mecanismos para
alcanzarlos.
La ley, entonces, debe estar atravesada por la diagonal de lo femenino adaptando real y efectivamente los
cuerpos normativos y el orden jurídico para eliminar

todas las formas de discriminación que ayudarán, a su
vez, a modificar los estereotipos de nuestra sociedad
y mejorar las condiciones de vida de muchas mujeres
que, desde lo privado, desde el ámbito del hogar, desde
lo interno, siguen esperando.
“Toda sociedad empeñada en mejorar la vida de
su población debe también empeñarse en garantizar
derechos plenos y condiciones de igualdad para todos”
(Informe sobre desarrollo humano 2000, PNUD).
Es por lo expuesto que solicitamos de nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-288/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-403/06, “Creando el Sistema de Consultas
a Pueblos y Comunidades Indígenas”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE CONSULTA A PUEBLOS
Y COMUNIDADES INDIGENAS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto regular la realización de las consultas que se realicen a
los pueblos y comunidades indígenas en el territorio
nacional, en sus fases de diseño, planeación, operación,
seguimiento y evaluación.
Art. 2° – Las consultas que organice el Estado a
pueblos y comunidades deberá ajustarse a los siguientes objetivos:
1. Crear las condiciones objetivas que generen
certidumbre, transparencia y confianza en los
mismos.
2. Solicitar consejo sobre temas o asuntos trascendentes relacionados a las condiciones de vida
de la población indígena o cuando se pretenda
instrumentar medidas legislativas, administrativas o políticas públicas que puedan afectarlos
sustancialmente.
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3. Crear espacios para posibilitar el diálogo intercultural y construcción de consensos, a fin de
fortalecer la nueva relación entre el Estado y
los pueblos indígenas como parte de la sociedad nacional.
4. Alcanzar acuerdos o lograr el consentimiento
fundamentado previo de pueblos y comunidades con respecto a medidas legislativas,
programas sociales o propuestas de políticas
públicas para indígenas.
5. Impulsar la participación efectiva de pueblos
y comunidades indígenas en el diseño de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación
de los proyectos y programas orientados a
fomentar el desarrollo integral, de conformidad
con lo estipulado por los artículos 6º y 7º del
Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo y por el artículo 75, inciso 17, de
la Constitución Nacional.
6. Fomentar y promover las condiciones que posibiliten la no discriminación social y garanticen
la igualdad de oportunidades de desarrollo y el
pleno ejercicio de los derechos de la población
indígena.
7. Identificar referentes fundamentales que las
instituciones convocantes tomarán en consideración, sustentados en los resultados de las
consultas, según proceda, a fin de incorporarlos
en iniciativas de ley, planes, programas de
desarrollo, reformas institucionales o acciones
indígenas que puedan impactar sustancialmente
en el desarrollo de los pueblos y comunidades
indígenas.
Art. 3° – Para los efectos de la presente ley, se entiende por:
1. Pueblos indígenas: son aquellos que descienden
de poblaciones que habitaban en el territorio
nacional del país al iniciarse la colonización
o conquista y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y
políticas o parte de ellas; y donde la conciencia
de su identidad indígena es un criterio fundamental para definir su condición de pueblos
indígenas.
2. Comunidades indígenas: de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la ley 23.302, son
conjuntos de familias que se reconocen como
tales por el hecho de descender de poblaciones
que habitaban el territorio nacional en la época
de la colonización o conquista, que conforman una unidad social, económica y cultural,
asentadas en un territorio y que reconocen
autoridades propias de acuerdo a sus usos y
costumbres.
3. Consulta: procedimiento técnico-metodológico
mediante el cual las instituciones y dependencias del Estado les presentan a pueblos y
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comunidades indígenas iniciativas legislativas,
propuestas de planes y programas, modelos de
políticas públicas y reformas institucionales
que los afecten directamente, con el propósito de conocer sus opiniones y recoger sus
propuestas relacionadas con estas medidas y
acciones.
4. Coordinación interinstitucional: estrategia de
política pública que consiste en articular y coordinar esfuerzos de los tres poderes del Estado
y de los tres órdenes de gobierno, orientados
a racionalizar y hacer eficientes los recursos
públicos, con el propósito de atender la problemática social y construir amplios consensos
entre pueblos y comunidades.
5. INAI: Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Art. 4° – Las consultas que se lleven a cabo entre los
pueblos y comunidades indígenas deberán realizarse de
buena fe y de manera apropiada a las circunstancias de
éstos, con la finalidad de alcanzar acuerdos o el consentimiento informado relacionado con las iniciativas o
propuestas que las instituciones públicas les presenten,
y en su caso, incorporar las recomendaciones y conclusiones que realicen.
Art. 5° – Las instituciones representativas de los
pueblos y comunidades indígenas serán corresponsables solidarios de la organización y propósitos de las
consultas que se organicen en el territorio nacional,
conforme a lo estipulado en esta ley.
Art. 6° – En los procesos de consulta queda terminantemente prohibido:
1. Tratar de inducir las respuestas de los consultados con preguntas, acciones coactivas o
mensajes propagandísticos.
2. Introducir elementos técnicos o académicos
que conduzcan a favorecer determinadas tendencias o posición relacionada al tema objeto
de la consulta.
3. Manipular cifras o distorsionar los resultados
de la consulta.
4. Manifestar conductas discriminatorias, trato
denigrante o proferir palabras vejatorias contra
cualquier miembro de los pueblos y comunidades indígenas.
Art. 7° – En ningún caso podrán convocar y organizar consultas a comunidades y pueblos indígenas dentro del territorio nacional los organismos multilaterales
o instituciones extranjeras.
Capítulo II
De los sujetos de consulta
Art. 8° – Es derecho de todos los pueblos indígenas
ser consultados en los asuntos públicos fundamentales
que les atañen directamente. El Estado garantizará el
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acceso a ese derecho y adoptará las medidas necesarias
para hacerlo efectivo.
Art. 9° – Serán objeto obligado de consultas todas
las iniciativas de ley o reformas de ley en materia indígena, planes y programas de desarrollo relacionados
a pueblos y comunidades indígenas y las propuestas
de reformas institucionales de los organismos públicos
especializados en su atención.
Art. 10. – No podrán ser materia de consulta los
siguientes asuntos:
1. El nombramiento de funcionarios medios y
superiores de los organismos especializados
en la atención a los pueblos indígenas.
2. El presupuesto consolidado en materia de desarrollo de los pueblos indígenas a ser incluido
en el presupuesto nacional para el ejercicio
pertinente.
Art. 11. – Toda consulta podrá realizase en las fechas
que se considere necesario, debiendo convocarse por
lo menos con treinta (30) días de anticipación. Las
convocatorias y demás aspectos relacionados con la
misma deberán publicarse en los medios de comunicación, tanto en la lengua materna como en castellano,
debiendo utilizarse también los medios electrónicos,
públicos y privados, para difundir dichas convocatorias
de manera bilingüe, así como socializar esta información a través de las propias instituciones indígenas en
la medida de lo posible.
Art. 12. – Las convocatorias de consulta deberán
contener los siguientes elementos:
1.
2.
3.
4.

Instituciones convocantes.
Exposición de motivos.
Objetivos de la misma.
Asunto, tema o materia motivo de la consulta.
5. Bases de participación.
6. Instrumentos técnicos de consulta.
7. Sedes y fechas de celebración.
Art. 13. – Los pueblos y comunidades, a través de
sus legítimos representantes, definirán los criterios de
identidad y adscripción indígena, para los propósitos
de ser consultados.
Art. 14. – Serán sujetos de consulta todos los pueblos y comunidades indígenas, sin distinción de credo
religioso, lengua, cultura, género, filiación partidista o
ideológica, a través de:
1. Las autoridades tradicionales electas mediante
los procedimientos establecidos en sus sistemas normativos.
2. Los representantes de las comunidades, mediante las organizaciones indígenas existentes
en sus diversas figuras asociativas (productivas, políticas, culturales, educativas, de defen-
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sa de derechos humanos) que estén legalmente
constituidas.
3. Los legisladores o funcionarios públicos que
asuman públicamente su identidad de adscripción a un pueblo indígena.
Art. 15. – En ningún caso podrán ser sujetos de
consulta, en cuanto tales:
1. Investigadores académicos.
2. Medios de comunicación, por medio de sus
comunicadores, columnistas o reporteros.
3. Funcionarios de la administración pública
nacional.
4. Representantes de organismos no indígenas de
la sociedad civil, ministros del cultos religiosos
y partidos políticos.
Capítulo III
De la Coordinación Ejecutiva del Sistema de
Consulta Indígena
Art. 16. – Se crea la Coordinación Ejecutiva del
Sistema de Consulta Indígena como instancia de
coordinación interinstitucional del Poder Ejecutivo
nacional, del Congreso de la Nación y de los pueblos
indígenas, responsable de organizar las consultas, la
cual se integrará por:
1. El presidente del Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas.
2. El Consejo Coordinador creado por el artículo
5° de la ley 23.302.
3. Los representantes de los gobernadores de los
estados provinciales y del jefe de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en
atención a la materia de consulta en sus competencias acuerden formar parte de la misma.
4. El Consejo Asesor, conformado de acuerdo a
lo establecido por la ley 23.302.
5. Los integrantes de las mesas directivas de las
comisiones del Congreso de la Nación con
competencia en asuntos indígenas.
6. Los presidentes de las comisiones legislativas
de ambas Cámaras del Congreso de la Nación
relacionadas con las materias en consulta.
Art. 17. – La Coordinación Ejecutiva será presidida
por el presidente del INAI, y la coordinación de las
acciones tendientes a la consulta estará a cargo del
presidente de la comisión con competencia en asuntos
de pueblos y comunidades indígenas de una de las Cámaras del Congreso de la Nación, según acuerden.
Art. 18. – Para llevar a cabo las consultas se celebrarán convenios de colaboración interinstitucionales entre
las dependencias e instituciones públicas de los poderes
del Estado involucradas, en donde se establecerán los
objetivos de aquéllas y los compromisos que asumen
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los participantes para sumar y coordinar esfuerzos con
el fin de hacer posible su eficiente realización.
Art. 19. – La Coordinación Ejecutiva tendrá las
siguientes funciones y atribuciones:
1. Designar a los miembros del Grupo Técnico
Operativo y a su secretario técnico.
2. Aprobar el programa de trabajo y el cronograma de actividades de la consulta que le presente
el secretario técnico.
3. Definir los instrumentos técnicos y metodológicos que se aplicarán, así como dar seguimiento
a las acciones que se realicen durante la consulta.
4. Aprobar las sedes de la consulta.
5. Tramitar y gestionar los recursos financieros,
humanos y logísticos necesarios para llevarla
a cabo.
6. Publicar y difundir la convocatoria de la
consulta y sus bases de participación con una
anticipación de por lo menos treinta (30) días
hábiles.
7. Coordinar, supervisar y orientar los trabajos del
Grupo Operativo.
8. Publicar los resultados de la consulta en los
medios de comunicación y enviarlos a los representantes y autoridades tradicionales indígenas, legisladores, instituciones y dependencias
públicas a la brevedad posible.
Art. 20. – La Coordinación Ejecutiva se constituirá
durante el período de consulta, tendrá voz y voto en sus
reuniones plenarias, y su quórum se conformará con el
cincuenta por ciento más uno.
Art. 21. – Durante el período de consulta la Coordinación Ejecutiva sesionará de manera ordinaria cada
quince (15) días, y de manera extraordinaria cuando
así lo considere necesario.
Art. 22. – La Coordinación Ejecutiva contará con
un secretario técnico seleccionado previo concurso
público de antecedentes, el cual contemplará también
la provisión de los cargos de confianza para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley, con la obligación de
garantizar que al menos el treinta por ciento (30 %) del
personal técnico administrativo a contratar sea indígena
y domine algunas de las lenguas de las etnias asentadas
en el territorio nacional.
Art. 23. – Previo a la selección del secretario técnico, se abrirá un registro público de interesados a
ocupar el cargo, de acceso libre y gratuito, con difusión en los principales diarios de circulación nacional
y provincial; una vez cerrada la lista de postulantes,
durante un período de quince días se podrán presentar
impugnaciones; vencido dicho plazo se evaluarán los
méritos de los candidatos, previa consideración de las
impugnaciones, todo ello dentro de los quince (15) de
días vencido el término anterior. La decisión por parte
de la Coordinación Ejecutiva se adoptará por mayoría
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simple de los miembros presentes conformando una
terna, la cual se difundirá por medio de los principales
diarios de circulación nacional y provincial, y en los
quince (15) días siguientes a la formación de la terna, la
Coordinación Ejecutiva elegirá a uno de sus integrantes
como secretario técnico, el cual se desempeñará como
secretario de la misma y participará en las plenarias
con derecho a voz, pero sin voto.
Art. 24. – Los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas podrán presentar durante el proceso de
evaluación las observaciones sobre los candidatos a cubrir el cargo de secretario técnico. Dichas observaciones deberán ser debidamente evaluadas y consideradas
para la selección de la terna de candidatos. Corresponde
al INAI acercar a los pueblos y comunidades y sus
representantes la información pertinente respecto de
los postulantes a cubrir el cargo de secretario técnico
de la Coordinación Ejecutiva del Sistema de Consulta
a los Pueblos y Comunidades Indígenas, para que en un
período de treinta (30) días posteriores a la convocatoria a concurso público de antecedentes puedan remitir
a las autoridades designadas las observaciones sobre
los respectivos candidatos.
Art. 25. – Para ser nombrado secretario técnico del
Grupo Operativo se deberán cumplir los requisitos
siguientes:
1. Ser argentino/a nativo/a o naturalizado/a.
2. Tener treinta (30) años de edad como mínimo.
3. Gozar de reputación de integridad, capacidad
e imparcialidad.
4. Tener conocimiento de la cuestión indígena y
haberse destacado en el ámbito de las políticas
de desarrollo de pueblos y comunidades.
5. No ser funcionario público al momento de su
designación ni haber ocupado cargos de dirección en partido político alguno, por lo menos dos
años anteriores al día de su nombramiento.
Capítulo IV
Del Grupo Técnico Operativo
Art. 26. – La instrumentación operativa de las consultas estará a cargo del Grupo Técnico Operativo, que
será creado por la Coordinación Ejecutiva, el cual se
integrará con profesionales de diferentes disciplinas a
propuesta de las instituciones convocantes, que estarán
bajo su mando y cuyos cargos serán honoríficos. Los
miembros de este grupo tendrán el siguiente perfil:
1. Contar con amplio conocimiento de la diversidad económica, social y cultural de los pueblos
indígenas.
2. Experiencia acreditada en la organización de
procesos de consulta a pueblos y comunidades
indígenas.
3. Capacidad de trabajo en grupo y para la coordinación de esfuerzos interinstitucionales en el
campo.
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Art. 27. – El Grupo Técnico Operativo, previa
aprobación de la Coordinación Ejecutiva, realizará las
medidas que sean necesarias para:
1. Planear y desarrollar las acciones relacionadas
con los procesos de consulta.
2. Formular el cronograma de actividades de
ésta.
3. Elaborar el reglamento interno del grupo, que
determinará las normas a que quedará sujeto
durante las consultas.
4. Presentar sus instrumentos técnicos y metodológicos, y la mecánica de los trabajos relacionados a la misma.
5. Activar la publicación de las convocatorias,
coordinar y enviar las invitaciones personalizadas a los representantes indígenas, facilitar el
traslado de participantes e invitados especiales
identificados en cada sede.
6. Organizar y coordinar con las instituciones
estatales de atención a los pueblos indígenas y
el INAI las campañas de difusión y los trabajos
operativos y logísticos que se realicen en la
consulta.
7. Llevar a cabo reuniones de trabajo de coordinación con el personal comisionado de las
instituciones convocantes y los representantes
y autoridades tradicionales indígenas en las
sedes, a fin de asegurar su eficiencia previa al
evento.
8. Hacer llegar los documentos de consulta a
representantes de pueblos y comunidades
indígenas al menos con quince (15) días de
anticipación, y corroborar su entrega.
9. Entregar las conclusiones y el informe de
actividades a más tardar diez (10) días hábiles
después de realizada.
10. Sistematizar la información surgida de las consultas y presentar sus resultados a más tardar
quince (15) días hábiles después de concluido
el proceso de consulta.

Art. 31. – Los instrumentos técnicos que se aplicarán
en las consultas serán los siguientes:
1. Asambleas comunitarias.
2. Foros regionales abiertos.
3. Talleres temáticos.
4. Encuentro de legisladores y/o funcionarios
de las instituciones públicas convocantes con
representantes indígenas.

Art. 28. – El secretario técnico será el coordinador
general del Grupo Técnico y se desempeñará como
responsable de la ejecución de las acciones de consulta
ante la comisión coordinadora.
Art. 29. – El Grupo Técnico Operativo será constituido únicamente durante el período que duren los
procesos de consulta.

Capítulo VI
Del resultado de las consultas

Capítulo V
De las modalidades de la consulta y sus instrumentos
técnicos
Art. 30. – La Coordinación Ejecutiva podrá contar
con el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en la materia para asesorarse sobre la metodología
instrumental de consulta que considere pertinente.

Art. 32. – En toda consulta, las instituciones y
dependencias públicas entregarán a los pueblos y comunidades indígenas, como anexo a la convocatoria
pública, la iniciativa o reforma de ley, propuesta de plan
o programa de política pública indígena, o modelo de
reforma institucional y modo de la misma.
Art. 33. – Las sedes de los eventos en donde se realicen las consultas se definirán atendiendo a los criterios
de volumen y densidad de población de hablantes de
lenguas maternas y la diversidad étnica en sus regiones
tradicionales de asentamiento y áreas conurbanas de
fuente de atracción de migrantes indígenas.
Art. 34. – Para asegurar la eficiente realización del
proceso de consulta del Grupo Técnico Operativo
brindará asesoría técnica y cursos de capacitación al
personal de apoyo que trabajará en las sedes, previamente a la celebración de los eventos.
Art. 35. – En cada uno de los eventos de las consultas organizados en las sedes deberán estar presentes al
menos dos representantes de los organismos e instituciones públicas convocantes.
Art. 36. – A fin de generar transparencia en los procesos de consulta, la Coordinación Ejecutiva alentará
y facilitará la presencia de notarios públicos que darán
fe de la legalidad, de observadores y medios de comunicación, del texto del acta suscrita que, contendrá:
1. Los puntos principales de discusión.
2. Los acuerdos adoptados.
3. La firma de los funcionarios convocantes presentes y de los representantes de los pueblos
indígenas.

Art. 37. – Los resultados de las consultas deberán
publicarse en los medios de comunicación elegidos y
difundirse con amplitud en los medios electrónicos
en forma bilingüe, en la medida de lo posible deberán
entregarse a la mayor cantidad posible de representantes indígenas en un plazo no mayor a treinta (30)
días hábiles.
Art. 38. – Las conclusiones y propuestas de las
consultas serán sistematizadas y enviadas al Congreso
de la Nación, a las dependencias y organismos del
Poder Ejecutivo nacional y a las jurisdicciones provinciales que hubieran participado, para su análisis y
conocimiento.

340

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 39. – Las instituciones públicas convocantes
de las consultas deberán tomar en consideración las
propuestas y recomendaciones que resulten de éstas en
la elaboración de dictámenes de iniciativas o reformas
de ley, políticas públicas o reformas institucionales en
materia indígena.
Art. 40. – El seguimiento de la aplicación o incorporación efectiva de las propuestas y recomendaciones
que hubieran emergido de los procesos de consulta
estará a cargo del INAI, de acuerdo con las funciones
y atribuciones que le confiere su ley de creación.
Capítulo VII
De las sanciones aplicables
Art. 41. – Se considerarán violaciones a esta ley
cuando los funcionarios públicos de los estamentos
del Estado, así como sus organismos y dependencias
abocados a la atención de los pueblos indígenas y el
Congreso de la Nación, pretendan aplicar programas,
proyectos o políticas públicas, o legislar en asuntos que
afectan directamente a dichos pueblos, sin haberlos
consultado con suficiente antelación y en los términos
estipulados en la presente ley.
Art. 42. – Los pueblos y comunidades indígenas
podrán interponer denuncias y quejas por violaciones
al derecho de consulta contra los funcionarios públicos
que infrinjan esta ley, solicitando ante las autoridades
competentes sean sancionados conforme a la legislación vigente. Será el INAI la instancia de inicio a
la que los quejosos podrán acudir a presentar dichas
denuncias y quejas, el cual deberá asesorarlos en los
procesos correspondientes.
Artículos transitorios
1° – Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletín Oficial.
2° – A partir de la publicación de esta ley, el INAI
deberá difundirla en el sistema de radiodifusión,
y contará con un lapso de ciento veinte (120) días
hábiles para traducirla a las principales lenguas
indígenas del país y distribuirla entre los pueblos y
comunidades.
3° – Dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley, deberá
integrarse la Coordinación Ejecutiva del Sistema de
Consulta Indígena, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 17 de la misma.
En esta sesión constitutiva, que deberá ser pública,
esta coordinación aprobará su reglamento interno en
los términos de referencia para la celebración de los
convenios interinstitucionales, según lo normado por el
artículo 19, así como los lineamientos generales para el
funcionamiento del Grupo Técnico Operativo.
Art. 43. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siglo XXI ha comenzado para los pueblos indígenas del mundo en medio de la gran expectativa que
generó la lucha por el reconocimiento de sus derechos
colectivos, iniciada hace ya varios lustros, pero también
en medio de la incertidumbre resultante de las dificultades que se han interpuesto en su camino.
Todos podemos constatar que desde principios de los
80, y aun antes, se han realizado enormes esfuerzos de
articulación entre regiones indígenas muy diversas, con
el objetivo común de que su voz sea escuchada y sea
respetada al momento de resolver las causas que han
generado la miseria, aislamiento y abandono en que se
encuentra la enorme mayoría de sus comunidades.
Los pueblos indígenas solicitan ser consultados
porque históricamente han usado como mecanismo
para la toma de decisiones el consenso. Ellos discuten
y reflexionan respecto de un asunto concreto con el fin
de lograr un acuerdo de todos.
La orientación de sus ancianos y representantes,
elegidos según sus usos y costumbres y cimentada
en valores éticos y morales, fue siempre un elemento
importante para que el proceso sea participativo y
solemne en la búsqueda de decisiones acertadas y de
conjunto.
Frente a esto, nuestro Estado debe reconocer y
respetar las formas tradicionales que ancestralmente
utilizan los pueblos originarios para la solución de sus
problemas y necesidades, máxime cuando ha ratificado
el Convenio 169 de la OIT. No respetar el derecho de
consulta hacia los pueblos indígenas o hacerla sin los
procedimientos apropiados no es más ni menos que
menoscabar sus formas cotidianas y ancestrales en la
toma de decisiones.
¿Pero qué entendemos por consulta? Para comprender el significado de este término nos hemos auxiliado
con algunos documentos y personas que nos indican
lo siguiente:
“Parecer o dictamen por escrito o palabra que se
pide o se da acerca de una cosa.” (Diccionario ilustrado
Océano, Grupo Editorial S.A., Barcelona, España.)
“La consulta es un principio básico de una sociedad
democrática y de un Estado.” (Jorge Dandler, Consulta
previa en el convenio 169 de la OIT y otros instrumentos internacionales: un derecho fundamental.)
“Es el elemento fundamental para el ejercicio de
consenso. Su legitimidad radica en el reconocimiento
de la cultura de la comunidad, en las formas de organización social, en la oportunidad de la convocatoria
y en el reconocimiento de la experiencia y la palabra
de los ancianos, principales líderes naturales de la
comunidad.” (Consejo Nacional de Educación Maya
- CNEM, Proceso Maya de Consulta, Consenso y
Legitimación).
Desde la visión indígena, analizando las opiniones
anteriores, la consulta es un derecho, un principio bá-
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sico o fundamental para la toma de decisiones de una
comunidad e inclusive de una familia.
Los indígenas, previo a decidir en algo que es de
interés o importante, buscan el diálogo, la participación
activa y el consentimiento de las comunidad afectadas
material, cultural o espiritualmente.
La consulta, para ellos, implica el reconocimiento de
la experiencia y la palabra de las autoridades, ancianos
principales y representantes de la comunidad como
sujetos y protagonistas de su propio desarrollo.
Es importante considerar que para efectos de una
consulta, los originarios toman como sujetos de consulta y consenso a los habitantes (niños y jóvenes –con
uso de razón–, adultos y varones y mujeres como parte
del pueblo y no únicamente los ciudadanos) (Proceso
de Consulta y Consenso y Legitimación, Guatemala,
noviembre de 1999. Consejo Nacional de Educación
Maya).
Esta metodología indígena ha sido receptada por
el Convenio 169 de la OIT, ratificado por nuestro
país por ley 24.071, que constituye en la actualidad el
único instrumento jurídico que se atrevió a reconocer
los derechos colectivos de los pueblos indígenas y por
consiguiente ha marcado un hito en el contexto internacional. Constituye hasta ahora la parte medular invocada por las instituciones convocantes de los procesos de
consulta. El artículo 6° de la letra establece:
“Al aplicar las disposiciones del presente Convenio,
los gobiernos deberán:
”a) Consultar a los pueblos interesados, mediante
procedimientos apropiados y en particular a través
de las instituciones representativas, cada vez que se
prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.
”b) Las consultas llevadas a cabo en aplicación de
este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una
manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca
de las medidas propuestas”.
Asimismo, el artículo 7° del referido convenio
estipula:
“1. Los pueblos indígenas interesados deberán
tener el derecho a decidir sus propias prioridades en
lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en
que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y
bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan
de alguna manera, y de controlar, en lo posible, su
propio desarrollo económico-social y cultural. Además,
dichos pueblos deberán participar en la formulación,
aplicación y evaluación de los planes y programas de
desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente.”
De conformidad con lo que establece el convenio,
el Estado nacional tiene la obligación de consultar a
los pueblos indígenas antes de tomar una decisión; es
decir, realizar una consulta previa. Debe propiciar el
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diálogo y discusión mediante la participación de sus
autoridades o representantes principales.
Podemos inferir del análisis de experiencias, investigaciones y estudios realizados en otros países con
componente indígena, entre los que cabe mencionar:
– Los estudios y artículos del maya-guatemalteco
Carlos Lacán sobre la consulta de buena fe hacia las
comunidades indígenas.
– La ponencia ante el II Foro Mesoamericano por la
Biodiversidad y la Riqueza Cultural, Managua, Nicaragua, 2002, de Juan Anzaldo Menses sobre “El derecho
a la consulta en el marco de la coyuntura actual de los
pueblos indígenas de México”.
– La iniciativa con proyecto de decreto por el que
se expide la Ley del Sistema de Consulta a Pueblos
y Comunidades Indígenas del diputado federal de la
LIX Legislatura al Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, Angel Paulino Canul Pacab.
– La exposición ante la OIT, 2002, de Carlos Enrique
Prado sobre “Metodología y consulta a las comunidades indígenas de Guatemala. Consideraciones, casos
ejemplares y propuesta operativa. Proyecto de derechos
indígenas y desarrollo del ordenamiento jurídico en
Guatemala”.
– La propuesta de Andrés Manuel López Obrados,
jefe de gobierno del Distrito Federal de los Estados
Mexicanos (junio 2001).
– Las iniciativas legislativas presentadas en el FORUM II: “Propuestas de desarrollo constitucional y
jurisprudencia: derechos indígenas y derechos humanos”, realizado en Perú en 2002.
– La metodología y procedimiento adoptados en la
consulta realizada en el año 2002 por el desaparecido
Instituto Nacional Indigenista de México, la cual
versó sobre reformas jurídicas a la ley que creó dicho
organismo y que pretendió realizarse en el marco del
proceso legislativo que dio paso a la ley que crea la
Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
de dicho Estado.
Que un sistema de consulta para pueblos y comunidades indígenas debe establecer procedimientos
apropiados que permitan:
– Que la información del tema a tratarse debe adquirirse con anticipación para la comprensión.
– Que se pueda entender con conocimiento de causa,
esto quiere decir que haya una información exacta y
suficientemente razonable para conocer posibles consecuencias que puedan generar las medidas propuestas.
– Que la información se imparta, si es oral, en el
idioma de la comunidad o con una lengua conocida
y confiable.
– Que se puedan expresar activamente opiniones sin
discriminación, opiniones y plantear propuestas.
– Establecer las instituciones representativas que
actuarán cada vez que se prevean medidas legislativas
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o administrativas susceptibles de afectarlos directamente.
– Determinar las autoridades nombradas y reconocidas por el pueblo o la comunidad, para que la decisión
sea legítima. Teniendo presente que no debe ser llevada
a cabo con un solo dirigente o con la dirección de una
organización o comunidad, a no ser que el dirigente o
la dirección mencionada esté expresamente autorizado
por la comunidad para tratar el caso, estando totalmente
informado de lo que se está tratando.
– Respetar el sistema propio de la comunidad, definiendo con claridad a los actores involucrados: los
actores estatales, los actores externos no estatales, las
autoridades formales comunitarias.
– Definir los mecanismos a utilizar: conversaciones
con autoridades formales; reuniones colectivas de
información y negociación con cada una de las autoridades indígenas; capacitación con flexibilización
del tiempo y los espacios de consenso: total, parcial,
definición de lo no negociable y de lo negociable.
– Fijar pautas para la formación del acuerdo o acta
de compromiso entre la representación estatal y las
autoridades formales y tradicionales.
– Conformación de una comisión permanente de seguimiento y vigilancia de acuerdo de parte de las autoridades
tradicionales o formales y de la autoridad estatal.
Siguiendo estos lineamientos he conformado este
sistema de consulta a pueblos y comunidades que pongo a consideración, en el cual se respeta lo normado por
el Convenio 169 (ley 24.471), los usos y costumbres
de nuestras comunidades, los consejos ya creados por
la ley 23.302 para evitar la creación de otros nuevos y
la superposición de tareas, creando de esta manera un
instrumento de diálogo intercultural y de construcción
de consensos entre el Estado argentino y los pueblos
indígenas como sujetos de derecho.
En su artículo 1º se define el objeto del mismo, que consiste en la realización de las consultas que se apliquen a los
pueblos y comunidades indígenas en el territorio nacional,
en sus fases de diseño, planeación, operación, seguimiento
y evaluación; determinando en su artículo 2º los objetivos,
estrategias y líneas de acción necesarias para lograr el
consenso, crear espacios para posibilitar el diálogo intercultural, fortalecer la relación del Estado con los pueblos y
comunidades, impulsar la participación, solicitar el consejo
de sus genuinos representantes, entre otros.
Establece en el artículo 4º que las mismas deben
llevarse a cabo de buena fe y de manera apropiada a las
circunstancias de los pueblos; sentando en su artículo
5º que las instituciones representativas de los pueblos
y comunidades serán corresponsables solidarios de la
organización y los propósitos de la consulta.
Los artículos 6º y 7º especifican las prohibiciones
que permitan inducir o manipular las mismas, dejando
expresamente prohibido que puedan convocar, dentro
de nuestro territorio nacional, los organismos multilaterales o instituciones extranjeras.
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En el capítulo II sobre los sujetos a convocar, se establece el derecho de todos los pueblos indígenas a ser
consultados, respetando los legítimos representantes por
ellos elegidos mediante los procedimientos establecidos
en sus sistemas normativos y la representación de las
organizaciones indígenas existentes en sus diversas
figuras asociativas, que estén legalmente constituidas,
sin distinción de credo religioso, lengua, cultura, género,
filiación partidista o ideológica. La obligación del Estado
nacional es garantizar el acceso a este derecho y responsabilizarse de adoptar todas las medidas necesarias para
hacerlo efectivo y de efectuar consultas siempre, cuando
se traten iniciativas de ley o reformas de ley en materia
indígena y las propuestas de reformas institucionales de
los organismos públicos especializados en su atención,
exceptuándolo de efectuarlas cuando se realicen nombramientos de funcionarios medios y superiores de los
organismos especializados en la atención de los pueblos
y en materia de presupuesto consolidado en materia de
desarrollo de los indígenas a ser incluido en el presupuesto nacional para el ejercicio pertinente.
Se norma sobre los procedimientos apropiados que
permitirán una información del tema a tratarse, adquirida con la debida anticipación para su comprensión,
fijando un plazo de treinta (30) días de antelación para
su convocatoria; que haya una información exacta y
suficientemente razonable para conocer posibles consecuencias que puedan generar las medidas propuestas;
la información se impartía, si es oral, en el idioma de
la comunidad o con una lengua conocida y confiable
(artículos 11 y 12). Dejando establecido en su artículo
15 que en ningún caso podrán ser sujetos de consulta:
los investigadores académicos, los medios de comunicación por intermedio de sus comunicadores, columnistas o reporteros, funcionarios de la administración
nacional, representantes de organismos no indígenas
de la sociedad civil, ministros de cultos religiosos y
partidos políticos.
Los capítulos III y IV establecen la creación de la
Coordinación Ejecutiva, sus autoridades, composición,
deberes y obligaciones, que estará a cargo de la operatividad de los procesos de consulta, integrado exclusivamente por profesionales especializados en el diseño y
ejecución de programas de desarrollo indígena, quienes
llevarán a cabo las acciones de organización en las sedes donde se realizarán las consultas, implementando
sus fases de diseño, planeación, organización, realización, seguimiento y evaluación.
En el capítulo V (artículos 30 a 36) se determinan las
modalidades de la consulta y sus instrumentos técnicos,
autorizando a la Coordinación Ejecutiva a contar con
el auxilio de consultorías técnicas y de especialistas en
la materia para asesorarse sobre la metodología instrumental de consulta que considere pertinente.
Se definen los mecanismos a utilizar: asambleas
comunitarias, foros regionales, talleres temáticos y
encuentros con legisladores o funcionarios de las instituciones convocantes con representación indígena. Se
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fijas las pautas para la formación del acuerdo o acta de
compromiso entre la representación estatal y las autoridades formales y tradicionales, generando transparencia a través de la presencia de notarios públicos que
darán fe de su legalidad, acompañado de observadores
ciudadanos y medios de comunicación.
A partir de la puesta en vigencia de esta ley, propongo que los resultados de las consultas deberán publicarse
en los medios de comunicación y por medios electrónicos
en forma bilingüe para entregarse a la mayor cantidad
posible de representantes indígenas, fijándose para dicha
tarea un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles, y las
conclusiones y propuestas de las consultas serán sistematizadas y enviadas al Congreso de la Nación, a las dependencias y organismos del Poder Ejecutivo nacional y a las
jurisdicciones provinciales que hubieran participado, para
su análisis y conocimiento, para que puedan ser tomadas
en cuentas las propuestas y recomendaciones efectuadas
por los pueblos y comunidades indígenas.
El INAI estará a cargo del seguimiento de la aplicación
o incorporación efectiva de todo cuanto hubiera emergido
de los procesos de consulta, de acuerdo con las funciones
y atribuciones que le confiere su ley de creación.
Por el capítulo VII, “De las sanciones aplicables”,
se resguarda el derecho de los pueblos y comunidades
originarias ante violaciones a esta ley por parte de
organismos y dependencias abocados a su atención o
el Congreso de la Nación, si pretenden aplicar programas o políticas públicas, o legislar en asuntos que los
afectan directamente sin haberlos consultado, mediante
la interposición de denuncias y quejas, proponiéndose
que el INAI constituya la instancia de inicio a la que
los quejosos puedan acudir y presentarse, que además
deberá asesorarlos en los procesos correspondientes.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de ley, que como dije anteriormente constituirá un instrumento de diálogo intercultural y de construcción de consensos que nos permitan una
nueva relación con los pueblos indígenas como sujetos de
derecho; porque es hora de sentarnos a una mesa y escuchar
al otro, buscar formas de convivir en forma más armónica,
es decir, es el momento de usar nuestra imaginación para
construir un país en que haya espacio para todos.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-289/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi

autoría S.-401/06, “Otorgando una pensión especial a
Miguel Angel Vilca Condolí, padre de tres excombatientes en el Crucero ‘General Belgrano’, uno de ellos
caído en combate”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
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 Régimen 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 2/5/82,
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”
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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”.
Hasta aquí una historia de guerra. En Los Naranjos,
Irenia Condorí, 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.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-290/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-399/06, declarando bien histórico-artístico
del patrimonio cultural de la Nación a las pinturas
rupestres de la quebrada de Ablomé, departamento de
Cafayate.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse bien histórico-artístico del
patrimonio cultural de la Nación, en los términos de
las leyes 12.665 y 24.252, las pinturas rupestres de la
quebrada de Ablomé, ubicadas en el dique Cabra Corral
del departamento de Cafayate, provincia de Salta.
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Art. 2° – Inscríbase como bien cultural de la Nación
en el Registro del Patrimonio Cultural, el arte rupestre
identificado en el artículo anterior, conforme lo dispuesto en la ley 25.197.
Art. 3° – La Secretaría de Cultura de la Nación incorporará en sus programas de promoción y difusión del
patrimonio artístico cultural argentino, en los ámbitos
nacional e internacional, el material informativo sobre
el arte rupestre declarado en el artículo 1°.
Art. 4° – La Secretaría de Turismo de la Nación
incorporará en sus programas de promoción y difusión
del turismo argentino, en los ámbitos nacional e internacional, las referencias y localización del arte rupestre
declarado en el artículo 1°.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expresiones de arte rupestre son consideradas el
testimonio fundamental para el conocimiento integral
de las culturas, por cuanto manifiestan la mentalidad de
los pueblos, creencias, cosmovisión, rituales, conocimientos y forma de transmisión de las ideas mediante
símbolos; aunque éstos no fueran hechos para ser leídos
por los hombres sino como mensaje a los dioses.
Los grupos indígenas prehispánicos que habitaron
la zona de la quebrada de Ablomé desarrollaron un
complejo sistema de ideas y creencias. Concibieron
a su alrededor un mundo simbólico que se encuentra
representado en gran parte con figuras de alto valor
plástico, cuyos motivos son todos figurativos y representan seres identificables.
Este paraíso del patrimonio cultural argentino se
encuentra a escasos 70 kilómetros de la ciudad de
Salta, más específicamente en el dique Cabra Corral
del departamento de Cafayate. Como parte de este
extraordinario paraje de indescriptible belleza, la
quebrada de Ablomé atesora en un excelente estado
de conservación, pinturas rupestres de inapreciable
valor histórico-cultural. Manifestaciones puras de los
pobladores originarios de nuestro querido suelo, que
supieron estampar en las rocas, figuras que llenan de
asombro e interrogantes a quien las ve.
Los lugares físicos seleccionados fueron los sitios
altos y aislados. Se usaron colores contrastantes como el
blanco, rojo y negro, además del amarillo y el verde no tan
frecuentes ni conservados. El soporte rocoso es de areniscas
poco compactas de color rojo ladrillo –del período cretácico– comúnmente conocido como formación pirgua.
Como todos los sitios rupestres de Salta, posee
fases de desarrollo, que indican la permanencia de
su funcionalidad como espacio sagrado, en el que
se realizaran ceremonias religiosas propiciatorias de
la fecundidad y de la lluvia, efectuadas por pueblos
agropastoriles que habitaron la zona por centurias y que
estaban dotados de una extraordinaria inteligencia, ya
que consideraban el factor ambiental para la selección
de los lugares, encontrándose siempre relacionados
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con fuentes de agua, vertientes o cursos de diferentes
caudales. En especial este sitio significa una genuina
expresión cúltica. Muchas de las pinturas se relacionan
con la cultura santamariana, que apareció entre los años
900 y 1.000 después de Cristo, aunque otras datan de
sociedades aun más antiguas.
Este legado histórico, verdadero testimonio de
épocas ancestrales, mucho más distantes que aquellas
que marcan la llegada de los españoles al continente
americano, debe ser difundido para el conocimiento
de la humanidad, en el marco de concientización y
salvaguarda que promueven las leyes vigentes sobre
la preservación y defensa del patrimonio cultural de
la Nación. Es deber del Estado ejercer la tutela de los
bienes históricos culturales y arbitrar los medios para
proyectar nuestra cultura de origen hacia el mundo
exterior, elaborando las medidas de protección concretas que salvaguarden este patrimonio de devastadores
explotadores o de simples hechos vandálicos.
La provincia de Salta ha dado cobertura de amparo
a los sitios de arte rupestre, relevando mediante fotografías y gráficos a escala, de manera de reproducir los
paneles completos lo que permite identificar detalles,
conjuntos y unidades temáticas; sin embargo, no se
hicieron calcos de los sitios con pinturas, debido al estado de deterioro y descamación del soporte, que puede
resultar contraproducente para su conservación.
Las antiguas pinturas de Ablomé son mundialmente
conocidas. Es menester asegurar su conservación con
el fin de evitar que sufran el mismo tratamiento que
las famosas Cuevas Pintadas de Guachipas, que fueron
blanco de imperdonables actos destructivos.
Además del sumo interés que despierta en los entendidos y del asombro y placer para quienes disfrutan
del contenido histórico–artístico que conllevan estas
pinturas; debe destacarse el invalorable aporte que puede
brindar al país como parte de los programas de incentivo
que se llevan a cabo en la Secretaría de Turismo.
Señor presidente, elevo la presente iniciativa solicitando a mis pares que la acompañen con su voto, con
el fin de revalorizar este verdadero tesoro arqueológico
de inapreciable valor cultural realizado por pobladores
originarios, que da cuenta de una de las más antiguas
huellas de la espiritualidad humana.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-291/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi

autoría S.-397/06, creando el Régimen de Servicio
Público Social Solidario.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase el Régimen de Servicio Público Social Solidario y para los usuarios de servicios
públicos concesionados por el Estado nacional y las
jurisdicciones que adhieran a la presente ley, que cumplan los requisitos establecidos por la presente ley y
su reglamentación.
Art. 2° – El Régimen de Servicio Público Social
Solidario se aplicará sin perjuicio de otros esquemas
de ventajas tarifarias implementados para consumos
residenciales o para zonas o regiones determinadas.
El presente régimen será de aplicación por todas las
empresas públicas o privadas prestatarias de servicios
públicos esenciales a consumidores finales, las cuales
comprenden: empresas de distribución de electricidad,
de gas, de agua corriente y servicios cloacales, y de
telefonía, y otros servicios públicos esenciales que las
jurisdicciones respectivas decidan incorporar.
Art. 3° – En virtud del Régimen de Servicio Público
Social Solidario dispuesto por la presente ley, el órgano
regulador impondrá en cada caso y por las vías que
considere apropiadas, un tratamiento de los componentes de cálculo tarifario basado en cargos variables,
eliminando o reduciendo al mínimo indispensable los
cargos fijos.
Art. 4° – El traslado de los cuadros tarifarios que
incluyen cargos fijos sensibles a cuadros tarifarios basados en cargos variables, se ajustará a la restricción de
equivalencia global, a saber: aplicado sobre el período
de 12 meses inmediatamente anterior a la sanción de la
presente ley, el nuevo cuadro tarifario basado en cargos
variables deberá arrojar un monto total de pagos de los
usuarios a los prestadores idéntico al que comportaba
el cuadro tarifario anterior, neto del monto total de
subsidios que puedan disponerse a efectos de reducir el
impacto del cambio sobre los cargos variables.
Art. 5° – La coordinación del presente régimen será
responsabilidad de la Secretaría de la Competencia, la
Desregulación y la Defensa del Consumidor, responsabilidad que podrá ser transferida por el Poder Ejecutivo
a un organismo de control general de los servicios
públicos, en el caso de que sea creado; debiendo la
autoridad de aplicación de cada servicio público establecer los mecanismos de comunicación y coordinación
necesarios para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 6° – Queda expresamente prohibido a las prestatarias de servicios públicos en los que se aplica el
presente régimen recurrir a otras figuras que recarguen
el cuadro tarifario.
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Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional podrá implementar exenciones impositivas que considere
convenientes para reducir el impacto de los beneficios
del presente régimen en el componente variable de
las tarifas.
Art. 8° – El Régimen de Servicio Público Social Solidario dispuesto por la presente ley instituye un tratamiento especial frente a dificultades en el cumplimiento
de los pagos tarifarios por parte de los usuarios de cada
servicio público, conforme lo determina la autoridad de
aplicación en cada caso, y se ofrecerá paralelamente a
otros esquemas previstos al mismo fin.
Art. 9° – Los concesionarios o licenciatarios de servicios públicos de gas natural, electricidad, teléfonos
y agua potable concesionados por el Estado nacional
y las jurisdicciones que adhieran a la presente deberán
aplicar un código de prácticas que detallará servicios
especiales a disposición de los usuarios residenciales
jubilados, discapacitados, desocupados o con dificultades para hacer frente al pago de las correspondientes
tarifas. Dicho código de prácticas será preparado y
remitido a la empresa por la respectiva autoridad de
aplicación, hasta 30 días luego de la sanción de la
presente ley.
Los servicios especiales contenidos en el código de
prácticas deberán representar una disminución sensible
en el costo tarifario final que enfrentaría el usuario, y
podrán incorporar reducciones y limitaciones en los
servicios provistos, pero garantizando un nivel básico
y esencial de provisión del servicio que dispondrá la
autoridad de aplicación con arreglo a las necesidades
básicas y derechos de vida digna de los usuarios.
Art. 10. – El código de prácticas al que se refiere el
artículo 9º deberá contemplar un régimen de modalidad
y facilidades de pago de los servicios de electricidad,
gas natural, teléfonos y agua potable, que se aplicará a
aquellos usuarios enumerados en dicho artículo.
El código de práctica incluirá además una guía de
asistencia para los usuarios residenciales jubilados
mayores de 65 años de edad, discapacitados, desocupados o que se encuentren en dificultades para el pago
de los servicios.
1. El código de prácticas deberá incluir los criterios por medio de los cuales los concesionarios
o licenciatarios deberán distinguir: i) Usuarios
con dificultades financieras o económicas para
el pago. ii) Usuarios en contumacia de pago.
Los concesionarios o licenciatarios deberán,
siguiendo las pautas que fijará el código de
prácticas respectivo:
a) Proveer información general sobre la manera en que los usuarios con dificultades
financieras para el pago podrán reducir
los importes de sus facturas en el futuro
mediante un uso racional más eficiente de
los servicios de electricidad, gas natural y
agua potable;
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b) Abrir una instancia de negociación de 90
días, previa al corte del suministro del servicio
para los usuarios en contumacia de pago, para
realizar acuerdos de pago financiado conforme
a la capacidad financiera de los usuarios con
dificultades financieras o económicas para el
pago de sus facturas. Aquellos usuarios con
dificultades financieras o económicas para el
pago no podrán ser privados del suministro de nivel básico de servicio;
c) Determinar la capacidad de los usuarios
para el cumplimiento de los acuerdos de
pago ofrecidos para lo que podrán tomar
en consideración información adicional de
entidades bancarias, financieras, bases de
datos de deudores, tales como el veraz, o
cualquier otro medio de prueba;
d) Ofrecer los servicios especiales previstos
en el artículo 10 a los usuarios con dificultades financieras o económicas para el pago,
como medio para garantizar una provisión
básica del servicio a un costo menor.
2. Los concesionarios o licenciatarios de servicios
de electricidad, gas natural, teléfonos y agua
potable no podrán cortar el suministro del servicio a los usuarios con dificultades financieras
de pago de otra manera que no sea bajo las condiciones impuestas por el código de prácticas
aprobado por la autoridad de aplicación.
3. Los códigos de prácticas deberán prestar particular atención a los intereses de los usuarios
con dificultades financieras para el pago de sus
facturas que sean jubilados mayores de 65 años
de edad o discapacitados.
Art. 11. – Invítase a las provincias, al gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a municipios
que sean concedentes de servicios públicos a adherir
a la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación respectiva
dispondrá sanciones a las empresas que incumplan las
disposiciones contenidas en la presente ley, en consonancia con las disposiciones de los marcos regulatorios
correspondientes al servicio de que se trate.
Art. 13. – En los casos de los servicios públicos cuyas revisiones contractuales se están llevando a cabo,
las mismas deberán contener los principios del régimen
instaurado en el artículo 1º.
Art. 14. – La presente ley regirá a partir del día de
su sanción. El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente dentro de los 30 días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para proteger el acceso a los servicios públicos de
los sectores sociales más vulnerables, tales como ju-
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bilados, personas con discapacidades, desocupados y
familias de ingresos muy bajos, este proyecto propone
un régimen de servicio público social solidario.
Los alcances del régimen sobre las tarifas
El proyecto propone un esquema solidario –neutro
en términos de la tarifa promedio que cobren las empresas– que protege a los sectores más castigados por la
crisis, y aumenta simultáneamente el poder de demanda
interna y –por esa vía– la viabilidad y la rentabilidad
de las empresas.
Dicho régimen se aplicará a las tarifas y reglas de
suministro que enfrentan los usuarios de las empresas
de distribución de electricidad, de gas, de agua corriente y servicios cloacales, y de telefonía, con el objetivo
de adaptar los cuadros tarifarios vigentes a la realidad
social que enfrenta el país, dando progresividad a una
matriz de precios que afecta a toda la economía, y que
en su estado actual discrimina negativamente a las
pymes y a las familias de bajo consumo.
Para cumplir con esta misión, este proyecto de ley
propone reducir sustancialmente los componentes fijos
de las tarifas, logrando de ese modo reducir la presión
tarifaria sobre los sectores de menores ingresos, sin
alterar la rentabilidad económica de las empresas prestadoras de servicios.
Se trata de un régimen que se desarrolla en base
a criterios de solidaridad, transparencia, viabilidad y
simplicidad semejantes a los empleados en los países
económica y socialmente más avanzados, y se perfila
como una de las medidas más ambiciosas y particularmente requeridas por quienes más sufren la baja de su
poder adquisitivo por causa de la inflación, los efectos
de la crisis y la pérdida de empleos.
El régimen en cuestión se aplicará con independencia de los subsidios u otros beneficios en vigencia destinados a usuarios o a zonas o regiones determinadas.
Los alcances del régimen sobre el suministro
Por otro lado, este proyecto establece ciertas disposiciones en cuanto a los procedimientos a seguir
para regularizar a los morosos y evitar los cortes en el
suministro de los servicios públicos.
La segunda parte del proyecto prevé nuevos mecanismos de financiación –sin perjuicio de los ya existentes
en cada servicio– y tratamientos diferenciales en función
de las posibilidades económicas de los usuarios residenciales incluidos en los grupos considerados más vulnerables (usuarios de bajo nivel de consumo, jubilados,
discapacitados, desocupados o con reales dificultades
severas para hacer frente al pago de las correspondientes tarifas), para los que se piensa en racionalización
de la provisión y autorización de consumos basados en
atención a las necesidades, zonas geográficas y aspectos
técnico-económicos referidos al suministro.
Los servicios especiales contenidos en el código de
prácticas deberán representar una disminución sensible
en el costo tarifario final que enfrentaría el usuario, y
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podrán incorporar reducciones y limitaciones en los
servicios provistos, pero garantizando un nivel básico
y esencial de provisión del servicio que dispondrá la
autoridad de aplicación con arreglo a las necesidades
básicas y derechos de vida digna de los usuarios.
Los esquemas de tarifas progresivas y aseguramiento
del suministro que se crean favorecerán no sólo a los
sectores sociales y económicos más vulnerables que son
su destinatario expreso, sino indirectamente también a las
empresas que proveen los servicios, ya que podrán mantener una escala más eficiente de operación del negocio
sin reducir ingresos (los menores costos para los usuarios
de bajo consumo serán financiados por los usuarios de
mayores consumos, de forma claramente solidaria).
En el marco general actual persisten efectos de la crisis de 2001-2002 y la recesión de años anteriores, con
el desempleo aún elevado, caída de ingresos reales, y
la exclusión socioeconómica de millones de argentinos
que sobreviven con modestísimos ingresos producto
de subsidios o de trabajos muchas veces insalubres, y
que muchas veces no logran cubrir siquiera sus requerimientos calóricos mínimos.
En este contexto, la aplicación lisa y llana de las
disposiciones previstas en los contratos de concesión
y marcos regulatorios sobre la facultad de corte del
suministro por falta de pago, podría terminar siendo
perjudicial para las mismas empresas y el resto de los
usuarios por la disminución de su escala de operación y
el consiguiente aumento de sus costos medios (ya que,
en muchos casos, los costos marginales de operación
carecen de relevancia, siendo cercanos a cero).
Un aumento de las tarifas de los servicios públicos,
en este escenario, puede significar la salida de algunos
segmentos de la población del consumo, con efecto
negativo no sólo en términos sociales sino (también)
sobre la escala de operación de las distintas empresas y
por tanto, sobre su estructura de costos medios.
Por demás, el carácter automático y simplificado del
régimen por crearse permite implementar un esquema de
financiamiento de los servicios públicos sustancialmente
más progresivo, de modo inmediato, transparente y a un
costo mínimo, y guarda correspondencia con prácticas
ampliamente recomendadas por las teorías regulatorias.
Los usuarios de mayores consumos financian solidariamente la tarifa social, como es habitual en estos
esquemas en los países más avanzados, que son los
que proporcionan la base mínima para “buena vida en
común” y permiten vivir en una sociedad civilizada.
Debe notarse, sin embargo, que el no implementar la
tarifa social difícilmente les evitaría mayores tarifas a
esos sectores, debido al aumento de costos medios que
enfrentarían las empresas por la menor escala de operación que tendrán si continúan perdiendo usuarios.
Por último, pero no menos importante, en lo macroeconómico esta ley tenderá a aumentar el poder de
compra de los sectores de menores ingresos actualmente con consumos postergados, y por lo tanto debería
generar cierto efecto reactivador de la demanda.
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De este modo, coinciden en este proyecto el interés
social (por la malla de contención que se crea para los
sectores más desprotegidos frente a la crisis), el empresario (porque permite mantener una escala eficiente que
hace viable el negocio) y el macroeconómico (porque
contribuye a recuperar el nivel de demanda).
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-292/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-396/06, declarando bien de interés históricoartístico a la momia incaica del nevado de Chuscha.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase bien de interés históricoartístico, en los términos de las leyes 12.665 y 24.252,
la momia incaica del nevado de Chuscha, encontrada
en el cerro homónimo de la provincia de Salta.
Art. 2° – Declárase lugar histórico en los términos
de las leyes mencionadas precedentemente, a la cima
del cerro referido en el artículo anterior, donde se
descubrió la momia.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los inicios de la década del veinte del siglo
pasado, un baquiano montañés de las serranías de la
provincia de Salta, descubre en una de las altas cumbres del cerro nevado de Chuscha, ubicado al oeste del
pueblo de Cafayate, lo que aparentaba ser una tumba
prehispánica. Ante tal hallazgo, se asocia a un minero
chileno y juntos organizan una expedición a la montaña
con la finalidad de descubrir su contenido.
Luego de excavar un poco y llegar a una plataforma
rocosa, removieron las piedras de una tumba con dinamita; de allí extrajeron el cuerpo momificado de una
niña de aproximadamente siete u ocho años de edad,
vestida con suntuoso ropaje y rodeada de diversos
objetos que conformaban su ajuar funerario.
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De esa forma los restos mortales de la que se conociera como momia de Chuscha, verían la luz del sol,
tras varios siglos de eterno descanso. Este hecho, verdadera profanación promovida por el afán de encontrar
un tesoro escondido o bienes de valor dinerario, fue el
primer desacierto con que el hombre moderno respondió a la auténtica manifestación histórico-cultural que
significó esta revelación.
La utilización de un elemento explosivo para posibilitar el acceso al recinto funerario, motivó que parte
del rostro de la momia y de las telas que la cubrían
hayan quedado destrozados. De todos modos, la
wincha de plumas verdes y rojas de guacamayo que
coronan la cabellera trenzada de la joven momificada
naturalmente, su figura menuda y fuertemente plegada,
permitieron reconocer que el cuerpo correspondía a una
niña que perteneció a las clases más altas de la cultura
incaica, ya que sus atavíos y adornos eran propios de
los jefes.
La momia fue bajada hasta una finca de Tolombón,
donde según los antiguos lugareños, le prendían velas
y con sumo respeto la llamaban Reina del Cerro. En
1924, el profesor salteño Amadeo Sirolli realiza las
primeras documentaciones y llama al hallazgo “la
momia de los quilmes”, por haberse descubierto en las
cercanías de la cumbre más alta de la sierra del Cajón
o de los Quilmes.
Conocedor de la importancia de lo que observaba,
aprovecha la oportunidad para realizar un minucioso
inventario y descripción detallada de sus características
físicas generales, vestimenta y ajuar, tomando además
unas cuantas fotografías. El diario porteño “La Nación”
de fecha 3 de octubre de 1924, comenta que una momia
calchaquí es exhibida en la casa Bustamante.
Según prestigiosos analistas del tema y luego de
realizados diversos estudios científicos, se pudo conocer que este pequeño cuerpo pertenecía a una joven
aclla de aproximadamente 9 años, que fuera elegida
para ofrendarla a los dioses hace más de 500 años en
el nevado de Chuscha, un cerro de 5.400 metros de
altura al sur de Salta.
Las investigaciones arqueológicas indican que son escasos los sacrificios humanos realizados en las altas cumbres
de la cordillera andina; no se sabe a ciencia cierta si todos
ellos corresponden a la ceremonia de la Capacocha, que era
una conmemoración específica del incario y se realizaba
cíclicamente. Lo que se sabe, es que estos cuerpos momificados naturalmente por la acción de las bajas temperaturas
y extremada sequedad del ambiente, pertenecieron a una
cultura, a congéneres con una concepción de la vida y la
muerte diferente a la nuestra; que las elegidas eran entregadas como excelsas ofrendas a las deidades y durante mucho
tiempo fueron idolatradas de manera sublime, con la más
profunda convicción religiosa.
En este caso, el peso de la evidencia arqueológica
lleva a la seguridad de que se trató de una ceremonia
religiosa muy importante como para que se justifique
una vida entregada. Que ese cerro fue especial y di-
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ferente al resto y que, las elecciones de la mujer y la
montaña han tenido un sentido y motivo específico, que
es digno de su justa valoración cultural.
El Noroeste Argentino es rico en testimonios de
todo tipo provenientes de nuestras culturas ancestrales. Una expedición científica en la cima nevada del
volcán Llullaillaco del departamento de Los Andes,
a 6.739 metros de altura, posibilitó el hallazgo de tres
restos mortales que posteriormente fueran llamados y
mundialmente reconocidos como “las momias de Llullaillaco”. Se trataba de dos niñas y un varón de 14, 9 y
8 años, aproximadamente, presuntamente sacrificados
hace 500 años durante un ritual sagrado, en el que los
pequeños incas ocuparon el enorme rol de emisarios
entre el pueblo y los dioses.
Al igual que la momia hallada en el nevado de Chuscha,
el santuario indígena contenía el ajuar sagrado que permitió establecer las influencias culturales entre los grupos
étnicos locales: las poblaciones diaguito-calchaquíes, que
habitaron esta zona hace 500 años. Sin embargo y a pesar
de compartir la jerarquía casi divina que los llevó a ser
considerados “elegidos” para ser conducidos a espacios
sacralizados y ofrecerlos como parte del bagaje espiritual
con que se honraba a los dioses, en la actualidad ambos
hallazgos arqueológicos tienen tratamientos distintos, a
causa del diferente marco legal que los ampara.
La ley 25.444 sancionada el 20 de junio de 2001 declara bien de interés histórico-artístico a las tres momias
denominadas “los niños del Llullaillaco”, encontradas
en el cerro homónimo de la provincia de Salta, así como
también denomina como “lugar histórico” a la cima del
cerro donde fueron descubiertas. En situación diferente
se encuentra la momia de Chuscha, que seguramente
contrasta fuertemente con lo que habrá sido el destino
pensado para ella y la misma circunstancia de su vida,
muerte y entierro.
Si bien es cierto que la provincia de Salta prevé a través de un estricto marco regulatorio –que contempla la
ley 6.649 sancionada en el año 1991–, la conservación
de estos tesoros de nuestro patrimonio arqueológico,
considerándolos bajo la guarda del estado provincial
para su protección y preservación, la realidad nos marca que para establecer un concepto de salvaguarda a
nivel nacional que ponga coto al lamentable derrotero
que ha sufrido por casi 80 años la momia de Chuscha
–y del que da cuenta el expediente 4.104/04 de mi
autoría al que remito por razones de brevedad–, es conveniente y oportuno que sea declarada bien de interés
histórico-artístico, en el marco de las leyes 12.665 y
24.252 referidas a la creación de la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
El amplio territorio que ocuparon los incas, debido
a su alto desarrollo cultural, tecnológico y las posibilidades de traslado de grandes contingentes humanos,
se extendía desde parte de la actual Colombia hasta la
mitad de Chile, llegando hacia el Este hasta la selva
y las tierras llanas de parte de Brasil, Bolivia y las

provincias argentinas de Jujuy, Salta, Catamarca, La
Rioja, San Juan y Tucumán.
Representaban a los herederos andinos de culturas anteriores de muchos siglos atrás que se desarrollaron a lo largo
de los Andes. El mundo incaico es el último pueblo antes de
la conquista española que se expandió por Sudamérica; es
imprescindible preservar y revalorizar los testimonios sobre
su cultura para legarlo a la posteridad, como una verdadera
ventana a un mundo que ya ha desaparecido.
Por las razones expuestas y con la firme convicción
de estar promoviendo la conservación del acervo paleontológico y arqueológico argentino, solicito a mis
pares que acompañen con su voto afirmativo al presente
proyecto de ley.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-293/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-395/06, creando en el ámbito del Congreso
de la Nación la Auditoría Federal Electoral.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUDITORIA FEDERAL ELECTORAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Creación. Créase la Auditoría Federal
Electoral en el ámbito del Congreso de la Nación. La
misma se regirá para su organización, funcionamiento
y control por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2° – Naturaleza. La Auditoría Federal Electoral
será un organismo público, autárquico, apartidario, de
carácter permanente y técnicamente especializado.
Art. 3° – Principios. La Auditoría Federal Electoral
funcionará basándose en los principios de transparencia, legalidad, independencia de cualquier otro poder
establecido, objetividad e igualdad.
Art. 4° – Objeto. La Auditoría Federal Electoral
entiende que la transparencia en el manejo económicofinanciero de los partidos y agrupaciones políticas
contribuye al afianzamiento de la democracia y por tal
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motivo velará por el cumplimiento de las disposiciones
legales aplicables al financiamiento de la actividad
política.
A tal fin:
a) Controlará, auditará y dará a publicidad todo
lo relativo al financiamiento público y privado
de los partidos políticos;
b) Controlará el financiamiento y desenvolvimiento económico de fundaciones y asociaciones
vinculadas a partidos, dirigentes políticos y
candidatos y de todas aquellas personas y
organizaciones que realicen o promuevan actividades proselitistas.
Art. 5° – Funciones. Son funciones de la Auditoría
Federal Electoral:
1. El control y la auditoría del Fondo Partidario
Permanente administrado por el Ministerio
del Interior, y cuya distribución entre los partidos políticos deberá realizarse basándose en
criterios de federalismo, representatividad y
equidad.
2. El control y la auditoría del aporte extraordinario para campañas administrado por el
Ministerio del Interior.
3. El pedido a los partidos políticos de una síntesis
de las cuentas de campaña antes de la celebración del comicio sin perjuicio de la rendición
de cuentas posterior.
4. La comunicación a la justicia federal con
competencia electoral de toda violación de las
normas legales aplicables, con la remisión de
la documentación correspondiente.
5. El control y auditoría del financiamiento y las
erogaciones de los partidos políticos, confederaciones y alianzas y de las fundaciones y
organizaciones políticas en el cumplimiento
de sus fines.
6. El asesoramiento a los poderes Ejecutivo y
Legislativo acerca de los proyectos de ley
referidos a las materias de su competencia,
en forma previa a su tratamiento por parte del
Congreso.
7. La recepción de iniciativas sociales que impulsen un mayor y mejor control de las cuestiones
relativas al financiamiento de los partidos políticos, asociaciones y fundaciones vinculadas
a ellos.
Art. 6° – Facultades. Para el cumplimiento de sus
funciones, la Auditoría Federal Electoral podrá:
a) Solicitar a las autoridades públicas, a los partidos políticos y a los candidatos toda la información complementaria que estime pertinente a
fin de obtener un cuadro claro del movimiento
económico-financiero del partido;
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b) Actuar ante la justicia nacional electoral en
toda cuestión relativa al incumplimiento o
irregularidad en la aplicación de las normas
que regulan la actividad político-partidaria y
electoral;
c) Organizar actividades de educación y formación cívica sobre temas relacionados con
partidos políticos, sistemas electorales y financiamiento de la política. Asimismo, podrá
realizar estudios e investigaciones en materia
de financiamiento de la actividad política.
Capítulo II
De la organización y funcionamiento de la Auditoría
Federal Electoral
Art. 7° – Organos. Son órganos de la Auditoría
Federal Electoral:
a) El comité ejecutivo es el órgano de dirección,
responsable de velar porque los principios de
certeza, de legalidad, de independencia, de
imparcialidad y de objetividad guíen todas las
actividades de la auditoría;
b) El comité técnico-administrativo es el órgano
que actuará como órgano asesor y de consulta
del comité ejecutivo.
Art. 8° – Recursos y patrimonio. El patrimonio de
la Auditoría Federal Electoral estará integrado por
los bienes muebles e inmuebles que se destinen al
cumplimiento de su objeto y la asignación que a tal fin
establezca la ley de presupuesto nacional.
Capítulo III
Del comité ejecutivo
Art. 9° – Composición. El comité ejecutivo estará
pluralmente integrado por nueve (9) miembros, conforme a la siguiente distribución:
a) Cuatro (4) representantes designados por el
Poder Legislativo, a razón de dos (2) por cada
una de las Cámaras;
b) Dos (2) representantes del Poder Judicial;
c) Dos (2) representantes de organizaciones no
gubernamentales dedicadas al control y búsqueda de transparencia institucional, cuyos
miembros del máximo órgano de gobierno no
ejerza cargos públicos o cargos partidarios;
d) Un (1) representante del ámbito científico o
académico en disciplinas ligadas al derecho,
la ciencia económica, la ciencia política y las
ciencias sociales, de destacada trayectoria por
sus conocimientos y/o experiencia en temas
afines a la Auditoría Federal Electoral.
Los miembros del comité ejecutivo son elegidos a
través de un proceso de elección sectorial. Por cada
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miembro titular se elegirá un suplente, que lo reemplazará en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.
Art. 10. – Autoridades. Actuará bajo la dirección de un
presidente, elegido por mayoría absoluta de entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en forma consecutiva.
El comité designará del mismo modo un presidente
alterno, para reemplazar a su titular en caso de que éste
no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 11. – Duración en el cargo. Los miembros del
comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral permanecerán en sus cargos por un período de cuatro años,
pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 12. – Incompatibilidades. Los miembros del comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral estarán
sujetos a las mismas incompatibilidades que rigen para
el ejercicio del cargo de director nacional del Poder
Ejecutivo y no podrán recibir remuneración alguna del
Estado nacional –poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, provincial y municipal y cesarán en sus cargos
por las mismas causas que el resto de los funcionarios
públicos, con análogo procedimiento.
Art. 13. – Funciones. El comité ejecutivo de la Auditoría Federal Electoral tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Dar cumplimiento a las funciones de la auditoría Federal Electoral, en ejercicio de las
facultades que le son conferidas por la presente
ley;
b) Establecer las políticas y programas generales
de la auditoría;
c) Vigilar que las actividades de los partidos
políticos y las agrupaciones políticas se desarrollen con apego a esta ley y cumplan con las
obligaciones a que están sujetos;
d) Determinar los topes máximos de campaña
que pueden erogar los partidos políticos en
las elecciones de presidente de la Nación, de
senadores y de diputados nacionales;
e) Solicitar al Ministerio del Interior información
sobre la administración del Fondo Partidario
Permanente y del aporte extraordinario para
campañas;
f) Solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento
que estime útil a efectos de fiscalizar el financiamiento de la actividad política.
Art. 14. – Delegaciones. A los efectos de dar cumplimiento a las funciones de la Auditoría Federal Electoral
en todo el territorio nacional, el comité ejecutivo podrá
establecer delegaciones provinciales o regionales, según lo estime conveniente.
Capítulo IV
Del comité técnico-administrativo
Art. 15. – Composición. El comité técnico-administrativo estará integrado por siete (7) miembros,
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elegidos por concurso público de oposición y antecedentes.
Art. 16. – Requisitos. Para ser elegido miembro del
comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal
Electoral deberán reunirse los siguientes requisitos:
a) Ser argentino nativo o por opción. En este
último caso, se requerirá que el ejercicio de la
ciudadanía no haya sido inferior a un período
de cuatro años;
b) Tener pleno goce de los derechos civiles y
políticos;
c) Tener más de treinta años de edad, el día de la
designación;
d) Poseer al día de la designación, título universitario o formación equivalente y tener conocimientos en materia político-electoral;
e) Haber residido en el país durante los dos últimos años, salvo el caso de ausencia en servicio
de la República por un tiempo menor de seis
meses;
f) No haber sido registrado como candidato a
cargo alguno de elección popular en los últimos
cinco años anteriores a la designación;
g) No desempeñar ni haber desempeñado cargo
de dirección nacional o estatal en algún partido político en los cinco años inmediatamente
anteriores a la designación;
h) No haber estado afiliado a ningún partido
político, ni formar parte de asociaciones o
fundaciones vinculadas a partidos políticos
durante el año anterior a la designación.
Art. 17. – Autoridades. Actuará bajo la coordinación de un director, elegido por mayoría absoluta de
entre sus miembros, pudiendo ser reelegido en forma
consecutiva.
Los miembros designarán un director suplente, por
mayoría absoluta, para reemplazar a su titular en caso
de que éste no pudiera cumplir con sus funciones.
Art. 18. – Duración en el cargo. Los miembros del
comité técnico-administrativo de la Auditoría Federal
Electoral permanecerán en sus cargos por un período
de cuatro años, pudiendo ser reelectos en forma consecutiva.
Art. 19. – Funciones. Son funciones del comité
técnico-administrativo de la Auditoría Federal Electoral:
a) Proponer al comité ejecutivo las políticas y los
programas tendientes al mejor funcionamiento
de la auditoría;
b) Asesorar al comité ejecutivo acerca de temas
electorales, de control económico y financiamiento de los partidos políticos;
c) Organizar y promover actividades de educación
y formación cívica sobre temas relacionados
con partidos políticos, sistemas electorales y
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financiamiento de la política. Asimismo, podrá
realizar estudios e investigaciones en materia
de financiamiento de la actividad política;
d) Dictar su propio reglamento interno.
Art. 20. – Reuniones. El comité se reunirá en sesiones ordinarias en la forma y con la regularidad que
establezca su reglamento interno, o cuando sea convocado por el comité ejecutivo o a petición de cuatro
de sus miembros.
Art. 21. – Quórum. Para la constitución del comité
será necesaria la presencia de por lo menos cuatro (4)
de sus miembros.
Art. 22. – Decisiones y dictámenes. Las decisiones
del comité técnico-administrativo se adoptarán por la
mayoría simple de la totalidad de sus integrantes.
Capítulo V
Disposiciones generales
Art. 23. – Pedido de informes a los partidos políticos, fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos.
Los partidos políticos deberán presentar ante la Auditoría Federal Electoral dentro de los 60 (sesenta) días de
finalizado cada ejercicio, copia del respectivo balance
y documentación exigido por esta ley, así como información detallada de los ingresos y egresos producidos
en el ejercicio.
Igual obligación tendrán las asociaciones y fundaciones político-partidarias.
Art. 24. – Intervención ante la Justicia. La Auditoría
Federal Electoral podrá actuar ante la Justicia en toda
cuestión referida al financiamiento de los partidos
políticos y su control patrimonial.
Asimismo, deberá denunciar ante el juez competente
cualquier irregularidad que detecte en el cumplimiento
de las obligaciones legales de la materia.
Art. 25. – Publicidad de los informes. La Auditoría
Federal Electoral realizará un informe anual detallado
sobre el financiamiento de los partidos políticos, candidatos, asociaciones y fundaciones políticas, que será
publicado en el Boletín Oficial y en dos de los diarios
con mayor difusión a nivel nacional. Además se organizará una página de Internet, la que podrá consultarse
en forma gratuita.
Art. 26. – Acceso a la información. La Auditoría Federal Electoral brindará a todo ciudadano –sin requisito
alguno– la posibilidad de acceder a la información y a las
actuaciones de los órganos que la conforman. También
deberá suministrar toda información que le hayan entregado los partidos políticos y todos los actores relevantes
en el proceso de financiamiento de partidos políticos,
candidatos y asociaciones y fundaciones políticas.
Art. 27. – Denuncias. Cualquier ciudadano que
detectare alguna irregularidad o incumplimiento de las
normas que regulan la actividad político-partidaria y
electoral podrá solicitar ante la Auditoría Federal Electoral el inicio de las actuaciones correspondientes.
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Capítulo VI
De las sanciones
Artículo 28. – Los partidos políticos, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus
dirigentes, miembros o simpatizantes, podrán ser
sancionados:
a) Con multa;
b) Con la reducción de hasta el 50 % de los
aportes del financiamiento público que les
corresponda, por el período que señale la
resolución;
c) Con la supresión total de la entrega de los
aportes del financiamiento que les corresponda,
por el período que señale la resolución;
d) Con la suspensión de su registro como partido
político;
e) Con la cancelación de su registro como partido
político.
Art. 29. – Las sanciones a que se refiere el artículo
anterior, podrán ser impuestas cuando:
a) Incumplan con las resoluciones o acuerdos de
la Auditoría Federal Electoral;
b) No presenten los informes en los términos y
plazos previstos en esta ley;
c) Incurran en cualquier otra falta de las previstas
en esta ley.
Capítulo VII
Disposiciones transitorias
Art. 30. – Primera elección. La primera elección de
los miembros del comité ejecutivo y del comité técnicoadministrativo que conforman la Auditoría Federal Electoral deberá realizarse dentro de los ciento veinte (120)
días siguientes a la promulgación de la presente ley.
Art. 31. – Alcance de las disposiciones. Las disposiciones de la presente norma referidas a partidos políticos, confederaciones y/o alianzas electorales serán de
aplicación a las candidaturas independientes, en caso
de habilitarse la presentación de las mismas.
Art. 32. – Competencias. A los efectos de dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente, la
Auditoría Federal Electoral asumirá las funciones que
en esta ley se le asignan y que actualmente se realizan
en la órbita del Ministerio del Interior de la Nación y
de la justicia electoral nacional.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano que compite en las elecciones para la
obtención de un cargo público, lo hace en mérito a la
norma constitucional que dice que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”.
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Este artículo 22 nos habla del mandato de deliberar y
de gobernar para nuestros representados, o sea, hay
una idea de bien común, una idea de interés general,
una idea muy profunda de que somos combinadores de
los intereses que están en juego en una sociedad. No
obstante, existe una profunda brecha de desconfianza
entre esta sociedad y sus dirigentes políticos.
Este es el principal problema que debemos enfrentar porque lleva a la ilegitimidad y al vaciamiento de
la única fuente de poder que reconocer el sistema de
gobierno: la voluntad popular.
En este orden de ideas, la Constitución Nacional
reformada en 1994 confiere a los partidos políticos
en su artículo 38 la calidad de “instituciones fundamentales del sistema democrático”. Por su parte, en la
reunión tripartita OEA-IDEA-Parlatino preparatoria
del Encuentro de Partidos Políticos Latinoamericanos
celebrada en San Pablo el 6 de febrero de 2004, se sentó
el principio de que “no hay democracia sin partidos
políticos, ni partidos políticos sin democracia”; sin embargo uno de los grandes problemas de la democracia
de nuestros días es controlar el financiamiento de los
partidos políticos, y en este sentido podemos decir que
la salud de la democracia descansa en el conocimiento
del origen y el destino de los fondos de los partidos
políticos. Los mecanismos hasta ahora creados por las
leyes argentinas han demostrado ser ineficaces para
cumplir con este objetivo.
El desafío que enfrentamos consiste en implementar
las leyes adecuadas y los controles efectivos para lograr
la máxima transparencia posible en las relaciones que
se establecen entre el dinero y la política, y de esta
manera contribuir a la necesaria legitimación de los
partidos frente a la ciudadanía.
El proyecto que ponemos a consideración intenta
reflejar los conceptos expuestos. Entendemos que
para transparentar las finanzas de los partidos no es
suficiente exigir que se lleven registros detallados
de los ingresos y egresos y se rinda cuenta en forma
minuciosa y documentada, sino que es menester que
los órganos de control sean independientes desde el
punto de vista político e idóneos desde el punto de vista
técnico. Es por esta razón que optamos por la creación
de la Auditoría Federal Electoral.
La creación de un órgano de control del financiamiento de los partidos políticos con características de
autonomía y transparencia y dotado de mecanismos de
vigilancia dinámicos, ágiles y efectivos, responde a la
imperiosa necesidad que tienen la sociedad y el país de
acabar con aquellas prácticas que resulten contrarias a
los intereses de los ciudadanos.
En este contexto, la Auditoría Federal Electoral, se
constituye en una institución dotada de personalidad
jurídica y de patrimonio propio, de carácter permanente, absolutamente independiente tanto en el proceso de
toma de decisiones, como en sus modalidades de actuación. Cabe destacar, además, que se trata de un órgano
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apartidario, lo que garantiza, igualdad de tratamiento
para todos los partidos políticos en competencia.
El fin al cual tiende el funcionamiento de la Auditoría
Federal Electoral es la promoción e institucionalización
de los partidos políticos como entidades de servicio
público, de bien público e interés público, garantizando
la transparencia en su financiamiento.
La Agencia Federal Electoral debe controlar, auditar
y dar a publicidad todo lo relativo al financiamiento
público y –sobre todo– privado de los partidos políticos. Es ella la que controla la administración del Fondo
Partidario Permanente y del aporte extraordinario para
campañas realizado por el Ministerio del Interior.
En la conformación y funcionamiento de la Auditoría Federal Electoral se distinguen dos órganos
con atribuciones claramente delimitadas: el comité
ejecutivo, que es el órgano de dirección, y cuyos
miembros, representantes del Poder Legislativo, del
Poder Judicial, de organizaciones no gubernamentales
dedicadas al control y a la búsqueda de transparencia
institucional, de colegios profesionales y de los sectores
académicos, son elegidos a través de un proceso de
elección sectorial.
El comité técnico-administrativo, responsable de
ejecutar las tareas técnicas y administrativas requeridas
para el contralor del financiamiento de la actividad política, está integrado por personal técnico y profesional
con capacitación permanente, elegidos por concurso
público de oposición y antecedentes.
En lo referente al acceso a la información, la Auditoría Federal Electoral brinda a todo ciudadano
–sin requisito alguno– la posibilidad de acceder a la
información y a las actuaciones de ambos órganos
constitutivos, y a toda la información recibida por los
partidos políticos y por todos los actores relevantes
en el proceso de financiamiento de partidos políticos,
candidatos y fundaciones políticas.
Del mismo modo, la Auditoría Federal Electoral
asegura la mayor difusión del origen y del empleo de
fondos por parte de los partidos políticos y de su origen,
extendiendo la publicación de esta información en el
Boletín Oficial y en los dos diarios con mayor difusión
en todo el territorio nacional. Además creará y organizará una página de Internet, la que podrá consultarse
en forma gratuita.
En materia de facultades, se otorga a la auditoría
la capacidad de solicitar expedientes, informes, documentación, antecedentes y cualquier otro elemento
que estime pertinente para llevar a cabo su cometido.
Correlativamente, toda persona física o jurídica,
pública o privada, cuya colaboración sea requerida
por la auditoría, tendrá la obligación de prestar dicha
colaboración.
Finalmente, el proyecto prevé que quien detectare
alguna irregularidad o incumplimiento de las normas
que regulan la actividad político-partidaria podrá solicitar ante la Auditoría Federal Electoral el inicio de las
actuaciones pertinentes.
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La creación de un organismo de control independiente del poder político que fiscalice el origen y los
destinos de los fondos de los partidos políticos, es una
cuestión que ha sido objeto de profundos debates y de
más de una iniciativa.
Así, con motivo de la realización del 4° Coloquio de
la Fundación Ambiente y Recursos Naturales en San
Salvador de Jujuy, en un taller coordinado por la Fundación para el Cambio Democrático, Poder Ciudadano
y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, surgieron recomendaciones tanto respecto a la modificación
a la ley vigente, dirigidas al Congreso de la Nación,
como recomendaciones sobre el rol de la ciudadanía
en el control del gasto político oculto. En este marco, y
al ocuparse de los mecanismos de control establecidos
por la ley, esbozaron los lineamientos generales para la
creación de una Agencia Federal Electoral (AFE) que
actuara como órgano de control del financiamiento de
la actividad política.
También, a fines de 2001, se reunieron organizaciones de la sociedad civil en San Nicolás de los
Arroyos, convocadas por Conciencia y propusieron la
creación de un consejo asesor para la planificación de
las políticas públicas que tendría entre sus objetivos
la búsqueda de transparencia en la gestión pública y
en la elaboración de propuestas para el diseño de una
Argentina sustentable.
La Mesa para el Diálogo Argentino también se ocupó
del tema y produjo un primer conjunto de propuestas
en el sentido de impulsar la reforma política para asegurar los principios de representatividad, legitimidad
y austeridad entre las que se encontraba la creación de
una entidad de control independiente del poder político
que se ocupe de fiscalizar el empleo de los fondos de
los partidos políticos y lograr la transparencia en el
financiamiento de las campañas electorales.
En las Bases para las Reformas del Diálogo Argentino
se prevé, de igual manera, la reforma del sistema político
y de representación que debe incluir, entre otros puntos,
el cumplimiento de las leyes sobre financiamiento de los
partidos políticos y campañas electorales.
En esta etapa de transición por la que pasa nuestra
república, se reclama la participación de cada uno de los
ciudadanos en la búsqueda de soluciones profundas a través
de las cuales se logre una calidad institucional basada en la
transparencia, publicidad e igualdad de oportunidades que
nos permita superar el momento de estancamiento.
Sabemos que la soberanía popular es la base de
legitimidad de una democracia representativa, y que
la representación ciudadana se organiza a través de los
partidos políticos.
Valores como la transparencia, la honestidad y la
razonabilidad del financiamiento público y privado de
los partidos dependen en gran medida de las conductas
de los dirigentes y de la actitud de vigilia cívica de los
ciudadanos, de las organizaciones no gubernamentales
junto a los sectores académicos para que estos valores
sean una realidad.

Debemos, entonces, desde el Congreso impulsar
los cambios necesarios a fin de mejorar la calidad de
la política y lograr un control efectivo de los costos de
la actividad partidaria.
Esta iniciativa se inspira en otros antecedentes del
derecho electoral latinoamericano, como el de Costa
Rica, país considerado como un modelo mundial en
la materia. Es de destacar que el Consejo Supremo
Electoral contemplado en la Constitución costarricense
de 1949 ha influido en la evolución de manera fundamental como una nueva forma de gestionar los procesos
electorales y el monitoreo de los partidos políticos. Así,
a partir de 1980, con las transiciones democráticas en
Centroamérica, este modelo se erigió en la base para la
modificación institucional en numerosos países tanto de
esa región como del Caribe. Lo mismo ha ocurrido con
Bolivia, Perú y México.
Somos conscientes de que la eficacia de la legislación sobre el financiamiento de los partidos políticos
descansa no sólo en la adecuación de la misma y en
la calidad de los controles, sino además, en una ciudadanía interesada y activa en el control y sanción de
cualquier ilegalidad.
Consideramos que la creación de la Auditoría Federal Electoral es un paso decisivo hacia el logro de
esos objetivos.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley que
hoy se pone a consideración de esta Honorable
Cámara.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-294/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-107/06, aprobando la Convención sobre
la Protección y la Promoción de la Diversidad de las
Expresiones Culturales aprobada por la UNESCO el
20/10/2005.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Convención sobre la
Protección y la Promoción de la Diversidad de las Ex-
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presiones Culturales, aprobada por UNESCO el día 20
de octubre de 2005, en su 33er período de sesiones.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de octubre de 2005, la Conferencia General de
la UNESCO aprobó la Convención sobre la Protección
y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. Dicho instrumento jurídico entrará en vigor tres
meses después de su ratificación por treinta Estados.
Fruto de un arduo proceso preparatorio y de duras
negociaciones, esta convención refuerza la noción
consagrada en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de la UNESCO (2001), que establece
que la diversidad cultural es un “patrimonio en común
de la humanidad” y su “defensa un imperativo ético,
inseparable del respeto de la dignidad humana”.
La convención reafirma los vínculos que unen cultura, desarrollo y diálogo y procura crear una plataforma
innovadora de cooperación cultural internacional.
Con este fin, el texto reafirma el derecho soberano
de los Estados a elaborar políticas culturales a fin de
“proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales”, por una parte, y a “crear las condiciones
para que las culturas puedan prosperar y mantener
interacciones libremente de forma mutuamente provechosa” por otra (artículo 1°). De este modo, una
serie de principios (artículo 2°) garantizan que ninguna
medida destinada a proteger y promover la diversidad
de las expresiones culturales atente contra los derechos
humanos y libertades fundamentales “como la libertad
de expresión, información y comunicación, así como la
posibilidad de que los individuos (las) elijan”. Además,
el “principio de apertura y equilibrio” garantiza que,
cuando los Estados adopten medidas para favorecer
la libertad de las expresiones culturales, “procurarán
promover de manera adecuada la apertura a otras
culturas del mundo”. Los derechos y obligaciones de
las partes (artículos 5° a 11) incluyen una serie de políticas y medidas encaminadas a proteger y promover
la diversidad de las expresiones culturales. Las partes,
al reconocer el papel fundamental de la sociedad
civil, se comprometen a crear un entorno que incite
a los individuos y grupos sociales a “crear, producir,
difundir y distribuir sus propias expresiones culturales,
y tener acceso a ellas, prestando la debida atención
a las circunstancias y necesidades especiales de las
mujeres y de distintos grupos sociales, en particular
las personas pertenecientes a minorías y los pueblos
autóctonos” y a que “se reconozca la importante contribución de los artistas, otras personas participantes en
el proceso creativo, las comunidades culturales y las
organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como
su papel fundamental de alimentar la diversidad de las
expresiones culturales”.
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El documento, en sus artículos 12 a 19, refiere a la
promoción de la cooperación internacional en la materia. Así, se prevé la creación de un Fondo Internacional
para la Diversidad Cultural (artículo 18) cuyos recursos
provendrán de contribuciones voluntarias de las partes
y recursos financieros asignados por la Conferencia
General de la UNESCO, así como de diversas contribuciones, donaciones o legados, de cualquier interés
devengado por los recursos del Fondo, del producto de
colectas y de las recaudaciones de eventos organizados
en beneficio del fondo y de todos los demás recursos
autorizados por el reglamento del fondo. La convención
establece una serie de mecanismos de seguimiento
encaminados a garantizar un funcionamiento eficaz
del nuevo instrumento entre los que figura un dispositivo no vinculante de solución de litigios que permite
abordar, con una perspectiva estrictamente cultural,
eventuales divergencias de puntos de vista sobre la
interpretación o aplicación de determinadas reglas o
principios relativos a la convención (artículo 25). Este
mecanismo alienta primero la negociación y luego el
recurso a la mediación y a los buenos oficios. Este convenio internacional sobre diversidad cultural permite
sustraer a los bienes culturales de las reglas que rigen
para el comercio internacional y, consiguientemente,
favorece la adopción de medidas de protección que
favorezcan la diversidad en un contexto de creciente
homogeneización cultural.
Al momento de analizar esta convención es importante tener en cuenta la riqueza cultural generada
por las diversidades regionales que presenta nuestro
país, diversidades regionales que enriquecen el legado
cultural que heredarán y reproducirán futuras generaciones.
Por las razones expuestas, señor presidente, recomendamos la aprobación del presente proyecto de
ley.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
CONVENCION SOBRE LA PROTECCION Y
PROMOCION DE LA DIVERSIDAD DE LAS
EXPRESIONES CULTURALES
París, 20 de octubre de 2005.
La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en su 33 reunión, celebrada en París del 3 al
21 de octubre de 2005,
Afirmando que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad,
Consciente de que la diversidad cultural constituye
un patrimonio común de la humanidad que debe valorarse y preservarse en provecho de todos,
Consciente de que la diversidad cultural crea un
mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo tanto, uno de los principales

356

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

motores del desarrollo sostenible de las comunidades,
los pueblos y las naciones,
Recordando que la diversidad cultural, tal y como
prospera en un marco de democracia, tolerancia,
justicia social y respeto mutuo entre los pueblos y las
culturas, es indispensable para la paz y la seguridad en
el plano local, nacional e internacional,
Encomiando la importancia de la diversidad cultural
para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos
universalmente reconocidos,
Destacando la necesidad de incorporar la cultura
como elemento estratégico a las políticas de desarrollo
nacionales e internacionales, así como a la cooperación
internacional para el desarrollo, teniendo en cuenta
asimismo la Declaración del Milenio de las Naciones
Unidas (2000), con su especial hincapié en la erradicación de la pobreza,
Considerando que la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y el espacio y que esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de
las identidades y en las expresiones culturales de los
pueblos y sociedades que forman la humanidad,
Reconociendo la importancia de los conocimientos
tradicionales como fuente de riqueza inmaterial y material, en particular los sistemas de conocimiento de los
pueblos autóctonos y su contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de garantizar
su protección y promoción de manera adecuada,
Reconociendo la necesidad de adoptar medidas para
proteger la diversidad de las expresiones culturales y
sus contenidos, especialmente en situaciones en las
que las expresiones culturales pueden correr peligro
de extinción o de grave menoscabo,
Destacando la importancia de la cultura para la cohesión social en general y, en particular, las posibilidades
que encierra para la mejora de la condición de la mujer
y su papel en la sociedad,
Consciente de que la diversidad cultural se fortalece
mediante la libre circulación de las ideas y se nutre de
los intercambios y las interacciones constantes entre
las culturas,
Reiterando que la libertad de pensamiento, expresión
e información, así como la diversidad de los medios de
comunicación social, posibilitan el florecimiento de las
expresiones culturales en las sociedades,
Reconociendo que la diversidad de expresiones
culturales, comprendidas las expresiones culturales
tradicionales, es un factor importante que permite a los
pueblos y las personas expresar y compartir con otros
sus ideas y valores,
Recordando que la diversidad lingüística es un
elemento fundamental de la diversidad cultural, y
reafirmando el papel fundamental que desempeña la
educación en la protección y promoción de las expresiones culturales,
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Teniendo en cuenta la importancia de la vitalidad
de las culturas para todos, especialmente en el caso de
las personas pertenecientes a minorías y de los pueblos
autóctonos, tal y como se manifiesta en su libertad de
crear, difundir y distribuir sus expresiones culturales
tradicionales, así como su derecho a tener acceso a ellas
a fin de aprovecharlas para su propio desarrollo,
Subrayando la función esencial de la interacción y la
creatividad culturales, que nutren y renuevan las expresiones culturales, y fortalecen la función desempeñada
por quienes participan en el desarrollo de la cultura para
el progreso de la sociedad en general,
Reconociendo la importancia de los derechos de
propiedad intelectual para sostener a quienes participan
en la creatividad cultural,
Persuadida de que las actividades, los bienes y los
servicios culturales son de índole a la vez económica y
cultural, porque son portadores de identidades, valores
y significados, y por consiguiente no deben tratarse
como si sólo tuviesen un valor comercial,
Observando que los procesos de mundialización,
facilitados por la evolución rápida de las tecnologías
de la información y la comunicación, pese a que crean
condiciones inéditas para que se intensifique la interacción entre las culturas, constituyen también un desafío
para la diversidad cultural, especialmente en lo que
respecta a los riesgos de desequilibrios entre países
ricos y países pobres,
Consciente de que la UNESCO tiene asignado el
cometido específico de garantizar el respeto de la
diversidad de culturas y recomendar los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar la
libre circulación de las ideas por medio de la palabra
y de la imagen,
Teniendo en cuenta las disposiciones de los instrumentos internacionales aprobados por la UNESCO sobre la diversidad cultural y el ejercicio de los derechos
culturales, en particular la Declaración Universal sobre
la Diversidad Cultural de 2001,
Aprueba, el 20 de octubre de 2005, la presente
Convención.
I. Objetivos y principios rectores
Artículo 1° – Objetivos. Los objetivos de la presente
convención son:
a) Proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales;
b) Crear las condiciones para que las culturas
puedan prosperar y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa;
c) Fomentar el diálogo entre culturas a fin de
garantizar intercambios culturales más amplios
y equilibrados en el mundo en pro del respeto
intercultural y una cultura de paz;
d) Fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el espíritu
de construir puentes entre los pueblos;
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e) Promover el respeto de la diversidad de las
expresiones culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local, nacional
e internacional;
f) Reafirmar la importancia del vínculo existente
entre la cultura y el desarrollo para todos los
países, en especial los países en desarrollo, y
apoyar las actividades realizadas en el plano
nacional e internacional para que se reconozca
el auténtico valor de ese vínculo;
g) Reconocer la índole específica de las actividades y los bienes y servicios culturales en su
calidad de portadores de identidad, valores y
significado;
h) Reiterar los derechos soberanos de los Estados
a conservar, adoptar y aplicar las políticas y
medidas que estimen necesarias para proteger
y promover la diversidad de las expresiones
culturales en sus respectivos territorios;
i) Fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales en un espíritu de colaboración, a fin
de reforzar, en particular, las capacidades de
los países en desarrollo con objeto de proteger
y promover la diversidad de las expresiones
culturales.
Art. 2° – Principios rectores.
1. Principio de respeto de los derechos humanos
y las libertades fundamentales. Sólo se podrá
proteger y promover la diversidad cultural
si se garantizan los derechos humanos y las
libertades fundamentales como la libertad de
expresión, información y comunicación, así
como la posibilidad de que las personas escojan
sus expresiones culturales. Nadie podrá invocar
las disposiciones de la presente convención
para atentar contra los derechos humanos y las
libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos
y garantizados por el derecho internacional, o
para limitar su ámbito de aplicación.
2. Principio de soberanía. De conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas y los principios
del derecho internacional, los Estados tienen
el derecho soberano de adoptar medidas y políticas para proteger y promover la diversidad
de las expresiones culturales en sus respectivos
territorios.
3. Principio de igual dignidad y respeto de todas
las culturas. La protección y la promoción de
la diversidad de las expresiones culturales
presuponen el reconocimiento de la igual
dignidad de todas las culturas y el respeto de
ellas, comprendidas las culturas de las personas
pertenecientes a minorías y las de los pueblos
autóctonos.
4. Principio de solidaridad y cooperación internacionales. La cooperación y la solidaridad

5.

6.

7.

8.
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internacionales deberán estar encaminadas
a permitir a todos los países, en especial los
países en desarrollo, crear y reforzar sus medios de expresión cultural, comprendidas sus
industrias culturales, nacientes o establecidas,
en el plano local, nacional e internacional.
Principio de complementariedad de los aspectos económicos y culturales del desarrollo.
Habida cuenta de que la cultura es uno de los
principales motores del desarrollo, los aspectos
culturales de éste son tan importantes como sus
aspectos económicos, respecto de los cuales
los individuos y los pueblos tienen el derecho
fundamental de participación y disfrute.
Principio de desarrollo sostenible. La diversidad cultural es una gran riqueza para las
personas y las sociedades. La protección, la
promoción y el mantenimiento de la diversidad cultural son una condición esencial para
un desarrollo sostenible en beneficio de las
generaciones actuales y futuras.
Principio de acceso equitativo. El acceso
equitativo a una gama rica y diversificada de
expresiones culturales procedentes de todas las
partes del mundo y el acceso de las culturas a
los medios de expresión y difusión son elementos importantes para valorizar la diversidad
cultural y propiciar el entendimiento mutuo.
Principio de apertura y equilibrio. Cuando
los Estados adopten medidas para respaldar
la diversidad de las expresiones culturales,
procurarán promover de manera adecuada
una apertura a las demás culturas del mundo
y velarán por que esas medidas se orienten a
alcanzar los objetivos perseguidos por la presente convención.

II. Ambito de aplicación
Art. 3° – Ambito de aplicación. Esta convención
se aplicará a las políticas y medidas que adopten las
partes en relación con la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales.
III. Definiciones
Art. 4° – Definiciones. A efectos de la presente
convención:
1. Diversidad cultural. La “diversidad cultural”
se refiere a la multiplicidad de formas en que
se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Estas expresiones se transmiten dentro
y entre los grupos y las sociedades.
  La diversidad cultural se manifiesta no sólo en
las diversas formas en que se expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad mediante la variedad de expresiones
culturales, sino también a través de distintos
modos de creación artística, producción, difu-
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sión, distribución y disfrute de las expresiones
culturales, cualesquiera que sean los medios y
tecnologías utilizados.
Contenido cultural. El “contenido cultural”
se refiere al sentido simbólico, la dimensión
artística y los valores culturales que emanan
de las identidades culturales o las expresan.
Expresiones culturales. Las “expresiones culturales” son las expresiones resultantes de la
creatividad de personas, grupos y sociedades,
que poseen un contenido cultural.
Actividades, bienes y servicios culturales. Las
“actividades, bienes y servicios culturales”
se refieren a las actividades, los bienes y los
servicios que, considerados desde el punto
de vista de su calidad, utilización o finalidad
específicas, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor
comercial que puedan tener. Las actividades
culturales pueden constituir una finalidad de
por sí, o contribuir a la producción de bienes y
servicios culturales.
Industrias culturales. Las “industrias culturales” se refieren a todas aquellas industrias
que producen y distribuyen bienes o servicios
culturales, tal como se definen en el párrafo
4 supra.
Políticas y medidas culturales. Las “políticas y
medidas culturales” se refieren a las políticas
y medidas relativas a la cultura, ya sean éstas
locales, nacionales, regionales o internacionales, que están centradas en la cultura como tal,
o cuya finalidad es ejercer un efecto directo
en las expresiones culturales de las personas,
grupos o sociedades, en particular la creación,
producción, difusión y distribución de las actividades y los bienes y servicios culturales y
el acceso a ellos.
Protección. La “protección” significa la
adopción de medidas encaminadas a la preservación, salvaguardia y enriquecimiento de
la diversidad de las expresiones culturales.
“Proteger” significa adoptar tales medidas.
Interculturalidad. La “interculturalidad” se
refiere a la presencia e interacción equitativa
de diversas culturas y la posibilidad de generar
expresiones culturales compartidas, adquiridas
por medio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo.

IV. Derechos y obligaciones de las partes
Art. 5° – Norma general relativa a los derechos y
obligaciones:
1. Las partes, de conformidad con la Carta de las
Naciones Unidas, los principios del derecho
internacional y los instrumentos de derechos
humanos universalmente reconocidos, reafir-

Reunión 3ª

man su derecho soberano a formular y aplicar
sus políticas culturales y a adoptar medidas
para proteger y promover la diversidad de las
expresiones culturales, así como a reforzar
la cooperación internacional para lograr los
objetivos de la presente convención.
2. Cuando una parte aplique políticas y adopte
medidas para proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en su territorio, tales políticas y medidas deberán ser
coherentes con las disposiciones de la presente
convención.
Art. 6° – Derechos de las partes en el plano nacional:
1. En el marco de sus políticas y medidas culturales, tal como se definen en el párrafo 6 del
artículo 4°, y teniendo en cuenta sus circunstancias y necesidades particulares, las partes podrán
adoptar medidas para proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales en sus
respectivos territorios.
2. Esas medidas pueden consistir en:
a) Medidas reglamentarias encaminadas a la
protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales;
b) Medidas que brinden oportunidades, de
modo apropiado, a las actividades y los
bienes y servicios culturales nacionales,
entre todas las actividades, bienes y servicios culturales disponibles dentro del
territorio nacional, para su creación, producción, distribución, difusión y disfrute,
comprendidas las disposiciones relativas a
la lengua utilizada para tales actividades,
bienes y servicios;
c) Medidas encaminadas a proporcionar a
las industrias culturales independientes
nacionales y las actividades del sector
no estructurado un acceso efectivo a los
medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales;
d) Medidas destinadas a conceder asistencia
financiera pública;
e) Medidas encaminadas a alentar a organizaciones sin fines de lucro, así como a
entidades públicas y privadas, artistas y
otros profesionales de la cultura, a impulsar y promover el libre intercambio y circulación de ideas, expresiones culturales y
actividades, bienes y servicios culturales,
y a estimular en sus actividades el espíritu
creativo y el espíritu de empresa;
f) Medidas destinadas a crear y apoyar de
manera adecuada las instituciones de
servicio público pertinentes;
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g) Medidas encaminadas a respaldar y apoyar a los artistas y demás personas que
participan en la creación de expresiones
culturales;
h) Medidas destinadas a promover la diversidad de los medios de comunicación social,
comprendida la promoción del servicio
público de radiodifusión.
Art. 7° – Medidas para promover las expresiones
culturales:
1. Las partes procurarán crear en su territorio un
entorno que incite a las personas y a los grupos
a:
a) Crear, producir, difundir y distribuir sus
propias expresiones culturales, y tener
acceso a ellas, prestando la debida atención a las circunstancias y necesidades
especiales de las mujeres y de distintos
grupos sociales, comprendidas las personas pertenecientes a minorías y los
pueblos autóctonos;
b) Tener acceso a las diversas expresiones
culturales procedentes de su territorio y
de los demás países del mundo.
2. Las partes procurarán también que se reconozca la importante contribución de los artistas, de
todas las personas que participan en el proceso
creativo, de las comunidades culturales y de las
organizaciones que los apoyan en su trabajo,
así como el papel fundamental que desempeñan, que es alimentar la diversidad de las
expresiones culturales.
Art. 8° – Medidas para proteger las expresiones
culturales:
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
5° y 6°, una parte podrá determinar si hay
situaciones especiales en que las expresiones
culturales en su territorio corren riesgo de
extinción, o son objeto de una grave amenaza
o requieren algún tipo de medida urgente de
salvaguardia.
2. Las partes podrán adoptar cuantas medidas
consideren necesarias para proteger y preservar
las expresiones culturales en las situaciones a
las que se hace referencia en el párrafo 1, de
conformidad con las disposiciones de la presente convención.
3. Las partes informarán al Comité Intergubernamental mencionado en el artículo 23 de todas
las medidas adoptadas para enfrentarse con
la situación, y el comité podrá formular las
recomendaciones que convenga.
Art. 9° – Intercambio de información y transparencia.
Las partes:
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a) Proporcionarán cada cuatro años, en informes a
la UNESCO, información apropiada acerca de
las medidas que hayan adoptado para proteger
y promover la diversidad de las expresiones
culturales en sus respectivos territorios y en el
plano internacional;
b) Designarán un punto de contacto encargado
del intercambio de información relativa a la
presente convención;
c) Comunicarán e intercambiarán información sobre la protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales.
Art. 10. – Educación y sensibilización del público.
Las partes deberán:
a) Propiciar y promover el entendimiento de la
importancia que revisten la protección y el
fomento de la diversidad de las expresiones
culturales mediante, entre otros medios, programas de educación y mayor sensibilización
del público;
b) Cooperar con otras partes y organizaciones
internacionales y regionales para alcanzar los
objetivos del presente artículo;
c) Esforzarse por alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de producción mediante el
establecimiento de programas de educación,
formación e intercambios en el ámbito de las
industrias culturales. Estas medidas deberán
aplicarse de manera que no tengan repercusiones negativas en las formas tradicionales
de producción.
Art. 11. – Participación de la sociedad civil. Las
partes reconocen el papel fundamental que desempeña
la sociedad civil en la protección y promoción de la
diversidad de las expresiones culturales. Las partes
fomentarán la participación activa de la sociedad civil
en sus esfuerzos por alcanzar los objetivos de la presente convención.
Art. 12. – Promoción de la cooperación internacional. Las partes procurarán fortalecer su cooperación
bilateral, regional e internacional para crear condiciones que faciliten la promoción de la diversidad de
las expresiones culturales, teniendo especialmente en
cuenta las situaciones contempladas en los artículos 8°
y 17, en particular con miras a:
a) Facilitar el diálogo entre las partes sobre la
política cultural;
b) Reforzar las capacidades estratégicas y de
gestión del sector público en las instituciones
culturales públicas, mediante los intercambios
profesionales y culturales internacionales y el
aprovechamiento compartido de las mejores
prácticas;
c) Reforzar las asociaciones con la sociedad civil,
las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado, y entre todas estas entidades,
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para fomentar y promover la diversidad de las
expresiones culturales;
d) Promover el uso de nuevas tecnologías y alentar la colaboración para extender el intercambio
de información y el entendimiento cultural,
y fomentar la diversidad de las expresiones
culturales;
e) Fomentar la firma de acuerdos de coproducción
y codistribución.
Art. 13. – Integración de la cultura en el desarrollo
sostenible. Las partes se esforzarán por integrar la
cultura en sus políticas de desarrollo a todos los niveles
a fin de crear condiciones propicias para el desarrollo
sostenible y, en este marco, fomentar los aspectos vinculados a la protección y promoción de la diversidad
de las expresiones culturales.
Art. 14. – Cooperación para el desarrollo. Las
partes se esforzarán por apoyar la cooperación para
el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza,
especialmente por lo que respecta a las necesidades
específicas de los países en desarrollo, a fin de propiciar
el surgimiento de un sector cultural dinámico por los
siguientes medios, entre otros:
a) El fortalecimiento de las industrias culturales
en los países en desarrollo:
i) Creando y reforzando las capacidades
de los países en desarrollo en materia de
producción y difusión culturales;
ii) Facilitando un amplio acceso de sus actividades, bienes y servicios culturales al
mercado mundial y a las redes de distribución internacionales;
iii) Propiciando el surgimiento de mercados
locales y regionales viables;
iv) Adoptando, cuando sea posible, medidas
adecuadas en los países desarrollados
para facilitar el acceso a su territorio de
las actividades, los bienes y los servicios
culturales procedentes de países en desarrollo;
v) Prestando apoyo al trabajo creativo y
facilitando, en la medida de lo posible,
la movilidad de los artistas del mundo en
desarrollo;
vi) Alentando una colaboración adecuada
entre países desarrollados y en desarrollo,
en particular en los ámbitos de la música
y el cine;
b) La creación de capacidades mediante el intercambio de información, experiencias y competencias, así como mediante la formación de
recursos humanos en los países en desarrollo,
tanto en el sector público como en el privado,
especialmente en materia de capacidades
estratégicas y de gestión, de elaboración y
aplicación de políticas, de promoción de la
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distribución de bienes y servicios culturales,
de fomento de pequeñas y medianas empresas
y microempresas, de utilización de tecnología
y de desarrollo y transferencia de competencias;
c) La transferencia de técnicas y conocimientos
prácticos mediante la introducción de incentivos apropiados, especialmente en el campo de
las industrias y empresas culturales;
d) El apoyo financiero mediante:
i) La creación de un Fondo Internacional
para la Diversidad Cultural de conformidad con lo previsto en el artículo 18;
ii) El suministro de asistencia oficial al desarrollo, según proceda, comprendido el de
ayuda técnica, a fin de estimular y apoyar
la creatividad;
iii) Otras modalidades de asistencia financiera,
tales como préstamos con tipos de interés
bajos, subvenciones y otros mecanismos
de financiación.
Art. 15. – Modalidades de colaboración. Las partes
alentarán la creación de asociaciones entre el sector
público, el privado y organismos sin fines lucrativos,
así como dentro de cada uno de ellos, a fin de cooperar
con los países en desarrollo en el fortalecimiento de
sus capacidades con vistas a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales. Estas asociaciones innovadoras harán hincapié, en función de
las necesidades prácticas de los países en desarrollo,
en el fomento de infraestructuras, recursos humanos y
políticas, así como en el intercambio de actividades,
bienes y servicios culturales.
Art. 16. – Trato preferente a los países en desarrollo.
Los países desarrollados facilitarán los intercambios
culturales con los países en desarrollo, otorgando por
conducto de los marcos institucionales y jurídicos
adecuados un trato preferente a los artistas y otros
profesionales de la cultura de los países en desarrollo,
así como a los bienes y servicios culturales procedentes
de ellos.
Art. 17. – Cooperación internacional en situaciones
de grave peligro para las expresiones culturales. Las
partes cooperarán para prestarse asistencia mutua, otorgando una especial atención a los países en desarrollo,
en las situaciones contempladas en el artículo 8°.
Art. 18. – Fondo Internacional para la Diversidad
Cultural.
1. Queda establecido un Fondo Internacional
para la Diversidad Cultural, denominado en
adelante “el fondo”.
2. El fondo estará constituido por fondos fiduciarios, de conformidad con el Reglamento
Financiero de la UNESCO.
3. Los recursos del fondo estarán constituidos
por:

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

a) Las contribuciones voluntarias de las
partes;
b) Los recursos financieros que la Conferencia General de la UNESCO asigne a tal
fin;
c) Las contribuciones, donaciones o legados
que puedan hacer otros Estados, organismos y programas del sistema de las Naciones Unidas, organizaciones regionales
o internacionales, entidades públicas o
privadas y particulares;
d) Todo interés devengado por los recursos
del fondo;
e) El producto de las colectas y la recaudación de eventos organizados en beneficio
del fondo;
f) Todos los demás recursos autorizados por
el reglamento del fondo.
4. La utilización de los recursos del fondo por
parte del Comité Intergubernamental se decidirá en función de las orientaciones que imparta
la conferencia de las partes mencionada en el
artículo 22.
5. El Comité Intergubernamental podrá aceptar
contribuciones u otro tipo de ayudas con finalidad general o específica que estén vinculadas
a proyectos concretos, siempre y cuando éstos
cuenten con su aprobación.
6. Las contribuciones al fondo no podrán estar
supeditadas a condiciones políticas, económicas ni de otro tipo que sean incompatibles
con los objetivos perseguidos por la presente
convención.
7. Las partes aportarán contribuciones voluntarias
periódicas para la aplicación de la presente
convención.
Art. 19. – Intercambio, análisis y difusión de información.
1. Las partes acuerdan intercambiar información y
compartir conocimientos especializados sobre
acopio de información y estadísticas relativas
a la diversidad de las expresiones culturales,
así como sobre las mejores prácticas para su
protección y promoción.
2. La UNESCO facilitará, gracias a la utilización
de los mecanismos existentes en la secretaría,
el acopio, análisis y difusión de todas las informaciones, estadísticas y mejores prácticas
pertinentes.
3. Además, la UNESCO creará y mantendrá actualizado un banco de datos sobre los distintos
sectores y organismos gubernamentales, privados y no lucrativos, que actúan en el ámbito de
las expresiones culturales.
4. Para facilitar el acopio de información, la
UNESCO prestará una atención especial a
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la creación de capacidades y competencias
especializadas en las partes que formulen una
solicitud de ayuda a este respecto.
5. El acopio de información al que se refiere el
presente artículo complementará la información a la que se hace referencia en el artículo
9°.
V. Relaciones con otros instrumentos
Art. 20. – Relaciones con otros instrumentos.
Potenciación mutua, complementariedad y no subordinación.
1. Las partes reconocen que deben cumplir de
buena fe con las obligaciones que les incumben en virtud de la presente convención y de
los demás tratados en los que son parte. En
consecuencia, sin subordinar esta convención
a los demás tratados:
a) Fomentarán la potenciación mutua entre la
presente convención y los demás tratados
en los que son parte;
b) Cuando interpreten y apliquen los demás
tratados en los que son parte o contraigan
otras obligaciones internacionales, tendrán
en cuenta las disposiciones pertinentes de
la presente convención.
2. Ninguna disposición de la presente convención
podrá interpretarse como una modificación de
los derechos y obligaciones de las partes que
emanen de otros tratados internacionales en los
que sean parte.
Art. 21. – Consultas y coordinación internacionales.
Las partes se comprometen a promover los objetivos
y principios de la presente convención en otros foros
internacionales. A tal efecto, las partes se consultarán,
cuando proceda, teniendo presentes esos objetivos y
principios.
VI. Organos de la convención
Art. 22. – Conferencia de las Partes.
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes.
La Conferencia de las Partes será el órgano plenario y supremo de la presente convención.
2. La Conferencia de las Partes celebrará una
reunión ordinaria cada dos años en concomitancia, siempre y cuando sea posible, con la
Conferencia General de la UNESCO. Podrá
reunirse con carácter extraordinario cuando
así lo decida, o cuando el Comité Intergubernamental reciba una petición en tal sentido de
un tercio de las partes por lo menos.
3. La Conferencia de las Partes aprobará su propio
reglamento.
4. Corresponderán a la Conferencia de las Partes,
entre otras, las siguientes funciones:
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a) Elegir a los miembros del Comité Intergubernamental;
b) Recibir y examinar los informes de las partes en la presente convención transmitidos
por el Comité Intergubernamental;
c) Aprobar las orientaciones prácticas que el
Comité Intergubernamental haya preparado a petición de la conferencia;
d) Adoptar cualquier otra medida que
considere necesaria para el logro de los
objetivos de la presente convención.
Art. 23. – Comité Intergubernamental.
1. Se establecerá en la UNESCO un Comité
Intergubernamental para la Protección y la
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, denominado en lo sucesivo “el
Comité Intergubernamental”, que comprenderá
representantes de 18 Estados parte en la convención, elegidos por la Conferencia de las
Partes para desempeñar un mandato de cuatro
años tras la entrada en vigor de la presente
convención de conformidad con el artículo
29.
2. El Comité Intergubernamental celebrará una
reunión anual.
3. El Comité Intergubernamental funcionará bajo
la autoridad de la Conferencia de las Partes,
cumpliendo sus orientaciones y rindiéndole
cuentas de sus actividades.
4. El número de miembros del Comité Intergubernamental pasará a 24 cuando el número de
partes en la convención ascienda a 50.
5. La elección de los miembros del Comité Intergubernamental deberá basarse en los principios
de la representación geográfica equitativa y
la rotación.
6. Sin perjuicio de las demás atribuciones que
se le confieren en la presente convención, las
funciones del Comité Intergubernamental serán
las siguientes:
a) Promover los objetivos de la convención
y fomentar y supervisar su aplicación;
b) Preparar y someter a la aprobación de la
Conferencia de las Partes orientaciones
prácticas, cuando ésta lo solicite, para el
cumplimiento y aplicación de las disposiciones de la convención;
c) Transmitir a la Conferencia de las Partes
informes de las partes, junto con sus observaciones y un resumen del contenido;
d) Formular las recomendaciones apropiadas
en los casos que las partes en la convención sometan a su atención de conformidad con las disposiciones pertinentes de
la convención, y en particular su artículo
8°;
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e) Establecer procedimientos y otros mecanismos de consulta para promover los
objetivos y principios de la presente convención en otros foros internacionales;
f) Realizar cualquier otra tarea que le pueda
pedir la Conferencia de las Partes.
7. El Comité Intergubernamental, de conformidad con su reglamento, podrá invitar en todo
momento a entidades públicas o privadas y a
particulares a participar en sus reuniones para
consultarlos sobre cuestiones específicas.
8. El Comité Intergubernamental elaborará su
propio reglamento y lo someterá a la aprobación de la Conferencia de las Partes.
Art. 24. – Secretaría de la UNESCO.
1. Los órganos de la convención estarán secundados por la Secretaría de la UNESCO.
2. La secretaría preparará los documentos de la
Conferencia de las Partes y del Comité Intergubernamental, así como los proyectos de los
órdenes del día de sus reuniones, y coadyuvará
a la aplicación de sus decisiones e informará
sobre dicha aplicación.
VII. Disposiciones finales
Art. 25. – Solución de controversias.
1. En caso de controversia acerca de la interpretación o aplicación de la presente convención,
las partes procurarán resolverla mediante
negociaciones.
2. Si las partes interesadas no llegaran a un
acuerdo mediante negociaciones, podrán recurrir conjuntamente a los buenos oficios o la
mediación de una tercera parte.
3. Cuando no se haya recurrido a los buenos
oficios o la mediación o no se haya logrado
una solución mediante negociaciones, buenos
oficios o mediación, una parte podrá recurrir a
la conciliación de conformidad con el procedimiento que figura en el anexo de la presente
convención. Las partes examinarán de buena
fe la propuesta que formule la Comisión de
Conciliación para solucionar la controversia.
4. En el momento de la ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, cada parte podrá declarar que no reconoce el procedimiento de conciliación previsto supra. Toda parte que haya
efectuado esa declaración podrá retirarla en
cualquier momento mediante una notificación
dirigida al director general de la UNESCO.
Art. 26. – Ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión por parte de los Estados miembros.
1. La presente convención estará sujeta a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión
de los Estados miembros de la UNESCO, de
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conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.
2. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión se depositarán ante el
director general de la UNESCO.
Art. 27. – Adhesión.
1. La presente convención quedará abierta a la
adhesión de todo Estado que no sea miembro
de la UNESCO, pero que pertenezca a las
Naciones Unidas o a uno de sus organismos
especializados y que haya sido invitado por
la Conferencia General de la Organización a
adherirse a la convención.
2. La presente convención quedará abierta asimismo a la adhesión de los territorios que gocen
de plena autonomía interna reconocida como
tal por las Naciones Unidas pero que no hayan
alcanzado la plena independencia de conformidad con la resolución 1.514 (XV) de la
Asamblea General, y que tengan competencia
sobre las materias regidas por esta convención,
incluida la de suscribir tratados en relación con
ellas.
3. Se aplicarán las siguientes disposiciones a
las organizaciones de integración económica
regional:
a) La presente convención quedará abierta
asimismo a la adhesión de toda organización de integración económica regional,
estando ésta a reserva de lo dispuesto en
los apartados siguientes, vinculada por las
disposiciones de la presente convención
de igual manera que los Estados parte;
b) De ser uno o varios Estados miembros de
una organización de ese tipo partes en la
presente convención, esa organización y
ese o esos Estados miembros decidirán
cuáles son sus responsabilidades respectivas en lo referente al cumplimiento de sus
obligaciones en el marco de la presente
convención. Ese reparto de responsabilidades surtirá efecto una vez finalizado
el procedimiento de notificación previsto
en el apartado c) infra. La organización y
sus Estados miembros no estarán facultados para ejercer concomitantemente los
derechos que emanan de la presente convención. Además, para ejercer el derecho
de voto en sus ámbitos de competencia,
la organización de integración económica regional dispondrá de un número de
votos igual al de sus Estados miembros
que sean parte en la presente convención.
La organización no ejercerá el derecho de
voto si sus Estados miembros lo ejercen,
y viceversa;
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c) La organización de integración económica
regional y el o los Estados miembros de la
misma que hayan acordado el reparto de
responsabilidades previsto en el apartado
b) supra informarán de éste a las partes,
de la siguiente manera:
i) En su instrumento de adhesión dicha
organización declarará con precisión
cuál es el reparto de responsabilidades con respecto a las materias
regidas por la presente convención;
ii) De haber una modificación ulterior
de las responsabilidades respectivas, la organización de integración
económica regional informará al
depositario de toda propuesta de modificación de esas responsabilidades,
y éste informará a su vez de ello a las
partes;
d) Se presume que los Estados miembros de
una organización de integración económica regional que hayan llegado a ser partes
en la convención siguen siendo competentes en todos los ámbitos que no hayan
sido objeto de una transferencia de competencia a la organización, expresamente
declarada o señalada al depositario;
e) Se entiende por “organización de integración económica regional” toda organización constituida por Estados soberanos
miembros de las Naciones Unidas o de
uno de sus organismos especializados, a
la que esos Estados han transferido sus
competencias en ámbitos regidos por esta
convención y que ha sido debidamente
autorizada, de conformidad con sus procedimientos internos, a ser parte en la
convención.
4. El instrumento de adhesión se depositará ante
el director general de la UNESCO.
Art. 28. – Punto de contacto. Cuando llegue a ser
parte en la presente convención, cada parte designará el
punto de contacto mencionado en el artículo 9°.
Art. 29. – Entrada en vigor.
1. La presente convención entrará en vigor tres
meses después de la fecha de depósito del
trigésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, pero sólo para
los Estados o las organizaciones de integración
económica regional que hayan depositado sus
respectivos instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en esa fecha o
anteriormente. Para las demás partes, entrará
en vigor tres meses después de efectuado el
depósito de su instrumento de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión.
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2. A efectos del presente artículo, no se considerará que los instrumentos de cualquier tipo depositados por una organización de integración
económica regional vienen a añadirse a los
instrumentos ya depositados por sus Estados
miembros.
Art. 30. – Regímenes constitucionales federales o
no unitarios. Reconociendo que los acuerdos internacionales vinculan asimismo a las partes, independientemente de sus sistemas constitucionales, se aplicarán
las siguientes disposiciones a las partes que tengan un
régimen constitucional federal o no unitario:
a) Por lo que respecta a las disposiciones de la
presente convención cuya aplicación incumba
al Poder Legislativo federal o central, las obligaciones del gobierno federal o central serán
idénticas a las de las partes que no son Estados
federales;
b) Por lo que respecta a las disposiciones de la
presente convención cuya aplicación sea de
la competencia de cada una de las unidades
constituyentes, ya sean Estados, condados,
provincias o cantones que, en virtud del régimen constitucional de la federación, no estén
facultados para tomar medidas legislativas, el
gobierno federal comunicará con su dictamen
favorable esas disposiciones, si fuere necesario,
a las autoridades competentes de la unidades
constituyentes, ya sean Estados, condados,
provincias o cantones, para que las aprueben.
Art. 31. – Denuncia.
1. Toda parte en la presente convención podrá
denunciarla.
2. La denuncia se notificará por medio de un
instrumento escrito, que se depositará ante el
director general de la UNESCO.
3. La denuncia surtirá efecto 12 meses después de
la recepción del instrumento de denuncia. No
modificará en modo alguno las obligaciones
financieras que haya de asumir la parte denunciante hasta la fecha en que su retirada de la
convención sea efectiva.
Art. 32. – Funciones del depositario. El director general de la UNESCO, en su calidad de depositario de la
presente convención, informará a los Estados miembros
de la organización, los Estados que no son miembros,
las organizaciones de integración económica regional
mencionadas en el artículo 27 y las Naciones Unidas,
del depósito de todos los instrumentos de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión contemplados en
los artículos 26 y 27 y de las denuncias previstas en
el artículo 31.
Art. 33. – Enmiendas.
1. Toda parte en la presente convención podrá
proponer enmiendas a la misma mediante

2.
3.

4.

5.
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comunicación dirigida por escrito al director
general. Este transmitirá la comunicación a
todas las demás partes. Si en los seis meses siguientes a la fecha de envío de la comunicación
la mitad por lo menos de las partes responde
favorablemente a esa petición, el director
general someterá la propuesta al examen y
eventual aprobación de la siguiente reunión de
la conferencia de las partes.
Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de las partes presentes y
votantes.
Una vez aprobadas, las enmiendas a la presente
convención deberán ser objeto de ratificación,
aceptación, aprobación o adhesión por las
partes.
Para las partes que hayan ratificado, aceptado o
aprobado enmiendas a la presente convención,
o se hayan adherido a ellas, las enmiendas
entrarán en vigor tres meses después de que
dos tercios de las partes hayan depositado los
instrumentos mencionados en el párrafo 3 del
presente artículo. A partir de ese momento la
correspondiente enmienda entrará en vigor para
cada parte que la ratifique, acepte, apruebe o se
adhiera a ella tres meses después de la fecha
en que la parte haya depositado su instrumento
de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
El procedimiento previsto en los párrafos 3 y
4 no se aplicará a las enmiendas al artículo 23
relativo al número de miembros del Comité
Intergubernamental. Estas enmiendas entrarán
en vigor en el momento mismo de su aprobación.
Los Estados u organizaciones de integración
económica regionales mencionadas en el
artículo 27, que pasen a ser partes en esta
convención después de la entrada en vigor de
enmiendas de conformidad con el párrafo 4
del presente artículo y que no manifiesten una
intención en sentido contrario serán considerados:
a) Partes en la presente convención así enmendada; y
b) Partes en la presente convención no enmendada con respecto a toda parte que
no esté obligada por las enmiendas en
cuestión.

Art. 34. – Textos auténticos. La presente convención
está redactada en árabe, chino, español, francés, inglés
y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos.
Art. 35. – Registro. De conformidad con lo dispuesto
en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
la presente convención se registrará en la Secretaría
de las Naciones Unidas a petición del director general
de la UNESCO.
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ANEXO
Procedimiento de conciliación
Artículo 1° – Comisión de Conciliación. Se creará
una Comisión de Conciliación a solicitud de una de
las partes en la controversia. A menos que las partes
acuerden otra cosa, esa comisión estará integrada
por cinco miembros, dos nombrados por cada parte
interesada y un presidente elegido conjuntamente por
esos miembros.
Art. 2° – Miembros de la comisión. En las controversias entre más de dos partes, aquellas que compartan
un mismo interés nombrarán de común acuerdo a sus
respectivos miembros en la comisión. Cuando dos o
más partes tengan intereses distintos o haya desacuerdo en cuanto a las partes que tengan el mismo interés,
nombrarán a sus miembros por separado.
Art. 3° – Nombramientos. Si, en un plazo de dos
meses después de haberse presentado una solicitud de
creación de una Comisión de Conciliación, las partes
no hubieran nombrado a todos los miembros de la comisión, el director general de la UNESCO, a instancia
de la parte que haya presentado la solicitud, procederá
a los nombramientos necesarios en un nuevo plazo de
dos meses.
Art. 4° – Presidente de la comisión. Si el presidente
de la Comisión de Conciliación no hubiera sido designado por ésta dentro de los dos meses siguientes
al nombramiento del último miembro de la comisión,
el director general de la UNESCO, a instancia de una
de las partes, procederá a su designación en un nuevo
plazo de dos meses.
Art. 5° – Fallos. La Comisión de Conciliación emitirá sus fallos por mayoría de sus miembros. A menos
que las partes en la controversia decidan otra cosa,
determinará su propio procedimiento. La comisión
formulará una propuesta de solución de la controversia,
que las partes examinarán de buena fe.
Art. 6° – Desacuerdos. Cualquier desacuerdo en
cuanto a la competencia de la Comisión de Conciliación será zanjado por la propia comisión.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-295/08)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la reproducción del expediente de mi autoría,
S.-48/06, estableciendo un plan de acceso a la propiedad de un lote de terreno urbano o suburbano en localidades de hasta cincuenta mil habitantes, publicado
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en el DAE Nº 3 del año 2006, cuya copia se adjunta
a la presente.
Sin otro particular lo saludo con la mayor consideración.
Hilda B. González de Duhalde.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un plan tendiente a posibilitar a todos los ciudadanos de la Nación el acceso a
la propiedad de un lote de terreno urbano o suburbano
en municipios o localidades de hasta 50.000 habitantes con el objeto de promover el arraigo, fomentar la
residencia y evitar su despoblación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo, a través del organismo
que determine, organizará y ejecutará el plan establecido por la presente ley en coordinación y con la
participación de los municipios y las provincias.
Art. 3º – Será requisito indispensable que los beneficiarios acrediten no poseer ningún inmueble de su
propiedad y carezcan de los medios económicos para
adquirirlo. La reglamentación determinará los requisitos tendientes a asegurar el adecuado cumplimiento
de la finalidad de esta ley, así como también el plazo y
modo de acreditar la radicación y el período mínimo de
ocupación del inmueble para que pueda ser objeto de
transferencia por actos entre vivos o de locación.
Art. 4º – Créase un fondo de afectación específica al
cumplimiento de la presente ley que estará integrado:
a) Por las asignaciones presupuestarias que se
establezcan;
b) Por los legados, donaciones, cesiones, subsidios, o cualquier otra liberalidad proveniente
de organismos oficiales o particulares;
c) Por las sumas provenientes de préstamos nacionales o internacionales que se destinen al
cumplimiento de esta ley.
Art. 5º – En concordancia con los artículos precedentes, facúltase al Poder Ejecutivo a:
a) Contratar préstamos nacionales o internacionales para la compra de tierras y la financiación
de obras de infraestructura de servicios para su
urbanización;
b) Comprar, aceptar donaciones, legados, cesiones de derechos y realizar cualquier negocio
jurídico tendiente a la obtención de los bienes
muebles o inmuebles necesarios para el cumplimiento de la presente;
c) Transferir a título gratuito u oneroso a las
provincias y municipios los inmuebles adquiridos, las tierras fiscales y las ociosas, que se
encuentran en zonas urbanas o suburbanas, y
otorgar préstamos, subsidios o donaciones con
el mismo objeto;
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d) Gestionar el saneamiento dominial de tierras
públicas o privadas ocupadas por particulares.
Elaborar y promover la aprobación de planos
de mensura, subdivisión, englobamiento, loteos
y parcelamientos;
e) Suscribir convenios con provincias y municipios tendientes a complementar esfuerzos,
de modo tal que los tres niveles del Estado
puedan participar a través del aporte de tierras
y/u obras de infraestructura y/o gestiones de
saneamiento dominial;
f) Ejecutar por sí o por terceros, las obras necesarias para dotar de infraestructura a las tierras
afectadas al cumplimiento de esta ley;
g) Suscribir convenios que incorporen la participación de organizaciones no gubernamentales
–nacionales o extranjeras–, centros de estudios
y entidades de bien público o intermedias,
tendientes a permitir su participación como
facilitadores en la implementación del presente
programa.
Art. 6º – Cuando los actos jurídicos previstos en
el inciso b) del artículo anterior no resulten viables a
efectos de cumplir con los fines de esta ley, el Poder
Ejecutivo promoverá el correspondiente trámite de
expropiación.
Art. 7º – El jefe de Gabinete de Ministros efectuará
las previsiones necesarias en el presupuesto nacional
a fin de cumplimentar las acciones indicadas en esta
ley. Los recursos que demande la aplicación de esta ley
serán imputados a la Jurisdicción 91 – Obligaciones a
Cargo del Tesoro.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto se aspira a garantizar a todas
las familias que se radiquen en municipios y/o localidades de hasta cincuenta mil habitantes el acceso a un
lote de terreno apto para construir sus viviendas.
La norma proyectada requiere, por elementales razones de eficacia y por aplicación de los principios de
coordinación y colaboración que rigen las relaciones
entre personas jurídicas estatales, la necesaria participación de los municipios en la organización y ejecución
del plan que se instrumenta.
La incorporación de este nuevo derecho responde a
motivaciones de naturaleza social y de política demográfica, ya que las personas que carecen de vivienda
o trabajos bien remunerados en el interior, se sienten
atraídos a desplazarse hacia las grandes ciudades con la
expectativa de lograr mejores condiciones de vida. Esta
migración interna a la par que debilita los municipios
del interior, ha superpoblado los grandes conglomerados urbanos y desmembrado a familias enteras.
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Desde la óptica del desarrollo humano, los desplazamientos no deseados de la población, determinados por las
escasas posibilidades de realización en las áreas de origen,
generan situaciones de carencia o exclusión que atentan
contra los derechos humanos al impedir la igualdad de
oportunidades para todas y cada una de las personas.
Según datos definitivos del censo 1991, alrededor
del 34 % –en promedio– de la población total de las
grandes ciudades del país, que conforman enormes
conglomerados urbanos, está representado por migrantes internos.
Un trabajo realizado por la Subsecretaría de Población
del Ministerio del Interior y la Organización Internacional para las Migraciones sobre la inmigración en el
conurbano bonaerense, en base a datos del censo 1991,
señala que en general todos los distritos encuentran
en los migrantes de otras provincias el mayor aporte
inmigratorio, destacándose La Matanza y Lomas de
Zamora.
Las ciudades del interior pierden población joven y
debilitan sus posibilidades de crecimiento económico
y aquellas ciudades que reciben los flujos migratorios
deben enfrentarse a la carencia de infraestructura para
sobrellevar el proceso y no pueden evitar, aún, el conflicto social que el hacinamiento provoca.
El espíritu de este proyecto de ley es también fortalecer a la familia, otorgando la posibilidad de solicitar
un lote de terreno, apto para construir su vivienda, a
todas las familias afincadas en los pequeños pueblos o
ciudades del interior, y fomentar así el arraigo propio y
de sus hijos o el retorno de los que emigraron.
Se trata, en definitiva, de una medida concreta
tendiente a materializar el elemental derecho que toda
persona tiene a nacer, vivir y morir en su terruño, junto
a los suyos.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores el voto favorable a la presente iniciativa.
–A las comisiones de Legislación General,
de Presupuesto y Hacienda y de Economía
Nacional e Inversión.
(S.-296/08)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle la reproducción del expediente de mi autoría
S.-47/06 –modificando la ley 24.093 de actividades
portuarias– publicado en el DAE Nº 3 del año 2006,
cuya copia se adjunta a la presente.
Sin otro particular lo saludo con la mayor consideración.
Hilda B. González de Duhalde.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley
24.093, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: Los trámites preparatorios para
la habilitación de todos los puertos referidos en
el artículo 4° serán efectuados ante la autoridad
competente que determine el Poder Ejecutivo.
Una vez cumplidos, el Poder Ejecutivo elevará las
actuaciones, con opinión fundada, al Poder Legislativo, que en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 75, inciso 10, de la Constitución
Nacional, procederá, de considerarlo oportuno y
conveniente, a otorgar la habilitación.
Art. 2° – Modifícanse los incisos c) y d) del artículo
6° de la ley 24.093, los que quedan redactados de la
siguiente manera:
c) Individualización de as personas físicas o jurídicas, titulares de los inmuebles adyacentes
a la ribera;
d) Clasificación de los puertos, según la titularidad
del inmueble adyacente a la ribera, según su
uso y según su destino, categorizaciones que
deberán ser comprobadas y determinadas por la
autoridad de aplicación juntamente con las autoridades portuarias provinciales, si las hubiera.
Art. 3° – Agrégase al artículo 6° de la ley 24.093 el
siguiente inciso:
k) El instrumento y/o título por el cual el solicitante acredite su derecho al uso especial de la
ribera y el espejo de agua, pertenecientes al
dominio público de las provincias.
Art. 4° – Agrégase como párrafo final del artículo 6°
de la ley 24.093 el siguiente:
Los informes que se requieran a fin de considerar los aspectos referidos en los incisos precedentes deberán ser evacuados expresamente por
los organismos competentes, no pudiendo interpretarse la falta de respuesta como inexistencia de
objeciones al pedido de habilitación.
Art. 5° – Modifícase el artículo 7° de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: Los puertos se clasificarán en:
1. Según la titularidad del inmueble adyacente a la ribera:
		Nacionales.
		Provinciales.
		Municipales.
		 De los particulares.
2. Según su uso:
		 Uso público.
		 Uso privado.
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		  Son considerados puertos de uso público: aquellos que, por su ubicación y
características de la operatoria, deban
prestar obligatoriamente el servicio a todo
usuario que lo requiera y, en consecuencia,
revisten las características propias de un
servicio público.
		  Son considerados puertos de uso privado
aquellos que ofrezcan y presten servicios a
buques, armadores, cargadores y recibidores
de mercaderías, en forma restringida a las
propias necesidades de sus titulares, y que se
encuentren destinados al abastecimiento de
materias primas o insumos y/o al despacho
de mercadería como consecuencia de una
actividad productiva propia. Dicha actividad
se desarrollará dentro del sistema de libre
competencia, tanto en materia de precios
como de admisión de usuarios.
  A efectos de verificar y determinar el tipo
de uso deberá aplicarse el criterio de la
verdad material, es decir las características
que surjan de la operatoria práctica y real
del puerto.
3. Según su destino, e independientemente
de la titularidad del dominio del inmueble
adyacente a la ribera y de su uso:
		Comerciales.
		Industriales.
		 Recreativos en general.
		  Se consideran puertos comerciales
aquellos cuyo destino es la prestación de
servicios a buques y cargas, cobrando un
precio por tales servicios.
		  Son considerados puertos industriales
aquellos en los que se opere exclusivamente
con las cargas específicas de un proceso
industrial, extractivo o de captura, debiendo
existir una integración operativa entre la actividad principal de la industria y el puerto.
		  Son considerados puertos recreativos
en general los deportivos, científicos o
turísticos locales.
Art. 6° – Modifícase el artículo 17 de la ley 24.093,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: Los particulares podrán construir,
administrar y operar puertos de uso público o de
uso privado, con destino comercial, industrial o
recreativo, en terrenos fiscales o de su propiedad,
acreditando haber obtenido de la autoridad correspondiente el derecho al uso especial de la ribera
y del espejo de agua, pertenecientes al dominio
público provincial.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo deberá proceder, en el
plazo de 30 días hábiles administrativos, a adecuar la
reglamentación de la ley 24.093 a las reformas introdu-
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cidas por la presente y a verificar, a través de la autoridad
de aplicación de la ley 24.093 –y con la participación de
la provincia involucrada–, el uso real que los particulares
están dando a sus puertos habilitados por la Nación y a
requerirles que acrediten el derecho al uso de la ribera y
el espejo de agua presentando el instrumento expedido
por la autoridad provincial competente.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Actividades Portuarias (24.093),
sancionada el 3 de junio de 1992 y promulgada el 24
del mismo mes y año, dispone sobre todos los aspectos
vinculados a la habilitación, administración y operación
de los puertos estatales y particulares existentes o a
crearse en el territorio de la República Argentina.
Dicha ley prescribe que todos los puertos comerciales o industriales que involucren al comercio internacional o interprovincial requieren habilitación del
Estado nacional, y la propia ley estableció que debe
ser otorgada por el Poder Ejecutivo, comunicando
dicha decisión al Congreso dentro del plazo de diez
días hábiles, contados a partir de la fecha del decreto
respectivo.
Por otra parte, la ley 24.093 clasificó los puertos del
siguiente modo:
A. Según la titularidad del inmueble:
a) Nacionales.
b) Provinciales.
c) Municipales.
d) De los particulares.1
B. Según su uso:
a) Uso público: aquellos que, por su ubicación y
características de la operatoria, deban prestar obligatoriamente el servicio a todo usuario que lo requiera;
b) Uso privado: aquellos que ofrezcan y presten
servicios a buques, armadores, cargadores y “recibido1
El doctor Agustín Gordillo sostiene que la ley modifica
sustancialmente el Código Civil y la situación preexistente de
puertos solamente del dominio público nacional, y pasa a admitir
en forma expresa la categoría jurídica no sólo de puertos nacionales, provinciales y municipales, sino también de los particulares,
según la titularidad (Agustín Gordillo, Después de la reforma del
Estado, Fundación de Derecho Administrativo, 2º edición, Buenos
Aires, 1998, capítulo VIII). Personalmente considero que no es
así, sino que la ley ha generado una relación jurídica compleja,
conforme lo expondré más adelante, dado que su objeto fue reglamentar la cláusula constitucional en lo atinente a la jurisdicción
portuaria y, en consecuencia, disponer sobre la actividad y no
modificar el régimen de dominio del Código Civil, lo que, por
otra parte, hubiera requerido una referencia mucho más expresa
y concreta desde el punto de vista de la buena práctica legislativa
(como ha ocurrido con prácticamente todas las reformas al citado
código de fondo).
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res” de mercaderías, en forma restringida a las propias
necesidades de sus titulares o las de terceros vinculados
contractualmente con ellos.
Respecto de los puertos de uso privado, la ley establece que su actividad se desarrollará dentro del sistema de libre competencia, tanto en materia de precios
como de admisión de usuarios.
C. Según su destino, e independientemente de la titularidad del dominio del inmueble y de su uso:
a) Comerciales: aquellos cuyo destino es la prestación de servicios a buques y cargas, cobrando un precio
por tales servicios.
b) Industriales: aquellos en los que se opere exclusivamente con las cargas específicas de un proceso
industrial, extractivo o de captura, debiendo existir una
integración operativa entre la actividad principal de la
industria y el puerto.
c) Recreativos en general: los deportivos, científicos
o turísticos locales.
Hasta aquí he expuesto los aspectos de la ley 24.093
que me parecen útiles para una mejor comprensión de
la opinión crítica que me merecen.
Geográficamente por puerto se entiende un sitio
natural o artificial, abrigado o seguro, sobre el mar,
ríos o lagos. En un sentido más estricto, puerto es una
instalación fija o flotante, en la cual las embarcaciones
pueden fondear con seguridad. Los puertos pueden
destinarse al transporte de cargas o pasajeros.
La Ley Nacional de Actividades Portuarias (24.093)
define al puerto como el ámbito acuático y terrestre
natural o artificial e instalaciones fijas aptos para las maniobras de fondeo, atraque y desatraque y permanencia
de buques o artefactos navales para efectuar operaciones
de transferencia de cargas entre los modos de transportes
acuático y terrestre o embarque y desembarque de pasajeros, y demás servicios que puedan ser prestados a los
buques o artefactos navales, pasajeros y cargas.
Necesariamente los puertos están ubicados en el mar
territorial, en los ríos o en los lagos; siendo estas aguas bienes del dominio público, lo son asimismo los puertos.
Esta circunstancia llevó a Villegas Basavilbaso a sostener que los puertos son siempre dependencias del dominio
público por cuanto forman parte de las aguas públicas,
corrientes o durmientes donde se hallen situados.
En 1941, Spota afirmaba: “…un puerto en aguas provinciales sólo puede establecerse por la Nación, quien
tiene exclusiva facultad para habilitarlo, pero siempre
que medie cesión del suelo respectivo por parte de la
provincia o, en caso contrario, expropiación”.
Por otra parte, debe tenerse presente que la facultad de
habilitar un puerto siempre perteneció –desde el punto de
vista constitucional– a la esfera del Congreso.
Antes de la ley 24.093, el trámite seguido para la
habilitación era diferente.
La autoridad portuaria proponía el emplazamiento de
un nuevo puerto u obras de ampliación, conservación y
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mejoramiento. Tratándose de nuevos puertos, el Poder
Ejecutivo nacional hacía reserva de los terrenos por
decreto. Obtenidos los fondos de la cuenta de la autoridad portuaria, correspondía a la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Navegables la elaboración del proyecto en sus aspectos constructivos.
La ejecución de las obras podía hacerse directamente
por la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias
o por medio de terceros, mediante licitación. En este
caso, la dirección proporcionaba un permiso de obra.
Realizadas las obras, previa inspección y aprobación de la Dirección de Construcciones Portuarias, la
autoridad administrativa elevaba por la vía jerárquica
la solicitud de aprobación al Congreso.
Ingresada en el Poder Legislativo la solicitud debía
girarse a la Comisión de Transportes, para que dictaminara. Cumplido el trámite, el Congreso mediante ley
podía aprobar el proyecto.
La ley 24.093 modificó en parte este marco. Si
bien la Nación conserva su potestad administrativa
en cuanto a la navegación comercial interprovincial
e internacional, la modificación sustancial es que la
habilitación ahora la otorga el Poder Ejecutivo, con
comunicación al Poder Legislativo dentro de los diez
días hábiles desde la publicación del decreto respectivo.
La forma y alcance de la intervención del Congreso no
están explicitados por la ley.
La reglamentación de la ley dice: “…en la resolución
[en la práctica se hace por decreto] por la cual el Poder
Ejecutivo nacional otorgue la habilitación…”.1
De hecho la habilitación mantiene su vigencia si
no media pronunciamiento del Congreso en sentido
contrario o simplemente guarda silencio.
Considero que, bajo las actuales circunstancias, se
ha producido un desplazamiento de facultades legislativas 2 al Poder Ejecutivo de dudosa validez dentro
de nuestro sistema constitucional.3 La Corte Suprema
de Justicia de la Nación nunca admitió la denominada
delegación propia, en la que existe un real traspaso de
competencias legislativas al Poder Ejecutivo, sentando
el principio de que el Congreso no puede delegar en el
Poder Ejecutivo ninguna de las atribuciones o poderes
que le han sido expresa o implícitamente conferidos.4
Estimo que, al respecto, la ley sólo podría haber delegado en el Poder Ejecutivo la preparación del trámite
(los llamados actos preparatorios) –como ocurría antes
de la ley 24.093– en ejercicio de la denominada delegación impropia, admitida antes por la Corte Suprema
y autorizada ahora por el artículo 76 de la Constitución
1
Artículo 5°, 4° párrafo de la reglamentación de la Ley de
Actividades Portuarias (24.093), aprobada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 769/93.
2
Dado que la cláusula constitucional que atribuye al Congreso
la facultad de habilitar puertos (artículo 75, inciso 10) no ofrece
ningún tipo de dudas al respecto.
3
Por resultar violada la expresa prohibición contenida en el
artículo 76 de la Constitución Nacional.
4
Caso Delfino (“Fallos CSJN”, 148:480)
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“en materias determinadas de administración”, pero jamás la decisión en la forma en que lo hizo, reduciendo
la actuación del Poder Legislativo a un mero acto de
control de la decisión administrativa.
La reglamentación de la ley 24.093, en su artículo
5°, describe el trámite en detalle:
La habilitación pertinente deberá ser solicitada a la
autoridad portuaria nacional por el titular del dominio de
cada puerto, presentando el título o instrumento correspondiente que acredite su derecho a ese dominio e individualizando el área que abarque el puerto en cuestión.
En efecto, los particulares, al solicitar la habilitación
de los puertos que construyan sobre terrenos propios o
fiscales, deberán presentar el título por el cual acrediten
el derecho al dominio, posesión, uso, usufructo o explotación que surja de los instrumentos pertinentes en
caso de terrenos del dominio privado, o de los acuerdos,
actos administrativos o normas legales que les otorguen
tales derechos sobre terrenos fiscales.5
En los casos en que el dominio pertenezca al Estado
nacional o provincial, pero su administración y/o explotación se encuentre cedida a personas físicas o jurídicas, ya sean estatales, mixtas o privadas, éstas deberán
presentar los instrumentos legales que acrediten tales
derechos sobre esos puertos.6 Obviamente se refiere a
futuros puertos que requieran por sus características
habilitación nacional.7
Curiosamente en el caso que la habilitación sea solicitada por el titular de un puerto “de los particulares”,
no se requiere que presente el instrumento –expedido
por la provincia en que habrá de instalarse– que acredite su derecho al uso de la ribera y el espejo de agua,
bienes del dominio público provincial.
La autoridad de aplicación solicitará a los peticionantes de las habilitaciones que cumplimenten los
informes y datos exigidos por los incisos a), b), c),
d), f) y g) del artículo 6° de la ley 24.093,8 analizando
asimismo, sobre la base de los elementos mencionados,
que se cumpla con las disposiciones referidas en los
incisos e), h), i) y j) 9 de la misma norma legal, para lo
5
Artículo 17 de la reglamentación de la Ley de Actividades
Portuaria.
6
Artículo 5°, párrafos 1° y 2°, de la reglamentación de la Ley
de Actividades Portuarias.
7
Los puertos transferidos por la Nación a las provincias y que
éstas hubieren concesionado o permisionado a particulares mantienen la habilitación de que gozaban en virtud de lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley de Actividades Portuarias, 24.093.
8
Artículo 6° incisos: a) Ubicación del puerto; b) Identificación
de las instalaciones portuarias; c) Individualización de las personas físicas o jurídicas, titulares de los puertos; d) Clasificación de
los puertos, según la titularidad del inmueble donde se encuentren
ubicados, según su uso y según su destino; categorizaciones
que serán definidas por el titular del puerto; f) Incidencia en el
medio ambiente, niveles máximos de efluentes gaseosos, sólidos
y líquidos; g) Afectación del puerto al comercio interprovincial
y/o internacional.
9
Artículo 6° incisos: e) Aspectos vinculados con la defensa y
seguridad nacional; h) Normas de higiene y seguridad laboral; i)
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cual requerirá informes a las autoridades nacionales
competentes en cada caso. Estas consultas deberán
ser previas a la habilitación, debiendo ser evacuadas
por los organismos competentes en un plazo no mayor de treinta días contados a partir de su recepción,
transcurridos los cuales se considerará que no existen
objeciones al pedido de habilitación.1
Aquí el decreto reglamentario invierte –en lo que a
mi criterio implica otro defecto normativo– la regla del
silencio administrativo, que debe interpretarse siempre
en forma negativa.2
Me parece que el silencio de los organismos llamados a evacuar las consultas debe hacer presumir una
posición adversa al pedido de habilitación por cuanto
Control aduanero y de migraciones; j) Policía de la navegación
y seguridad portuaria.
1
Artículo 6°, último párrafo, de la reglamentación de la ley
24.093.
2
Véase el artículo 10 de la llamada Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, 19.549, y artículo 79 de la Ley de
Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires,
7.647. El criterio se repite en leyes similares de Catamarca
(artículo 118), Córdoba (artículo 69), Corrientes (artículo 112),
Chaco (artículo 57), Chubut (artículo 76), La Rioja (artículo
161), La Pampa (artículo 46), Mendoza (artículo 162), Neuquén
(artículo 162), Salta (artículo 161), Formosa (artículo 29), San
Juan (artículo 10), Río Negro (artículo 17), etcétera.
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existe obligación de la administración de pronunciarse,
conforme el principio general del derecho consagrado
en el artículo 919 del Código Civil.3
Además, considero que –precisamente porque resulta
obligatorio para la autoridad pública el pronunciamiento
expreso respecto de las cuestiones que se sustancian ante
ella– aun vencido el plazo de treinta días a que hace referencia el reglamento, nada debería impedir –y por el contrario
resultaría saludable que así fuera– que los organismos competentes evacuen expresamente los informes requeridos,
máxime teniendo en cuenta la importancia de las cuestiones
involucradas (aspectos vinculados con la defensa y seguridad nacional, control aduanero y de migraciones, policía
de la navegación y seguridad portuaria y cumplimiento de
normas de higiene y seguridad laboral).
Finalmente, la reglamentación dispone que, cumplido el trámite de consultas, la autoridad de aplicación
elevará el pedido de habilitación al Poder Ejecutivo
nacional en un plazo que no podrá ser mayor a los
sesenta días contados desde la fecha de iniciación del
trámite.4 En este caso, la reglamentación no prevé las
consecuencias del exceso del plazo.

DS SenadoEl3º
- LEER
artículo 919 del Código Civil sienta el principio de que el
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silencio opuesto a una interrogación, no es considerado como una
manifestación de voluntad, conforme a la interrogación.
4
Artículo 6°, in fine, de la reglamentación.
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LISTADO DE PUERTOS PARTICULARES HABILITADOS POR LA NACIÓN EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES:
Clasificación
Ubicación
Localidad
Decreto
Fecha
Puerto
Decreto
Fecha
Clasificación
Ubicación
Localidad
Puerto
Navipar S.A.C.I.
Km. 112,6. Río Paraná de
Particular, privado y
Zárate
229/98
Marítima y de
las Palmas, margen
13/03/98
comercial e Industrial
Transporte
derecha
Particular, privado y
Km. 97. Río Paraná de las
Euroamérica S.A.
Campana
318/98
30/03/98
Comercial
Palmas, margen derecha
Km. 110,2. Río Paraná de
Particular, privado y
Multipuerto S.A.
Zárate
488/98
11/08/98
las Palmas, margen
Comercial
derecha
Km. 111. Río Paraná de
Particular, privado y
Terminal Zárate S.A.
Zárate
551/99
31/05/99
las Palmas, margen
comercial
derecha
Km.93,4. Río Paraná de
Particular, privado y
T.A.G.S.A.
Campana
742/99
21/07/99
las Palmas, margen
comercial
derecha
Km.95,8. Río Paraná de
Maderera Río Paraná
Particular, privado y
Campana
895/99
23/08/99
las Palmas, margen
S.A.I. y C.
comercial
derecha
Particular, privado y
Km.344 a 347. Río
Siderar S.A.I.C
Ramallo
1231/99
02/11/99
comercial e Industrial
Paraná, margen derecha
Km. 132 Río Paraná de
Particular, de uso privado y
Localidad de
Delta Dock S.A.
173/01
15/02/2001
las Palmas, margen
destino comercial
Lima
derecha
Particular, de uso privado y
Km. 114 Río Paraná de
destino comercial e
Faplac S.A.
las Palmas, margen
Zárate
348/2004
19/03/2004
industrial (troncos, rollizos
derecha
de madera y afines)

1
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El Poder Ejecutivo queda, entonces, en condiciones
de otorgar la habilitación, debiendo establecerse en el
mismo acto el uso y destino de las instalaciones según las
características particulares de cada puerto;1circunstancia
que, como anticipé, es lesiva del principio de división de
poderes de acuerdo al reparto de competencias efectuado
por nuestra Constitución Nacional.
Por otra parte, antes de la Ley Nacional de Actividades Portuarias –y dado que todos los puertos eran del
dominio público– carecía de interés práctico preguntarse qué ocurría dentro de su ámbito físico sobre la
parte de la playa que cubren y descubren las más altas
y bajas mareas, que pertenece al dominio público del
Estado, o sobre el camino de treinta y cinco metros que
el propietario de un fundo ribereño debe dejar libre de
construcciones para la navegación a la sirga.
Del mismo modo, carecía de interés práctico preguntarse sobre la utilización del espejo de agua por parte
de las instalaciones portuarias.
En el caso de nuevos puertos privados (“de los
particulares”) dedicados al comercio interprovincial o
internacional, no pueden darse por extinguidos la servidumbre de uso público del camino de sirga sobre el
cual la provincia tiene jurisdicción ni el dominio público
provincial sobre la playa/ribera y el espejo de agua.
De no requerirse la intervención de la provincia
a este respecto, podría verificarse un “avance” de la
Nación sobre las facultades provinciales.
Se advierte entonces, claramente, la impropia clasificación que hace la ley 24.093 en punto “a la titularidad
del inmueble” porque los particulares sólo podrían ser
propietarios de los terrenos adyacentes, pero el puerto
presupone necesariamente el uso de la ribera sobre la
que se apoya el muelle y del espejo de agua que integra
el ámbito portuario. Y como ya se anticipó, estos son
bienes del dominio público, y más concretamente de
los estados provinciales.
En este mismo sentido, la Fiscalía de Estado de
la Provincia de Buenos Aires ha sostenido que “…
Por su parte, la ley 24.093 define puerto como los
ámbitos acuáticos y terrestres naturales o artificiales” y “…va de suyo que los puertos particulares
habilitados por el Estado nacional no podrían tener
la titularidad del espejo de agua, sino solamente el
inmueble lindero, razón por la cual sólo serían pri1
Al respecto, llama mucho la atención la cantidad de puertos
particulares para actividades fluviales de tráfico de contenedores
que la Nación ha habilitado como puertos de uso privado con
destino comercial en el ámbito geográfico bonaerense (ver decretos nacionales 229/98, 318/98, 488/98, 551/99, 742/99, 895/99,
1.231/99 y 173/01) y que en la práctica operan como puertos de
uso público. Esta situación afecta gravemente la competitividad
de otros puertos de operatoria similar con habilitación de uso público existentes en la provincia de Buenos Aires, dado el especial
trato que la ley confiere a los puertos habilitados como de uso
privado, fundamentalmente en lo atinente al régimen tarifario que
les aplica la autoridad portuaria.
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vadas en una parte o en uno solo de los dos términos
de la definición legal”.2
Entiendo que la ley 24.093, que clasificó a los
puertos en punto a su titularidad e incluyó en ella a
los “de los particulares” –y cuyo fin fue alentar la
participación del sector privado en la actividad3 (“desregular”, en la terminología de la época)– no modificó
sustancialmente al Código Civil sino que generó una
relación jurídica compleja entre el titular del dominio
público sobre la ribera y el espejo de agua (el estado
provincial), el titular del inmueble adyacente (ribereño)
y el titular de la jurisdicción portuaria (en principio el
Estado nacional), caracterizada por la existencia de un
derecho preferencial del propietario del fundo ribereño
al uso privativo o especial4 –como parte imprescindible
de las instalaciones portuarias– del dominio público (la
playa/ribera y el espejo de agua) conforme a su destino,
pero que requiere acto administrativo que lo declare y
contraprestación a favor del erario provincial.
El derecho de los ribereños no tiene naturaleza
jurídica diferente al de las personas que no revistan
tal calidad. La diferencia entre la potestad de aquéllos
y la de éstas es de hecho y no de derecho, diferencia
de hecho que deriva de la situación respectiva. Los
derechos de los colindantes con los cursos de agua no
implican otra cosa que modos de utilización del dominio público por una categoría particular de usuarios,
que serían los ribereños.
Estos derechos o facultades de los ribereños no
constituyen otra cosa que el poder de servirse del bien
público conforme a su destino.5
Ningún habitante tiene derecho al uso exclusivo
de una parte determinada de un bien público ni aun
cuando se trate de un uso conforme al destino del
bien.6 De allí, pues, que sea imprescindible el acto
2
Dictamen de la Fiscalía de Estado de la Provincia de
Buenos Aires del 11/9/03, expediente 2.100-11.772/01, fojas
303/304.
3
Artículo 22 inciso e) ley 24.093: “Estimular y facilitar
la inversión privada en la explotación y administración de
los puertos”.
4
No se trata de una servidumbre, pues el artículo 3.002
del Código Civil la prohíbe para los bienes públicos (cf.
Bartolomé A. Fiorini, Manual de derecho administrativo,
segunda parte, editorial La Ley, 1968, pág. 960.) El artículo 3.002 del Código Civil establece que la servidumbre
no puede establecerse sobre bienes que están fuera del
comercio.
5
Conf. Manuel María Díez, Manual de derecho administrativo, tomo 2, editorial Plus Ultra, 1979, pág. 357. En
igual sentido Agustín Gordillo, obra citada, capítulo VIII,
punto 5.3 in fine.
6
Máxime cuando el aprovechamiento privativo, exclusivo y excluyente de los bienes del dominio público consiste
en una explotación comercial o industrial, de naturaleza
empresaria, que tiene por objeto la obtención de ganancias
y el incremento del caudal económico de un particular.
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de la autoridad estatal para el nacimiento del derecho
del particular.1
La jurisprudencia tiene resuelto que “a diferencia
de lo que acontece con el uso común o general, el uso
especial sobre una porción del dominio público no
satisface, en forma inmediata y principal, necesidades
colectivas, ni tiene por objeto el desarrollo de la personalidad humana con referencia al hombre en su calidad
de tal. Teniendo por finalidad acrecentar su esfera de
acción y su poderío económico, la adquisición de este
derecho supone, indispensablemente, un acto expreso
del Estado…”.2
Por otra parte, la ocupación privativa debe ser
siempre onerosa en mérito al derecho que tiene el propietario de los bienes, que es el Estado, a obtener del
dominio público toda su utilidad económica, siendo el
canon que paga el usuario privativo la justa contrapartida por el beneficio patrimonial que recibe.
Esta circunstancia nos lleva a analizar el tema de
los llamados “puertos de los particulares” como una
cuestión que excede el de la jurisdicción portuaria y
nos introduce en la problemática del uso privativo o
exclusivo de los bienes del dominio público, y corresponde concluir que la autoridad portuaria nacional no
debería habilitar puertos en las provincias sin verificar
previamente la situación jurídica del titular del puerto
respecto del uso de la ribera y el espejo de agua provinciales.
Es indudable, a la luz de lo expuesto, que la ley
24.093 debe ser modificada de modo tal que, sin enmendar el propósito de promover la participación del
sector privado en la gestión portuaria, se adecue a las
disposiciones constitucionales, guarde armonía con las
normas de fondo vigentes, garantice al Estado nacional
la tutela del bien común y contemple las facultades
de las provincias relacionadas con los bienes de su
dominio público.
Por tales motivos, solicito a mis pares la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-298/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico cultural el “Vía Crucis Submarino”, único en su tipo en el mundo, organizado por la
Asociación de Operadoras de Buceo en la ciudad de
1
Cf. Manuel María Díez, obra citada, tomo 2, página
360.
2
CS Tucumán in re: “Huerta, Manuel y otros c/Municipalidad de San Miguel de Tucumán”, ED: 104-66.

Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se lleva a
cabo el 18 de marzo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente el turismo de la provincia del Chubut
se presenta en una gran variedad de propuestas para
quienes la visiten.
Tal es el caso, que en el marco de la Semana Santa,
ha logrado congeniar tres actividades en una sola, es
decir, el turismo deportivo, el cultural y el religioso.
A tal efecto se realizará la una nueva edición del
“Vía Crucis Submarino” el cual tendrá lugar el 18 de
marzo, en cercanías del muelle Luis Piedra Buena, en
la ciudad de Puerto Madryn, provincia de Chubut.
Para dicho evento se sumergirán, a ocho metros de
profundidad, una importante cantidad de buzos que
recorrerán 700 metros arrastrando una cruz, con la
que se representarán seis de las catorce estaciones del
vía crucis.
La celebración de la misa, se lleva a cabo bajo una
burbuja acrílica, que se encuentra acondicionada a tal
fin. La peregrinación será transmitida por medios de
difusión de radios locales y también podrán observarlo
desde la zona costera, los feligreses, turistas y público
en general, quienes acompañarán con un recorrido a
lo largo del muelle Luis Piedra Buena, y serán guiados bajo un sistema de radio que transmite en vivo la
ceremonia.
El primer “Vía Crucis Submarino” se realizó en abril
de 2001, con la participación de setenta buzos y un
sacerdote, el padre Juan Gabriel Arias de la parroquia
Inmaculada Concepción de Belgrano, quien guió la
procesión subacuática y fue secundado por un grupo
de buzos locales.
Cabe señalar que Madryn es considerada la capital
de buceo argentino en la que se organizaron distintos
eventos de los que participaron masivamente buzos locales y nacionales, como el operativo Fondos Limpios
y la Fiesta Nacional del Buceo.
Este evento es único en el mundo y su trascendencia
llega cada vez más lejos. La aprobación de la Iglesia
Católica se suma a los avales para realizar esta actividad única por su originalidad en la ciudad que es capital
nacional de buceo.
Es por ello, que con el fin de fomentar la actividad
turística a través de una festividad que reúne tanto de
la grey católica como a turistas y público en general,
es que solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Turismo y Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología.
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(S.-299/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por intermedio de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación, tenga a bien informar, respecto de la decisión
administrativa 54/2008:
1. El uso específico que tendrán los montos reasignados al subprograma “Equipo de transporte,
tracción y elevación” y las razones que justifican la
impostergabilidad enunciada en los considerandos de
la decisión administrativa referida.
2. Si es verdad que el subprograma referido está
destinado a cubrir, entre otras cosas, los gastos del
transporte aéreo presidencial. Si la reasignación de que
se trata tiene como objeto cubrir estos gastos.
3. Las razones que justifican la disminución en el
subprograma “Ayudas sociales a personas”, de la Jurisdicción 91 – Obligaciones a Cargo del Tesoro.
4. Si el subprograma referido en el punto anterior
tenía como destino geográfico la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tal como parece desprenderse de la planilla anexa al artículo 1 de la ley de presupuesto 2008.
De ser así, las razones por las cuales el Poder Ejecutivo
nacional considera que la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires no tiene necesidad de tales fondos.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro proyecto de comunicación tiene tres fundamentos:
En primer lugar, la necesidad de poner en vista de
esta Cámara y del pueblo de la Nación el riesgo institucional que implica la concentración del manejo presupuestario en la Jefatura del Gabinete de Ministros.
En segundo lugar, la necesidad de recibir explicaciones sobre las razones que justifican que, de acuerdo a
lo que se deduce de lo publicado en el Boletín Oficial del
día lunes 10 de marzo del corriente en su página 9 y en las
planillas anexas y de la ley de presupuesto 2008, un monto
significativo del presupuesto, originalmente destinado a la
ayuda social para los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, haya sido reasignado a gastos relacionados
al transporte presidencial, lo que desvirtúa sensiblemente
el destino y la función presupuestaria original.
Por último, el deseo de reafirmar una vez más la potestad
exclusiva del Congreso Nacional para la aprobación y cuidado del presupuesto general de gastos de la Nación.
Por todo esto, solicito que me acompañen en este
proyecto.
Samuel Cabanchik.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-302/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
–Proyecto de ley 66/06, “Proyecto de ley creando el
Banco Federal de Desarrollo”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones fundamentales
Artículo 1º – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional, a disponer las medidas pertinentes, dentro
de los ciento veinte (120) días de la publicación de la
presente ley, en orden a:
a) Crear el Banco Federal de Desarrollo, bajo
la forma de sociedad anónima, e invitar a las
provincias a participar como accionistas del
mismo, en la forma que la presente norma
establece;
b) Aceptar la transferencia al Banco Federal de
Desarrollo, de activos y pasivos de otros bancos propiedad de provincias que adhieran a la
presente iniciativa, y cualquier otra entidad que
determina la presente ley.
La participación de las personas físicas y jurídicas
privadas podrá ser como máximo por un monto igual al
cuarenta y nueve por ciento (49 %) del capital social.
El Banco Federal Solidario se constituirá conforme
al régimen establecido en la ley 19.550, de sociedades
y sus modificatorias.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
recabar financiamiento de organismos multilaterales
de crédito y disponer la reasignación de partidas presupuestarias a los fines de cumplimentar lo dispuesto
en el artículo precedente.
Art. 3º – Las transferencias mencionadas en el artículo 1º, deberán responder al objeto del Banco Federal
de Desarrollo.
Art. 4º – El Banco Federal de Desarrollo tendrá
como objeto primordial apoyar el desarrollo de la
industria y de la minería del país, especialmente de
su sector privado, de acuerdo con las prioridades que
en materia económica, financiera y de promoción de-
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termine el directorio del banco. A tal efecto financiará
proyectos y programas que reúnan condiciones técnicas, económicas y financieras satisfactorias a criterio
de la entidad. En su desenvolvimiento tenderá a cubrir
prioritariamente las necesidades de financiamiento a
largo y mediano plazo, así como a la promoción de las
actividades determinadas en la presente norma.

k) Apoyará el desarrollo de actividades de investigación científica y técnica aplicadas a la
industria y minería;
l) En todas sus operaciones y financiamientos, se
trate de proyectos privados o públicos, seguirá
iguales criterios y niveles de exigencias técnicas, financieras y económicas.

Art. 5º – Para mejor cumplimiento del artículo
anterior:

Art. 6º – Cada una de las sucursales ubicadas en las
regiones de nuestro país, cumplimentarán los objetivos
y los fines expresados en la presente norma.
Art. 7º – El banco podrá actuar como agente o corresponsal de bancos y entidades financieras nacionales
o extranjeras.

a) Financiará la instalación, modernización o
ampliación de empresas industriales y mineras,
particularmente en regiones o actividades que
el gobierno nacional o provinciales establezca
como prioritarias en dicha materia;
b) En sus financiamientos seguirá criterios técnicos, económicos y financieros sanos, a fin de
asegurar una eficiente asignación de recursos
y mantener la integridad de su capital;
c) Procurará que las empresas que financie alcancen los más altos niveles de eficiencia y
competitividad, para lo cual en los acuerdos
respectivos podrá establecer condiciones en los
aspectos administrativos, técnicos, financieros,
societarios y operativos en general;
d) Fomentará y promoverá a la pequeña y mediana empresa, de acuerdo con el criterio de
calificación que para las mismas determine,
proveyéndolas de atención financiera y técnica
para mejorar su eficiencia y productividad, en
particular a las radicadas en el interior y en
especial a las que se encuentran en áreas de
frontera, propendiendo a una efectiva descentralización industrial;
e) Contribuirá al fomento y promoción de la
actividad minera, agrícola, pecuaria, forestal
y pesquera;
f) La promoción y el financiamiento de la participación que los productores del agro tengan
en empresas agroindustriales vinculadas a la
actividad agrícola, pecuaria, forestal o de pesca
que desarrollen los participantes;
g) La promoción y financiamiento a las cooperativas y asociaciones rurales;
h) Estimulará la concreción de proyectos de inversión, identificando oportunidades y proveyendo
apoyo y asesoramiento durante su desarrollo;
i) Apoyará el desarrollo de un mercado de capitales a mediano y largo plazo y de la banca de
inversión;
j) Promoverá y apoyará el comercio exterior,
realizando todos los actos y operaciones
coadyuvantes al logro de las metas que en la
materia determine el gobierno nacional;

Capítulo II
Del capital
Art. 8º – El capital autorizado del banco será determinado inicialmente por el Poder Ejecutivo en la
reglamentación de la presente ley, quedando facultado
el mismo a actuar en el marco de las autorizaciones
dadas en la ley de presupuesto y modificatorias, para
la suscripción e integración del capital social. Una vez
que el banco inicie sus actividades operativas, tanto
el capital social como la emisión de las acciones será
fijada por la asamblea general ordinaria o extraordinaria, atento lo dispuesto en los artículos 234, 235 y
concordantes de la ley 19.550, de sociedades y sus
modificatorias.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo destinará las partidas
necesarias para la constitución de la entidad financiera,
así como también, para su inicial funcionamiento. Una
vez iniciada la actividad operativa del banco podrá
suscribir e integrar las futuras emisiones dispuestas por
la asamblea, a fin de mantener para el Estado nacional
las proporciones fijadas en el artículo 11 y concordantes
de la presente norma.
Art. 10. – Las acciones representativas del capital
social serán ordinarias, nominativas no endosables de
pesos uno ($ 1) cada una y con derecho a un (1) voto
por acción.
Art. 11. – Las acciones podrán ser de tres clases:
1. Acciones de clase A: representarán el 30 % del
capital social normal del banco, y sólo podrán
ser del Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Economía y Producción de la
Nación y/o autoridad que la reemplace o sustituya.
2. Acciones de clase B: representarán el 21 % del
capital social, que sólo podrá ser propiedad
del Poder Ejecutivo a través del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios.
3. Acciones de clase C: representarán el 49 %
del capital social, que podrá ser: del Estado
nacional; de estados provinciales, de bancos

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

con participación de estados provinciales; de
personas físicas o jurídicas privadas.
Art. 12. – Todas las acciones dan igual derecho a
dividendos y a voto, con las limitaciones que prescribe
la ley.
Art. 13. – El capital del banco podrá ser aumentado
o disminuido por decisión de una mayoría de las dos
terceras partes de los votos de la asamblea de accionistas.
Capítulo III
De las asambleas generales
Art. 14. – La asamblea general sea ordinaria o extraordinaria, es la máxima autoridad del banco, y sus
decisiones, tomadas dentro del límite de sus facultades,
son obligatorias para todos los accionistas, aun para los
que no hayan concurrido.
Art. 15. – La asamblea ordinaria se reunirá en las
fechas que disponga el Poder Ejecutivo nacional en la
reglamentación pertinente.
Art. 16. – Si no concurrieren a la asamblea ordinaria
la presentación de las dos terceras partes, por lo menos, de las acciones suscritas e integradas del banco,
se reunirá la asamblea dentro de los treinta (30) días
siguientes, realizándose nueva convocatoria y esta
asamblea quedará constituida sea cual fuere el número
de accionistas. Este procedimiento se hará constar en
la convocatoria pública para la asamblea.
Art. 17. – Son atribuciones de la asamblea ordinaria:
1. Aprobar o no el informe del directorio, los
balances y estados de ganancias y pérdidas
semestrales, así como también los informes
de los auditores y disponer de su publicación
oportuna ante las autoridades que señale esta
ley.
2. Designar al consejo de vigilancia, según lo
establecido en el artículo 280 de la Ley de
Sociedades.
3. Decidir sobre el establecimiento de reservas
o apartados para atender a necesidades o fines
propios del banco.
4. Fijar el sueldo del presidente y las remuneraciones de los directores y los auditores.
5. Autorizar la distribución de las utilidades.
6. Considerar, aprobar o modificar el programa
anual de créditos y otras operaciones sobre el
desarrollo agropecuario.
7. Considerar, aprobar o modificar el presupuesto
anual del banco.
8. Resolver sobre los aumentos o disminuciones
de capital propuesto por el directorio, teniendo
en cuenta lo establecido en la presente norma.
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9. Deliberar sobre cualquier otro asunto incluido
en la respectiva convocatoria.
10. Lo establecido en el presente artículo quedará
sometido a lo prescrito por el artículo 234 y
concordantes de la Ley de Sociedades, en todo
aquello que no se oponga a lo dispuesto en el
presente.
Art. 18. – La asamblea extraordinaria será convocada
por el directorio en los siguientes casos:
1. Si lo solicitaren tres directores, por lo menos.
2. Si lo solicitaren un número de accionistas que
representan un 5 % por lo menos del capital
social.
3. Si así lo requiriera el consejo de vigilancia, si
el directorio no diera cumplimiento a dicho
requerimiento podrá convocar la Comisión de
Vigilancia.
Art. 19. – Corresponden a la asamblea extraordinaria
todos los asuntos mencionados por el artículo 235 y
concordantes de la Ley de Sociedades y modificatorias.
Art. 20. – Los accionistas, sean personas físicas o
jurídicas, no podrán traspasar las acciones desde el
momento en que se solicite la convocatoria de una
asamblea extraordinaria y hasta tanto ésta se realice.
Art. 21. – La asamblea será presidida por el presidente del directorio y en ausencia de éste, por quien
haga sus veces.
Art. 22. – Los miembros del directorio, sus suplentes
y demás personal superior del banco, no podrán ser
mandatarios o representantes de otros accionistas.
Art. 23. – Los miembros del directorio y personal
superior del banco no podrán dar su voto:
1. En la aprobación de balances y estado de ganancias y pérdidas.
2. En las deliberaciones respecto a su gestión
administrativa.
3. En los actos o hechos jurídicos definidos o
tipificados en la Ley de Sociedades y sus modificatorias.
Art. 24. – Todas las resoluciones de las asambleas
serán adoptadas por mayoría absoluta de sus votos,
salvo disposición especial en la presente ley, quedando sometida a lo prescrito por la Ley de Sociedades y
modificatorias, en todo aquello que no se oponga a lo
dispuesto en el presente.
Capítulo IV
De la administración del banco
Art. 25. – El directorio estará compuesto por 7 directores principales, uno en representación de la Nación,
y uno por la región del NEA, NOA, Centro, Cuyo y
Patagonia; y uno por la representación de los accionistas clase C. Cada director principal tendrá un suplente.
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La asamblea general extraordinaria reglamentará el
procedimiento de elección en cada región.
Art. 26. – Los accionistas clase C, reunidos en asamblea especial, según el artículo 250, 262 y concordantes
de la Ley de Sociedades y modificatorias, en donde
estén presentes o representados la mayoría absoluta de
dichos accionistas, designará al director mencionado
en el artículo 25 y su respectivo suplente. En caso de
no reunirse en esta asamblea el quórum requerido, se
procederá conforme lo establecido en la presente ley.
Art. 27. – El director representante de los accionistas
de la clase C y su suplente durarán tres ejercicios fiscales y sólo podrán ser reelegidos por una sola vez.
Art. 28. – El directorio tendrá las siguientes atribuciones:
1. Administrar los negocios del banco.
2. Elegir entre los representantes accionistas de la
clase C, al vicepresidente del directorio, quien
sustituirá al presidente en los casos de falta
temporal entendiéndose por tal aquella que no
exceda de 3 meses.
3. Elegir al personal superior del banco que considere necesario entre los candidatos que someta
a su consideración el presidente del directorio
y fijarles las respectivas remuneraciones.
4. Disponer la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias en los casos que señale la
presente ley.
5. Autorizar la apertura, cierre o traslado de sucursales, agencias u oficinas del banco.
6. Designar corresponsales en el país y en el
extranjero.
7. Decidir sobre la promoción y fomento de
empresas, cooperativas o asociaciones que
consideren convenientes para el desarrollo
agropecuario, agroindustrial, forestal, pesquero
y de los servicios a estos sectores autorizando
a favor de éstos, directa o indirectamente, la
extensión de la asistencia crediticia y técnica
que fuese necesaria en los términos de esta
ley.
8. Tomar en consideración en los préstamos que
se otorguen la situación de vivienda, sanidad
y en general, las condiciones de vida de los
trabajadores, pudiendo exigir a los prestatarios
o solicitantes las mejoras en estos aspectos
dentro de las normas que establezca el banco.
9. Resolver sobre la contratación de créditos
internacionales.
10. Resolver sobre el otorgamiento de créditos,
pudiendo delegar de cada caso en funcionarios
y mandatarios de su libre elección y remoción
el cumplimiento de los actos o negocios para
la realización de este objeto e igualmente podrá autorizarlos para suscribir los documentos
pertinentes.
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11. Autorizar operaciones y convenios con el
gobierno nacional, los estados, las municipalidades y con los institutos autónomos.
12. Proponer anualmente a la asamblea de accionistas la distribución de utilidades, la constitución de reservas, y en caso de que considere
conveniente el aumento o disminución del
capital del banco o su liquidación.
13. Presentar semestralmente a la asamblea de
accionistas, los informes, balances, estados de
ganancias y pérdidas.
14. Someter a la consideración de la asamblea
general de accionistas, en la sesión de febrero
de cada año, lo siguiente:
a) El informe sobre la ejecución del programa de créditos presentados a la asamblea
en febrero del año anterior;
b) El programa anual de financiamiento con
discriminación de las partidas destinadas
a la explotación agrícola, pecuaria, pesquera, forestal y agroindustrial, así como
las de servicios a estos sectores con especificación tanto de las inversiones a corto,
mediano y largo plazo, como en los renglones que vayan a ser objeto de asistencia
crediticia y que deben ser elaborados de
conformidad con los planes que en escala
nacional, haya aprobado el Ministerio de
Economía y Producción;
c) El programa anual de inversiones de las
recuperaciones de los créditos transferidos
al banco, en fideicomiso, conforme a las
finalidades generales establecidas en el
plan de la Nación;
d) El presupuesto de gastos del banco para
el año en curso.
15. Decidir sobre el personal del banco que debe
prestar caución y establecer el monto de las
mismas.
16. Establecer las normas internas de organización,
dirección y control del banco de acuerdo a los
principios de administración más convenientes
y adoptar las decisiones que fueron necesarias
para su mejor administración.
17. Designar las comisiones que estime necesarias
para la administración del banco.
18. Actuar en el marco de lo dictaminado por los
artículos 255 a 279 y concordantes de la Ley
de Sociedades, en tanto y en cuanto no hayan
sido modificadas por la presente norma.
Art. 29. – Las reuniones del directorio para que sean
válidas, requieren la asistencia del presidente o del
vicepresidente y de tres directores, por lo menos. Las
resoluciones se adoptan por mayoría absoluta de los
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asistentes. En caso de empate, el voto de quien ejerza
la presidencia decidirá.
Art. 30. – Los miembros del directorio no podrán
celebrar ninguna clase de negocio con el banco, ni por
sí, ni por interpuestas personas, ni en representación
de otro, ni deliberar, ni votar en las reuniones de dicho
directorio cuando se trate de operaciones con empresas
en las cuales tenga interés o participación. Esta prohibición se extiende al personal superior del banco.
Art. 31. – Los directores serán personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas que
contraríen las disposiciones de esta ley, su reglamento
o las leyes que tengan relación con las operaciones
del banco, salvo que hubieren hecho constar en acta
su disentimiento.
Art. 32. – Los directores que dejaren de asistir a una
o varias sesiones, estarán obligados a hacer constar, en
la primera sesión a que asistan, su opinión contraria a
los asuntos resueltos durante su ausencia. En caso de
no hacerlo, se presume su conformidad a los de las
responsabilidades determinadas en este artículo.
Art. 33. – En caso de falta absoluta de un director
o si éste dejare de concurrir tres veces consecutivas
sin causa justificada a las reuniones del directorio
será reemplazado definitivamente por su respectivo
suplente.
Art. 34. – Los miembros del directorio deberán ser
personas de reconocida solvencia moral y demostrada
capacidad en las materias atribuidas al banco.
Art. 35. – No podrán desempeñar los cargos de directores y de personal superior del banco:
1. Los senadores y diputados del Congreso nacional en ejercicio de sus funciones; los ministros
nacionales; secretarios generales y los gobernadores provinciales.
2. Las personas que hayan sido declaradas en
estado de quiebra o condenados por delitos
contra la propiedad o contra el fisco.
3. Los directores, funcionarios o empleados de
bancos o instituciones financieras.
4. Los deudores morosos de obligaciones bancarias o fiscales.
Subsidiariamente se aplicará el artículo 264 y concordantes de la ley 19.550 y modificatorias.
Art. 36. – Son atribuciones del presidente:
a) Ejercer la representación legal del banco;
b) Convocar y presidir las reuniones del directorio
o de las asambleas de accionistas;
c) Resolver todo asunto que no esté expresamente
reservado a la asamblea de accionistas o al
directorio, dando cuenta a este último, en la
próxima reunión;
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d) Cualesquiera otra que les señale esta ley, su
reglamento, las normas internas del banco y
subsidiariamente, lo establecido por las leyes
19.550 y 21.526, y modificatorias.
Art. 37. – La remuneración de los señores directores
será establecida por la asamblea general ordinaria, aplicándose accesoriamente el artículo 261 y concordantes
de la ley 19.550 y sus modificatorias.
Capítulo V
De las operaciones
Art. 38. – El Banco Federal de Desarrollo podrá
realizar las siguientes operaciones:
1. Recibir depósitos a la vista, a plazos y de
ahorros, tanto en moneda nacional y extranjera.
2. Solicitar y recibir créditos a corto, mediano y
largo plazo, para el fomento de la agricultura, la cría, la pesca, explotación forestal, las
actividades agroindustriales, así como las de
servicios a estos sectores.
3. Realizar operaciones en fideicomiso de
acuerdo con esta ley y otras leyes sobre la
materia.
4. Aceptar la custodia de títulos de créditos y
objetos de valor.
5. Ceder y aceptar créditos, siempre que con ellos
se contribuya directamente al incremento de las
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales, agroindustriales o de servicios a estos
sectores.
6. Otorgar créditos y efectuar préstamos y
descuentos a personas naturales o jurídicas
dedicad os a las actividades agrícolas, pe
cuarias, pesqueras, explotación forestal,
agroindustriales o de servicios a estos sectores.
7. Otorgar créditos y efectuar préstamos a las
empresas agrícolas, pecuarias, pesqueras, de
explotaciones forestales, agroindustriales y
de servicios a éstos, a corto, mediano y largo
plazo, conforme a los términos de esta ley.
8. Invertir en obligaciones y acciones de empresas
dedicadas a las actividades expresadas en la
presente norma.
9. Efectuar por cuenta y orden de sus prestatarios
y clientes, la venta anticipada de productos
agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y
agroindustriales; contratar los seguros necesarios contra toda clase de riesgos para proteger
y conservar el valor de los bienes que le hayan
sido dados en garantía y efectuar el cobro de
los productos vendidos en el país o en el extranjero.
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10. Financiar exportaciones de productos derivados
de las actividades determinadas en la presente
ley, garantizar contratos por cuenta de exportadores y cooperar en cualquier otra forma a
su exportación, cuando dichos productos estén
debidamente certificados por el Ministerio de
Economía y Producción.
11. Promover cooperativas y asociaciones formadas
por agricultores, ganaderos, pescadores; sectores
agroindustriales, forestales o de personas dedicadas a prestar servicios a éstos; así como prestarles
asesoría técnicas, contables y bancaria.
12. Otorgar fianzas, cauciones y avales ante entidades nacionales y extranjeras a favor de
personas físicas o jurídicas con fines agrícolas,
pecuarios, pesqueros, forestales, mineros,
industriales y de servicios a estos sectores; en
estos casos, el total general de los pasivos de
esta naturaleza no podrá exceder los límites que
establezca el directorio.
13. Adquirir bienes inmuebles destinados a desarrollar programas agropecuarios y agroindustriales, conforme a los términos de esta ley.
14. Realizar en general todos aquellos actos que
sean necesarios para el cumplimiento de los
fines del banco.
Art. 39. – Los programas de fomento y desarrollo
encomendados por el gobierno nacional o que se realizaren en cumplimiento de convenios especiales, se
harán sobre las bases que se fijen en las respectivas
disposiciones legales o en los contratos.
Art. 40. – Sólo a las personas físicas o jurídicas que
se encuentren solventes con los organismos crediticios
del Estado, se les concederán créditos para el desarrollo
agrícola, pecuario, pesquero, forestal, minero e industrial
y de servicios a estos sectores, autorizados por esta ley.
Art. 41. – En los contratos de créditos que el banco
celebre para el desarrollo de planes agrícolas, pecuarios, pesqueros, forestales y agroindustriales se establecerán cláusulas relativas a la conservación de los
recursos naturales renovables.
Capítulo VI
De los balances, utilidades, reservas y dividendos
Art. 42. – Los balances del banco serán elaborados
de conformidad con las disposiciones y los plazos de
presentación que señala la ley respectiva.
Art. 43. – De las utilidades que arroje el balance en cada
ejercicio, se harán los apartados, provisiones y reservas,
que determine la reglamentación de la presente ley.
Capítulo VII
Consejo de vigilancia
Art. 44. – En el estatuto se organizará un consejo
de vigilancia, cuya integración será de tres miembros,
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realizada según lo indica el artículo 280 y concordantes de la ley 19.550 y modificatorias. Este también
reglamentará su organización y funcionamiento,
según el artículo 281 de la Ley de Sociedades y
modificatorias.
Art. 45. – La asamblea general nombrará a los integrantes del consejo de vigilancia, los cuales podrán
ser reelectos. Además podrá discutir, aprobar o modificar los informes de ellos y fijará las remuneraciones
mensuales que han de percibir éstos. Uno de los integrantes del consejo de vigilancia será elegido por los
accionistas clase C, en la asamblea especial convocada
a tal efecto.
Art. 46. – Se aplicará para el consejo de vigilancia
lo dispuesto en los artículos 280, 281, 282, 283 y concordantes de la ley de sociedades.
Capítulo VIII
Disposiciones generales
Art. 47. – Serán transferidos en fideicomiso al Banco
Federal de Desarrollo los préstamos concedidos por
el Poder Ejecutivo, a través de sus ministerios, a los
agricultores, ganaderos y pescadores y a las asociaciones y sociedades civiles y mercantiles constituidas por
ellos, que para la fecha de constitución del banco estén
devengando intereses ordinarios.
Art. 48. – La sucursales del Banco Federal de
Desarrollo, se encontrarán ubicadas en las cinco (5)
regiones del país.
Art. 49. – La presente norma se considerará de
marco legal para este tipo de entidades, aplicándose
la ley 19.550 y sus modificatorias, y la ley 21.526 y
modificatorias, en forma subsidiaria en lo que no fuera
expresamente resuelto en la presente ley.
Art. 50. – El Poder Ejecutivo nacional, acorde lo
dispuesto en la presente, dictará el correspondiente
estatuto.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La transformación del Banco Industrial en Banco
Nacional de Desarrollo en 1970, modificación ocurrida
en el marco de una política económica que aspiraba a la
integración y a la descentralización del sector industrial,
trajo aparejado problemas o dificultades que condicionaron la plena adecuación de la institución a los grandes
objetivos de la política económica planteada. Por un
lado, los cambios en los lineamientos y estructura funcional del banco y, por otro, la acción crediticia llevada
a cabo en esos años, donde se manifiestan con claridad
presiones diversas de sectores y actores, combinadas con
lógicas derivadas de las definiciones más generales de
la estrategia de desarrollo adoptada. Se ha discutido, en
primer lugar, cuál fue el rol y capacidad que tuvo el Banco Nacional de Desarrollo en el contexto de la política
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económica diseñada por el gobierno surgido del golpe
militar de 1966. En un sentido más amplio, también
permite arrojar luz sobre la eficacia o no de los marcos
institucionales creados para el desarrollo económico, un
aspecto sobre el que existe un notable vacío en la historiografía económica argentina. La hipótesis central es
que el Banco Nacional de Desarrollo adquirió un perfil
importante en la promoción e implantación de grandes
empresas de capital local, actuando como instrumento
financiero de decisiones tomadas en las altas esferas
del poder estatal. A la vez, coadyuvó al sostenimiento
de empresas ya instaladas asegurando sus condiciones
operativas. Esta acción tuvo, a su vez, efectos ambiguos
sobre la estructura del sector: produjo cambios significativos cuando impulsó grandes empresas que tienen
hoy un rol destacado en la producción industrial y en el
comercio exterior de la Argentina, y permitió mantener
empresas en gran medida ineficientes que sobrevivieron
durante años gracias al apoyo y/o control estatal.
Debemos recordar que la crisis financiero-económica
del 94-95 estuvo determinada por dos circunstancias
concurrentes: el déficit comercial de 5.800 millones de
aquel año, unido a la reaparición del déficit fiscal, determinó la rápida salida de los capitales golondrina. Ello
coincidió en el tiempo con la devaluación mexicana
–efecto tequila–, lo que obligó a una toma de decisión
ya prevista con anterioridad. A la salida de los capitales
usurarios –caracterizada por la pérdida de reservas en
poder del Banco Central–, se le sumaron la pérdida de
depósitos de los bancos comerciales, la caída de los
precios de los papeles que cotizaban en la Bolsa de
Buenos Aires y una situación inédita de iliquidez. Por
el lado de las provincias, la astringencia financiera de
sus bancos oficiales y el corsé del Ministerio de Economía, determinaron una situación de atraso de pagos
a empleados y proveedores de entre dos y tres meses
–en promedio–. A su vez, esta situación se trasladó a
la industria y el comercio, generalizándose el corte en
la cadena de pagos. Por su parte, el retiro masivo de
fondos determinó que una gran cantidad de bancos y
financieras no pudieran devolver los depósitos a sus
clientes a partir de determinados montos, lo que empujó
las tasas de interés a niveles expropiatorios.
Entre diciembre de 1994 y febrero de 1995 desaparecieron, por fusión, absorción, liquidación y desguace,
48 entidades financieras y la fuga de depósitos ascendió
a más de 8.000 millones de dólares. A fines de 1994,
operaban 205 entidades con depósitos –en dólares y
en pesos–, por 47.670 millones de pesos, mientras que
a fines de mayo sólo operaban 157 entidades (reducción del 23,4 %), con depósitos por 40.000 millones
(reducción del 16 %).
El fenomenal ajuste implicó una asistencia oficial
de más de 5.500 millones y un endeudamiento público superior a los 7.600 millones, para que el sistema
financiero en su conjunto no quebrara.
Esta desmonetización determinó de suyo una reasignación de las colocaciones del público, de modo
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tal que los bancos públicos y privados del interior, así
como los cooperativos, perdieron depósitos en favor de
los grandes bancos nacionales y extranjeros. A fines de
febrero de 1995, 15 bancos concentraron el 61,4 % de
los depósitos, proceso que se profundizó desde aquel
entonces para acá.
La propia lógica del capital financiero lleva a que
esas entidades tiendan a operar sólo con grandes empresas, en pocos centros densamente urbanizados, con
lo cual la concentración del capital y su interrelación
con la gran industria (grupos económicos) determina
a su vez la concentración de la propiedad y de los
ingresos. Al desaparecer la banca de fomento, tanto
provincial como nacional (Banco Nacional de Desarrollo y Banco Hipotecario Nacional), la posibilidad
cierta de financiar al agro, a la industria y a las pequeñas y medianas empresas, desaparece totalmente,
quedando sólo el crédito para las grandes empresas y
grupos económicos, las mismas que, paradójicamente,
fueron las que se quedaron con las empresas públicas
privatizadas y con mercados cautivos. Por todo esto,
y para financiar los quebrantos de la banca privada,
es que el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, por intermedio del Ministerio de Economía
y con la complacencia de la seudooposición, buscan
privatizar el Banco Nación y por ello debemos defenderlo, como primer paso para recuperar lo que nos ha
sido usurpado.
Corresponde acotar que ningún país de los que
eufemísticamente la inteligencia “colonial” denomina
del Primer Mundo, renuncia ni a efectuar una política
monetaria activa, de carácter anticíclica, papel que le
corresponde a la banca central, ni tampoco a disponer
de un banco estatal, que como un banco de desarrollo
efectúe el apoyo de aquélla, en las tareas de fomento
crediticio hacia todos aquellos sectores económicos que
la banca privada no efectúa por razones de lucro.
La planificación del desarrollo descansa sobre, al
menos, dos requisitos insustituibles: por un lado, la
definición de objetivos, prioridades y estrategia y, por
otro, la disponibilidad de recursos para financiar las
actividades propuestas. En países de escaso desarrollo,
que suelen presentar cuadros caracterizados por la falta
de industrias y una fuerte concentración de la riqueza e
ingresos con un correlato de exclusión y miseria de las
mayorías, el Estado es el único sujeto capaz de encarar
una tarea de esta magnitud.
Hoy, después del estridente fracaso de las estrategias
de mercado aplicadas durante las últimas décadas y de
las exitosas experiencias de otros países, no es necesario abundar en argumentos para justificar la acción
indelegable del Estado en este terreno. La preocupación
pasa por el tipo de intervención pública adecuada, ya
que no cualquier Estado puede promover un proceso
de crecimiento sostenido y equilibrado y que, entre
otros objetivos, favorezca la distribución de ingresos y
preserve los recursos naturales y el ambiente.
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De allí, la importancia de bucear en nuestro pasado
para rescatar valiosas experiencias silenciadas y analizar los resultados de una propaganda que ha deformado
la realidad provocando una gran confusión, particularmente en las generaciones más jóvenes.
Entre 1955 y 1975 la economía de nuestro país transitó una de sus etapas de mayor crecimiento y prosperidad, en la que se desenvolvieron acciones de desarrollo
clásicas, sustentadas en un trípode de instituciones,
posteriormente suprimidas, como fueron:
a) El Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE),
que tenía a su cargo la formulación de programas de
mediano y largo plazo con miras a la modernización
del país. Su función era la de identificar y proponer,
tanto al sector público como al privado, la realización
de obras de infraestructura y proyectos productivos que
estimularan el surgimiento de nuevas industrias a partir
del eslabonamiento con las ya existentes.
b) El Banco Nacional de Desarrollo (BANADE),
eje de un sistema financiero de fomento al desarrollo
nacional, cuyos orígenes se remontan al Banco de Crédito Industrial, fundado en 1944 y que en 1952 pasó a
denominarse Banco Industrial. A través de este sistema
se financiaron miles de proyectos de pequeñas y medianas empresas, amén de servir de sostén a otros grandes
emprendimientos, incluso de infraestructura.
c) Un régimen de incentivos financieros y fiscales,
como el de promoción industrial, que orientaba la
ejecución de las inversiones privadas a sectores y
regiones, de acuerdo a las prioridades establecidas por
el CONADE.
Generalmente, los críticos del sistema comentado
–al que consideran una continuación del populismo de
posguerra inaugurado por el gobierno del presidente
Perón– ante la dificultad de cuestionar sus resultados en
materia de crecimiento, empleo o distribución de ingresos, suelen referirse a la corrupción, mala asignación y
aprovechamiento privado de los recursos públicos que
implicaba este modelo. Cabe reconocer que hechos de
esta naturaleza existieron pero su incidencia no resulta
suficiente para invalidar el conjunto de las acciones. El
caso del BANADE, cerrado bajo la gestión del ministro de Economía Cavallo, es un claro ejemplo. De su
cartera incobrable sólo un 5 % correspondía a deudas
de empresas pymes.
Un claro contraste lo representa Brasil. El sostenido
crecimiento industrial de ese país en las últimas décadas se explica, en gran medida, por la atención prestada
al fortalecimiento de sus instrumentos financieros de
fomento al desarrollo. Al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), verdadero eje del
sistema, se suman el FINAME, para el financiamiento
de las exportaciones, y el Bndespar, que interviene
en fusiones y adquisiciones de empresas, participa de
reorganizaciones industriales y brinda soporte para el
financiamiento de obras de infraestructura, desarrollo
de mercado de capitales, etcétera.
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Es preciso, ante todo, volver a planificar el futuro,
determinando prioridades de expansión industrial en
el marco de un programa consensuado de desarrollo
integral. Luego, para ejecutarlo, se requiere crear un
sistema de financiamiento que canalice adecuadamente
el ahorro nacional, evitando tanto el uso ineficiente
de los recursos como el aprovechamiento privado por
parte de los amigos del poder de turno.
Un pilar de este esquema debe ser un banco de
fomento al desarrollo dotado de recursos suficientes
y administrado de forma autónoma, cuyo accionar se
encuentre guiado por pautas específicas vinculadas a
la promoción sectorial y regional. Del mismo modo
que el fundamentalismo de mercado ha hecho de la
autonomía de los bancos centrales uno de los ejes de su
accionar, los partidarios del desarrollo planificado y de
la intervención activa del Estado deberíamos postular
un estatuto similar para la banca de fomento.
Dos factores adicionales resultan igualmente claves
para garantizar la eficiencia de una banca de fomento.
La inclusión de representantes públicos y privados,
regionales y de organizaciones empresariales, en las
instancias de decisión y control pondrá un límite a la
posibilidad de manejos arbitrarios o desvío de fondos
en provecho particular.
A diferencia de la banca comercial, que presta en
función de las garantías ofrecidas por el deudor, un
banco de fomento debe operar con otros criterios,
evaluando la viabilidad del proyecto y su adecuación a
las prioridades establecidas. De allí, la función diferenciada entre un oficial de crédito tradicional respecto de
un evaluador de proyectos de desarrollo. Esta distinción
obliga a brindar una capacitación intensa y particular
al personal técnico de este tipo de banca.
El presidente del Banco de Inversión y Comercio
Exterior (BICE), Arnaldo Bocco, al llegar de la gira
por China, realizó comentarios a un medio público de
difusión, mencionando que respecto de la existencia
de una acción del Estado orientada a consolidar el
crecimiento de las exportaciones industriales, ésta
se encuentra desarticulada, pero existe y lo hacen las
provincias, la Fundación Export.Ar, la Subsecretaría
Pyme, el BICE. Respecto a la pregunta que le hizo ese
mismo medio respecto a por qué la Argentina no tiene
un banco de desarrollo, el mismo respondió: “El país
lo necesita. Lo tienen Estados Unidos, China, Canadá,
Brasil. El más grande del mundo es el alemán, con 500
mil millones de euros en activos. Necesitamos sepultar
el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE), que era
un lugar adonde se iba a tomar créditos políticos para
nunca pagarlos y recrear un sistema de financiamiento
transparente”. Indicó que el BICE no es un banco de
desarrollo, siendo su misión la de estimular la acumulación de capital en la forma que se necesite, desde la
construcción de industrias hasta proyectos aeroespaciales y el desarrollo en biotecnología, pasando por
inversión en hotelería y turismo y otros rubros.
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Por éstas, y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Legislación General.
(S.-303/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
–Proyecto de ley 65/06, “Proyecto de ley sobre
creación del Banco Federal Solidario”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo
nacional, a disponer las medidas pertinentes, dentro de
los noventa (90) días de la publicación de la presente
ley, para la creación del Banco Federal Solidario, bajo
la forma de sociedad anónima, e invitar a las provincias
y municipios a participar como accionistas del mismo,
en la forma que la presente norma establece.
La participación de las personas físicas y jurídicas
privadas podrá ser, en los primeros cinco años a computar, a partir del momento en que el Banco Federal
Solidario inicia sus actividades bancarias, en una
proporción como máximo igual al 30 % del capital
social.
Art. 2° – El Banco Federal Solidario gozará de los
siguientes beneficios:
a) Estará exento del impuesto a las ganancias;
b) Por todo préstamo menor a diez mil pesos ($
10.000) estará exento del impuesto al valor
agregado.
Art. 3° – Las participaciones en el capital del Banco
Federal Solidario estarán exentas del impuesto sobre
los bienes personales.
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Art. 4° – Invítase a las provincias y a los municipios
a establecer tratamientos fiscales diferenciados en el
impuesto a los sellos, en el impuesto sobre los ingresos
brutos y en general en los restantes gravámenes que
favorezcan la creación y funcionamiento del Banco
Federal Solidario.
Art. 5° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
recabar financiamiento de organismos multilaterales
de crédito, nacionales e internacionales y disponer la
reasignación de partidas presupuestarias a los fines de
financiar lo dispuesto en el artículo precedente.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional podrá dictar el
estatuto de la presente entidad bancaria, con base en los
extremos que se mencionan en la presente ley y elevar
al Poder Legislativo para su aprobación.
Art. 7º – El Banco Federal Solidario tendrá como
objeto exclusivo brindar microcréditos a todo individuo y/o emprendimiento que por sus características y
condiciones no puedan acceder a las distintas líneas
de financiamiento. Para su desenvolvimiento tenderá
a cubrir prioritariamente las necesidades de financiamiento para la microempresa, como a la promoción
de las actividades propias de cada región de nuestro
país. La financiación podrá ser para emprendimientos
personales o para acciones conjuntas a largo, mediano
o corto plazo.
Art. 8º – Para mejor cumplimiento del artículo
anterior:
a) Financiará la instalación, modernización o
ampliación de microemprendimientos, particularmente en regiones o actividades que el
gobierno nacional, provincial o municipal establezcan como prioritarias en dicha materia;
b) En sus financiamientos seguirá criterios de
equidad, solidaridad, técnicos, económicos y financieros sanos, a fin de asegurar una eficiente
asignación de recursos y mantener la integridad
de su capital;
c) Estimulará la concreción de proyectos de emprendimientos, identificando oportunidades y
proveyendo apoyo, asesoramiento y control
durante su desarrollo;
d) Promoverá y apoyará el comercio interior y
exterior, de los beneficiarios de la presente
ley; realizando todos los actos y operaciones
coadyuvantes al logro de las metas;
e) En todas sus operaciones y financiamientos,
seguirá iguales criterios y niveles de exigencias
técnicas, financieras y económicas.
Art. 9º – Considerarán solicitantes de créditos a
toda aquella persona con bajos o mínimos ingresos,
formales o informales, propietarios o adjudicatarios
de una propiedad recuperable que, por diversas circunstancias no pueden acceder al sistema financiero
común; y que cumplan con las condiciones y requisitos
que se indican en la presente norma. También podrán
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ser beneficiarias las personas físicas o jurídicas que no
detenten propiedades.
Art. 10. – Se contemplarán como requisitos para
la autorización de los microcréditos, los siguientes
ítem:
a) Documentación a presentar:
1. Solicitud y ficha con datos personales de
las personas físicas o antecedentes de las
personas jurídicas y/o emprendimiento.
2. Constancia de ingresos.
3. Solicitantes y/o garantes que trabajen en
relación de dependencia, en cuyo caso
presentarán fotocopia del último recibo
de sueldo;
b) Solicitantes con actividad independiente:
1. Certificación de ingresos.
2. Fotocopia autenticada del título de propiedad del inmueble o boleto de compraventa, tanto de inmueble como de muebles, si
lo hubiere o correspondiere.
3. Fotocopia clara y legible del documento
de identidad del grupo familiar integrante,
con mención de sus respectivos ingresos,
en el caso de que actúen en forma conjunta.
4. Memoria del emprendimiento (breve
descripción de la obra a encarar, monto
del crédito solicitado, obras a ejecutar,
etcétera).
Art. 11. – En los casos de inexistencia en el patrimonio inmueble o mueble, se podrá solicitar un garante
o fiador solidario, que acredite ingresos con recibo de
sueldo (titular). De no contar ninguno de ellos con recibo de sueldo o certificado de ingresos se podrá otorgar
hasta un máximo de $ 500, renovables. En los casos
que fuera posible se implementará de forma optativa
el descuento automático de haberes.
Art. 12. – La priorización para el otorgamiento de los
microcréditos se hará teniendo en cuenta el mayor número de las situaciones comprobables fehacientemente,
que reúna cada uno de los aspirantes. Las situaciones
contempladas serán:
a) Informe socioambiental otorgado por organismos públicos o privados, nacionales, provinciales o municipales;
b) Número de integrantes del grupo familiar del
solicitante o de los integrantes de personas jurídicas (sociedades, asociaciones o sociedades
de hecho o emprendimientos):
– Menores de edad.
– Discapacitados.
– Ancianos a cargo.
– Enfermos.
– Madre jefa de hogar;
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c) Situación dominial y habitacional;
d) Ingresos;
e) Relación de dependencia de organismo público
con sueldo mínimo y antigüedad;
f) Garante.
Se establece que el orden de prioridades enumerado
precedentemente para la adjudicación crediticia, es de
carácter meramente enunciativo.
Capítulo II
Del capital
Art. 13. – El capital social autorizado del banco será
determinado por el Poder Ejecutivo, en la reglamentación de la presente ley.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo destinará las partidas
necesarias para la constitución de la entidad financiera,
así como también, para su inicial funcionamiento.
Art. 15. – El banco declarará el monto de su capital
autorizado por el Banco Central de la República Argentina y el del capital suscrito e integrado.
Art. 16. – Las acciones representativas del capital
social serán ordinarias, nominativas no endosables de
un peso ($ 1) de valor nominal cada una y con derecho
a un (1) voto por acción.
Art. 17. – Las acciones podrán ser de dos clases:
1. Acciones de clase A: representarán por lo menos el 51 % del capital del banco, y sólo podrán
ser de propiedad de la Nación, las provincias,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los
municipios.
2. Acciones de clase B: se podrán emitir en base
a la proporción que no sea cubierta por las
acciones de clase A, alcanzando el máximo
indicado en el artículo 1º de la presente ley. La
emisión de las acciones de clase B deberá ser
dispuesta por la asamblea.
El Poder Ejecutivo fijará el capital social, emitiendo
las acciones clase A, disponiendo en dicha emisión el
organismo público que será tenedor de dichos títulos
de clase A.
Art. 18. – Todas las acciones dan igual derecho a
dividendos y a voto, con las limitaciones que prescriba
la ley.
Art. 19. – El capital del banco podrá ser aumentado
o disminuido por decisión de una mayoría de las dos
terceras partes de los votos de la asamblea de accionistas.
Capítulo III
De las asambleas generales
Art. 20. – La asamblea general sea ordinaria o extraordinaria, es la máxima autoridad del banco, y sus
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decisiones, tomadas dentro del límite de sus facultades,
son obligatorias para todos los accionistas, aun para los
que no hayan concurrido.
Art. 21. – La asamblea ordinaria se reunirá en la
fecha que el Poder Ejecutivo fije en la reglamentación
que dicte, aplicándose para ello la ley 19.550 y modificaciones, siempre que no afecten lo dispuesto en la
presente norma.
Art. 22. – Serán atribuciones de la asamblea ordinaria:
1. Aprobar o no el informe del directorio, los
balances y estados de ganancias y pérdidas
semestrales, así como también los informes
de los auditores y disponer de su publicación
oportuna ante las autoridades que señale esta
ley.
2. Elegir dos auditores del banco y sus respectivos
suplentes.
3. Decidir sobre el establecimiento de reservas
o apartados para atender a necesidades o fines
propios del banco.
4. Fijar el sueldo del presidente y las remuneraciones de los directores y los auditores.
5. Autorizar la distribución de las utilidades.
6. Considerar, aprobar o modificar el programa
anual de créditos y otras operaciones sobre el
desarrollo agropecuario.
7. Considerar, aprobar o modificar el presupuesto
anual del banco.
8. Resolver sobre los aumentos o disminuciones
de capital propuestos por el directorio, teniendo
en cuenta lo establecido en la presente ley.
9. Deliberar sobre cualquier otro asunto incluido
en la respectiva convocatoria.
10. La obtención de líneas de financiamiento para
la entidad, tanto a nivel nacional como internacional, con las limitaciones establecidas por
el Banco Central de la República Argentina.
Art. 23. – La asamblea extraordinaria será convocada
por el directorio en los siguientes casos:
1. Si lo solicitaren tres directores, por lo menos.
2. Si lo solicitare un número de accionistas que
representan un 5 % por lo menos del capital
social.
Art. 24. – Las solicitudes para la realización de una
asamblea extraordinaria deberán indicar claramente los
asuntos que se deliberarán en la misma, y así se hará
constar en la convocatoria, la cual se publicará con 30
días de anticipación por lo menos.
Art. 25. – Los accionistas, sean personas naturales
o jurídicas, no podrán traspasar las acciones desde el
momento en que se solicite la convocatoria de una
asamblea extraordinaria y hasta tanto ésta se realice.
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Art. 26. – La asamblea será presidida por el presidente del directorio y en ausencia de éste, por quien
haga sus veces.
Art. 27. – Los miembros del directorio, sus suplentes
y demás personal superior del banco, no podrán ser
mandatarios o representantes de otros accionistas.
Art. 28. – Los miembros del directorio y personal
superior del banco no podrán dar su voto:
1. En la aprobación de balances y estado de ganancias y pérdidas.
2. En las deliberaciones respecto a su gestión
administrativa.
Capítulo IV
De la administración del banco
Art. 29. – El directorio estará compuesto por 9
directores principales, uno en representación de la
Nación, y uno por la región del NEA, NOA, Centro,
Cuyo y Patagonia; y tres por la representación de los
accionistas clase B. Cada director principal tendrá un
suplente.
Art. 30. – Se designará al director en representación
de cada región, con el voto de todas las provincias que
la integren. El candidato a director será propuesto por
la provincia que tenga el más alto porcentaje de NBI.
A tal efecto, la propuesta será hecha en una terna en la
que se mencionaron los antecedentes que caracterizan
a cada candidato.
Art. 31. – El presidente del directorio será propuesto
por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 32. – Los accionistas clase B, reunidos en
asamblea especial, designarán a 3 directores y sus
respectivos suplentes.
Art. 33. – Los directores representantes de los accionistas de la clase B y sus suplentes durarán tres años en
el ejercicio de sus funciones y podrán ser reelegidos.
Art. 34. – El directorio tendrá las siguientes atribuciones:
1. Administrar los negocios del banco.
2. Elegir entre los representantes accionistas de
la clase B, al vicepresidente del directorio,
quien sustituirá al presidente en los casos de
falta temporal entendiéndose por tal aquellas
que no excedan de 3 meses; cuando se exceda
dicho plazo se informará al Poder Ejecutivo de
la Nación.
3. Elegir al personal superior del banco que
considere necesario entre los candidatos que
se presenten y fijarles las respectivas remuneraciones.
4. Disponer la convocatoria de asambleas ordinarias y extraordinarias en los casos que señale la
presente ley.
5. Autorizar la apertura, cierre o traslado de sucursales, agencias u oficinas del banco.
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6. Designar corresponsales en el país y en el
extranjero.
7. Decidir sobre la promoción y fomento de
empresas, cooperativas o asociaciones que
consideren convenientes para el desarrollo agropecuario, agroindustrial, forestal, pesquero y de
los servicios a estos sectores autorizando a favor
de éstos, directa o indirectamente, la extensión
de la asistencia crediticia y técnica que fuese
necesaria en los términos de esta ley.
8. Resolver sobre la contratación de créditos
internacionales.
9. Resolver sobre el otorgamiento de créditos,
pudiendo delegar en funcionarios y mandatarios de su libre elección y el cumplimiento de
los actos o negocios para la realización de este
objeto e igualmente podrá autorizarlos para
suscribir los documentos pertinentes. En este
sentido podrá dictar la reglamentación general
pertinente, en relación con los planes de crédito
y condiciones generales para.
10. Autorizar operaciones y convenios con el
gobierno nacional, los estados, las municipalidades y con los institutos autónomos.
11. Proponer anualmente a la asamblea de accionistas la distribución de utilidades, la constitución de reservas, y en caso de que considere
conveniente el aumento o disminución del
capital del banco o su liquidación.
12. Presentar semestralmente a la asamblea de
accionistas, los informes, balances, estados de
ganancias y pérdidas.
13. Someter a la consideración de la asamblea
general de accionistas, en la sesión de febrero
de cada año, lo siguiente:
a) El informe sobre la ejecución del programa de créditos presentados a la asamblea
en febrero del año anterior;
b) El programa anual de financiamiento con
discriminación de las partidas destinadas a la explotación agrícola, pecuaria,
pesquera, forestal y agroindustrial, así
como las de servicios a estos sectores con
especificación tanto de las inversiones a
corto, mediano y largo plazo, como en
los renglones que vayan a ser objeto de
asistencia crediticia y que deben ser elaborados de conformidad con los planes
que en escala nacional, haya aprobado el
Ministerio de Economía y Producción;
c) El programa anual de inversiones de las
recuperaciones de los créditos transferidos
al banco, en fideicomiso, conforme a las
finalidades generales establecidas en el
plan de la Nación;
d) El presupuesto de gastos del banco para
el año en curso.
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14. Decidir sobre el personal del banco que debe prestar caución y establecer el monto de la misma.
15. Establecer las normas internas de organización, dirección y control del banco de acuerdo
a los principios de administración más convenientes y adoptar las decisiones que fueron
necesarias para su mejor administración.
16. Designar las comisiones que estime necesarias
para la administración del banco.
Art. 35. – Las reuniones del directorio para que
sean válidas, requieren la asistencia del presidente o
del vicepresidente y de tres directores, por lo menos.
Las resoluciones se adoptan por mayoría absoluta
de los asistentes. En caso de empate, el presidente o
quien lo sustituya legalmente tendrá doble voto.
Art. 36. – Los miembros del directorio no podrán
celebrar ninguna clase de negocio con el banco, ni por
sí, ni por interpuestas personas, ni en representación
de otro, ni deliberar, ni votar en las reuniones de dicho
directorio cuando se trate de operaciones con empresas
en las cuales tenga interés o participación. Esta prohibición se extiende al personal superior del banco. En lo
pertinente y subsidiariamente se aplicará el artículo 248
y concordantes de la ley 19.550 y modificaciones.
Art. 37. – Los directores serán personal y solidariamente responsables de las resoluciones votadas
que contraríen las disposiciones de esta ley, su
reglamento o las leyes que tengan relación con las
operaciones del banco salvo que hubieren hecho
constar en acta su disentimiento.
Art. 38. – Los directores que dejaren de asistir a una o
varias sesiones, estarán obligados a hacer constar, en la
primera sesión a que asistan, su opinión contraria a los
asuntos resueltos durante su ausencia. En caso de no hacerlo, se presume su conformidad con las resoluciones
tomadas por el directorio en su ausencia. Si así no lo hiciere, en tiempo y forma, se lo considerará responsable
en igualdad de condiciones con los directores
presentes.
Art. 39. – El directorio se reunirá, por lo menos
una vez al mes; y además, cuando el presidente lo
convoque por propia iniciativa o a solicitud de dos
miembros.
Art. 40. – En caso de falta grave de un director o
si éste dejare de concurrir tres veces consecutivas sin
causa justificada será reemplazado definitivamente por
su respectivo suplente.
Art. 41. – Los miembros del directorio deberán ser
personas de reconocida solvencia moral y demostrada
capacidad en las materias atribuidas al Banco.
Art. 42. –No podrán desempeñar los cargos de directores y de personal superior del banco:
1. Los senadores y diputados del Congreso
Nacional en ejercicio de sus funciones, los
ministros nacionales, secretarios generales y
los gobernadores provinciales.
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2. Las personas que hayan sido declaradas en
estado de quiebra o condenados por delitos
contra la propiedad o contra el fisco.
3. Los directores, funcionarios o empleados de
bancos o instituciones financieras.
4. Los deudores morosos de obligaciones bancarias o fiscales.
Art. 43. – Son atribuciones del presidente:
a) Ejercer la representación legal del banco;
b) Convocar y presidir las reuniones del directorio
o de las asambleas de accionistas;
c) Resolver todo asunto que no esté expresamente
reservado a la asamblea de accionistas o al
directorio, dando cuenta a este último, en la
próxima reunión;
d) Cualesquiera otra que les señale esta ley, su
reglamento y las normas internas del banco.
Capítulo V
De los balances, utilidades, reservas
y dividendos
Art. 44. – Los balances del banco serán elaborados
de conformidad con las disposiciones y los plazos de
presentación que señala la ley.
Art. 45. – De las utilidades que arroje el balance
en cada ejercicio, se harán los apartados, provisiones
y reservas, que determine la reglamentación de la
presente ley.
Art. 46. – Efectuadas las deducciones previstas en
el artículo anterior, la asamblea general de accionistas
decidirá acerca del reparto de dividendos o sobre cualquier otro destino que debe dársele al superávit.
Capítulo VI
Consejo de vigilancia
Art. 47. – En el estatuto se organizará un consejo
de vigilancia, cuya integración será realizada según
lo indica el artículo 280 de la ley 19.550 y modificaciones. Este también reglamentará su organización y
funcionamiento, según el artículo 281 y concordante
de la Ley de Sociedades.
Art. 48. – La asamblea general nombrará a los integrantes del consejo de vigilancia, los cuales podrán ser
reelectos. Además podrá discutir, aprobar o modificar
los informes de ellos y fijará las remuneraciones mensuales que han de percibir éstos.
Capítulo VII
Disposiciones generales
Art. 49. – Las sucursales del Banco Federal Solidario, se encontrarán ubicadas en cada provincia de
nuestro país.
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Art. 50. – Lo establecido en la presente norma quedará sometido a lo prescrito por las leyes 19.550 (modificatorias) y 21.526 (modificatorias) en todo aquello
que no se oponga a lo dispuesto en la presente.
Art. 51. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación por la cual viene atravesando el país, y
los graves problemas que nuestro sistema económico
y financiero tiene, conlleva la falta de entidades financieras que brinden créditos accesibles para nuestros
ciudadanos.
Vale destacar la falta de entidades financieras que
brinden microcréditos a personas que por diversas
circunstancias no pueden acceder a un crédito.
El banco para pobres más famoso es el Grameen
Bank de Bangladesh, fundado por Muhammad Yunus,
quien demostró que una institución que otorga microcréditos a los más pobres puede contribuir a mejorar
sus condiciones de vida y también crecer. En Brasil, la
Caixa Aqui, financiada con fondos públicos, acaba de
alcanzar el medio millón de cuentas.
A pesar de la crisis y de la pobreza de los deudores,
el cumplimiento en los pagos es razonablemente bueno, especialmente en los créditos de menor plazo. La
calidad de cartera se deterioró en los últimos meses de
2001, pero se recuperó a partir de abril de 2002. Como
otras instituciones similares, avanzar no prioriza la
sustentabilidad financiera, sino el impacto social de los
préstamos. Y, según la evaluación, los créditos permitieron aumentar el stock de mercadería y las máquinas
que utilizan. Inclusive, dos tercios de los prestatarios
aumentaron sus ventas aun en plena recesión, porque
los créditos les permitieron diversificar su oferta. Los
créditos contribuyeron a crear empleos y el sistema de
garantías mutuas, a fortalecer lazos comunitarios.
El Banco Grameen ha recorrido un largo camino
desde que comenzó su viaje en la aldea de Jobra en
1976. Durante este cuarto de siglo ha enfrentado
muchos problemas operativos y organizacionales, ha
ganado una gran experiencia a través de sus éxitos y
sus fracasos. Incorporó muchos aspectos nuevos a su
metodología, para enfrentar varias crisis y problemas o
aprovechar nuevas oportunidades; desechó o modificó
aquellos aspectos que se volvieron innecesarios o poco
efectivos.
El supuesto general es el que se asienta la firme
creencia de que la gente pobre siempre paga sus deudas. En algunas ocasiones puede tomarle más tiempo
del que se estipuló originalmente, pero siempre pagará. No hay razón para que una institución de crédito,
dedicada a proveer servicios financieros a los pobres,
se sienta presionada porque una prestataria no puede
pagar el monto total de un préstamo en la fecha fijada
al momento de su desembolso. Muchas cosas negativas
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pueden ocurrirle a una persona pobre durante el lapso
del préstamo. Después de todo, las circunstancias están
fuera del control de la gente pobre.
Siempre argumentamos que los programas de microcrédito no deberían caer en la trampa lógica de la banca
convencional y comenzar a ver a sus prestatarios/as
como una especie de “bombas de tiempo”, programadas para crear grandes problemas en determinadas fechas. Por favor, tengamos la seguridad de que la gente
pobre no va a crear ningún problema. Somos nosotros,
los que diseñamos las instituciones y las reglas, los que
siempre les creamos problemas a ellos. Podemos obtener un enorme beneficio si logramos tenerles confianza,
admirar su esfuerzo y compromiso por alcanzar una
vida decente. Es muy fácil apreciar la arquitectura del
SGG, si tenemos en mente este supuesto central en el
que se asienta el sistema.
El sistema generalizado Grameen fue diseñado
alrededor de un producto crediticio principal –se lo
denomina préstamo básico–. Además, existen otros
dos productos de crédito: 1) el préstamo para vivienda
y 2) el préstamo para educación superior, los cuales
funcionan en forma paralela al préstamo básico. Todas
las prestatarias comienzan con un préstamo básico.
La mayoría de las prestatarias continuarán con este
préstamo básico, ciclo a ciclo, sin ninguna dificultad
y podrán satisfacer sus necesidades crediticias de la
manera más satisfactoria. Pero la vida no transcurre
tan fácilmente para ningún ser humano, peor aún para
las mujeres pobres. Es probable, pues, que algunas
prestatarias sufran serios problemas y que, en algún
momento durante los ciclos de sus préstamos, enfrenten
dificultades para pagar el préstamo básico de acuerdo
al calendario de pagos convenido. Para estos casos este
sistema ofrece un arreglo muy conveniente. El sistema
ofrece una ruta alternativa a cualquier prestataria que la
necesite, sin hacerla sentir culpable por haber fallado
en el cumplimiento de sus obligaciones en el préstamo
básico. Esta ruta alternativa se ofrece a través del “préstamo flexible”. En Bangladesh se lo denomina chukti,
préstamo “contratado” o “renegociado”, puesto que el
banco, el grupo y el prestatario tienen que someterse
a un proceso de renegociación para llegar a un nuevo
contrato, con un calendario de pagos diferente para que
la prestataria pueda acceder al préstamo flexible.
El préstamo flexible es simplemente un préstamo básico reprogramado, con sus propias reglas. He descrito
el préstamo básico como la “autopista del microcrédito
Grameen”. Mientras puede cumplir con su esquema de
pagos, la prestataria avanza con facilidad y comodidad
por la autopista del microcrédito. Puede ir ganando
velocidad, de acuerdo a las reglas de la autopista. Si
conduce bien, puede acceder a marchas más y más
altas. En otras palabras, en la autopista Grameen, una
prestataria normalmente puede incrementar el tamaño
de su préstamo en cada ciclo, sobre la base de la observación de reglas predeterminadas. Conoce con tiempo
cuánto se incrementará el tamaño de su préstamo y
puede planear sus actividades de acuerdo con ello.
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Pero si la prestataria sufre desperfectos mecánicos y no
puede sostener la velocidad en la autopista, tiene que
abandonarla y tomar una salida o un desvío llamado
“préstamo flexible” o “flexipréstamo”.
Este desvío le permitirá continuar a una velocidad
menor, consistente con su situación. Puede reducir el
tamaño de la cuota de acuerdo con sus posibilidades
de pago, extendiendo el plazo del préstamo. Tomar el
desvío no implica, de ninguna manera, un cambio en
el objetivo de su viaje. Ella continúa hacia el mismo
objetivo, pero, momentáneamente, por un camino más
estrecho y sinuoso. Su meta inmediata es superar sus
problemas y procurar que el desvío sea el más corto
posible para retornar rápidamente a la autopista. Si
tiene suerte, triunfará y podrá retornar en forma rápida
a la autopista, pero si tiene problemas más sostenidos
y lo más que puede hacer es moverse de un desvío al
siguiente, se demorará en retornar a la autopista.
El flexipréstamo no es un préstamo independiente.
Es solamente un desvío temporal del préstamo básico.
La prestataria tendrá que realizar esfuerzos permanentes por retornar al préstamo básico, porque bajo
el flexipréstamo podrá trabajar solamente desde una
perspectiva no expansionista, que significa que podrá
solicitar solamente el mismo monto o montos inferiores en cada ciclo. Dado este aspecto nada atractivo
del flexipréstamo, la prestataria trabajará fuertemente
para retornar a la autopista y disfrutar de sus ventajas.
El préstamo flexible actúa como un calzador para ayudar a la prestataria a volver a la autopista. Tan pronto
como el monto inicial del flexipréstamo esté totalmente
pagado, la prestataria retornará a la autopista, llevando
consigo todos los préstamos a los que accedió mientras
se encontraba bajo el flexipréstamo. Normalmente toma
de seis meses a dos años retornar a la autopista. No es
un trato malo para una prestataria que, de otra manera,
estaría prácticamente condenada a ser expulsada fuera
del sistema.
El sistema generalizado Grameen ha creado una
metodología que puede ofrecer crédito hecho a la
medida para una prestataria pobre. Este sistema otorga préstamos a cualquier plazo, esto es, 3, 6, 9 o más
meses y años.
El Banco Grameen ha sido objeto de agudas críticas
por sus políticas de provisiones e incobrables bajo el
SGG. Nos hemos defendido con el argumento de que
nuestras políticas eran más generosas que los estándares fijados por el Banco Central del país. Además,
considerábamos esas políticas muy satisfactorias para
la prudencia financiera que requiere nuestro negocio.
Bajo el sistema generalizado Grameen estas políticas
son aún más generosas. La “morosidad” se define en
forma muy estricta. Si una prestataria deja de pagar sus
cuotas por diez semanas consecutivas o si deja de pagar
el monto total adeudado por un lapso de seis meses y no
se cambia al préstamo flexible, se la considera morosa.
Al convertirse en morosa, se debe hacer una provisión
correspondiente al ciento por ciento del saldo no pagado
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de capital e intereses. Exactamente un año después, ese
monto debe ser dado de baja. Las deudas serán dadas de
baja mensualmente, en lugar de hacerlo al cierre anual.
Se aplicará la misma política para el caso de prestatarias
que tengan préstamos flexibles. Se hará una provisión
correspondiente al cincuenta por ciento del saldo total de
préstamos flexibles y su interés acumulado al cierre anual,
aun cuando la tasa de recuperación de préstamos flexibles
sea de ciento por ciento para el total del banco.
Los estudios están demostrando que las prestatarias
del Grameen superan la pobreza en forma sostenida.
De acuerdo a uno de dichos estudios, el 5 por ciento de
las prestatarias superan la pobreza cada año (Shahidur
R. Khandker, 1998).
El Banco Grameen ha instituido préstamos para
educación superior para todos los estudiantes de las
familias Grameen, que puedan acceder a instituciones
de educación superior (escuelas médicas, de ingeniería,
universidades, colegios profesionales, etcétera). Se
conceden préstamos directamente a los estudiantes, sin
la mediación de sus padres. Los estudiantes asumen la
responsabilidad de pagar los préstamos, una vez que
comiencen a percibir ingresos.
Se otorgan becas anualmente a los estudiantes de
colegio de familias Grameen, sobre una base competitiva. La mitad de las becas se reserva para estudiantes
mujeres. El cincuenta por ciento restante está destinado
a hombres y mujeres. Cada año el Banco Grameen concede hasta 3.704 becas y se asegura que cada sucursal
pueda otorgar al menos una beca. El número de becas
se incrementará gradualmente, a medida que crezca el
número de estudiantes que puedan competir por ellas.
Debemos destacar que la función específica del
“banco de los pobres” consiste en entregar microcréditos para emprendimientos económico-productivos a
partir de los cuales se genera una red social entre los directos beneficiarios que reemplaza la garantía material
exigida por los bancos tradicionales y permite tener un
98 % de recuperación de los préstamos otorgados.
El crédito es devuelto en 50 cuotas semanales más
un interés que representa el costo operativo de la organización monitora; interés que rondará el 2 % mensual,
dependiendo de si el grupo es rural o urbano, de la
dispersión geográfica de los grupos, etcétera.
Con el “banco de los pobres” se puede colaborar
sumándose como voluntario al staff de la organización
o realizando un aporte económico para la conformación
de la banca inicial. También puede colaborarse mediante la integración a los grupos de profesionales en
promoción social de la salud, educación y economía.
La Cumbre del Microcrédito de 1997 se planteó
la meta de llegar con microcrédito y otros servicios
financieros a 100 millones de las familias más pobres,
preferiblemente a través de las mujeres de esas familias,
hasta el año 2005. En la última Cumbre del Microcrédito, realizada recientemente en Nueva York, se revisó el
avance logrado en los últimos cinco años para alcanzar
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esa meta. Cifras recogidas por la Campaña de la Cumbre
del Microcrédito muestran que, hacia fines de 2001, existían más de 54 millones de beneficiarios de microcrédito
alrededor del mundo. De este número, 26,8 millones se
contaban entre los más pobres, aquellos que viven con
menos de u$s 1 al día. Esto significa un avance impresionante desde 1997, cuando solamente se registraron
7,6 millones de familias entre las más pobres.
Estas cifras se basan en los mejores datos institucionales de la tercera parte de la información recolectada
y verificada de más de 2.000 organizaciones que están
trabajando para implementar la meta de la cumbre hasta
2005. Puedo pronosticar que, para fines de 2002, se
llegó con microcrédito al menos a 35 millones de las
familias más pobres. Si esto llega a acercarse a la cifra
real, estaríamos ante un significativo progreso. Querría
decir que se superó más de un cuarto de lo previsto
hasta 2001 y más de un tercio hasta 2002 y es muy
probable que, hacia 2003, se supere más de la mitad
de lo previsto, esto es, 50 millones de familias. Una
vez que se haya superado esa mitad, estaremos mejor
equipados psicológica e institucionalmente para cubrir
la otra mitad de este largo viaje. Si tal pronóstico resulta, significará que tendremos una buena posibilidad de
llegar a los 100 millones o a una cifra razonablemente
cercana, hacia 2005.
En estudios independientes muestran que el microcrédito ha tenido una gama de impactos positivos en
las familias que lo han recibido. Un estudio hecho por
el Banco Mundial en 1998 reportó que el 5 % de las
prestatarias del Banco Grameen, BRAC y RD 12 de
BRDB salen de la pobreza cada año. Un reciente estudio del Banco Mundial, hecho por Shahid Khondkar
(2003), muestra que los programas de microcrédito que
han operado en Bangladesh durante un largo período,
han producido un impacto mucho más grande sobre la
extrema pobreza que sobre la pobreza moderada. “Los
resultados de este estudio ofrecen un fuerte sustento
al planteamiento de que el microcrédito no solamente
incide sobre el bienestar de los beneficiarios directos e
indirectos, sino sobre el bienestar agregado a nivel de
aldea”, concluye Khondkar.
El rol del microcrédito en situaciones de desastre
y en áreas de posconflicto ha sido asimismo bien documentado, mostrando que, cuando los servicios son
flexibles, convenientes y de fácil acceso, han habilitado a las familias en dichas áreas para reconstruir sus
actividades económicas y sus vidas. Los estudios han
demostrado también que los programas de microcrédito
mejoran los mecanismos de los pobres para enfrentar
tales situaciones. Esto se evidenció con claridad durante tiempos de desastre, como las inundaciones ocurridas
en Bangladesh en 1998. Se han hecho muchos estudios
de impacto del Banco Grameen, desde diversas perspectivas. Todos aportan hallazgos que muestran un
impacto significativo en sus miembros, relacionados
con una amplia gama de indicadores económicos y
sociales, incluyendo incremento del ingreso, mejora en
la nutrición, mejora en la ingesta alimentaria, mejora
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en el consumo de vestuario, mejora en la vivienda, disminución de la tasa de mortalidad infantil y de la tasa
de natalidad, incremento en la adopción de prácticas
de planificación familiar, mejora en el cuidado de la
salud, mayor acceso a la educación para los niños, empoderamiento de la mujer, participación en actividades
sociales y políticas, etcétera.
De acuerdo con la evaluación interna del Banco Grameen, medida sobre la base de diez indicadores, como
tamaño del préstamo, monto del ahorro, condiciones
de vivienda, mobiliario de la vivienda, provisión de
ropa de invierno, educación de los niños, etcétera, el
42 % de las familias de sus prestatarias superó la línea
de pobreza hasta el 2001. Estos indicadores fueron
establecidos por el Banco Grameen para estudiar el
impacto de su programa sobre las familias pobres a
las que sirve. Con el objeto de preparar a la próxima
generación para que se mantenga libre de pobreza, el
Banco Grameen estimula a los niños de las familias
Grameen para entrar y mantenerse en la escuela,
conservando un buen desempeño. El Banco Grameen
ofrece becas a los mejores estudiantes de cada sucursal
y otorga préstamos a todos los estudiantes que llegan a
la universidad, escuelas médicas, de ingeniería u otras
escuelas profesionales. Recientemente se ha establecido un sistema de categorías de “cinco estrellas” para las
sucursales, según el cual una sucursal puede ganar estrellas al alcanzar ciertos logros. Dos de estas estrellas
están relacionadas con el impacto del programa. Una
sucursal puede ganar una estrella si los hijos de todas
las prestatarias están en la escuela o han terminado por
lo menos la escuela primaria. Otra estrella se puede
obtener si todas las familias de una sucursal superan
la línea de pobreza, después de satisfacer las exigentes
condiciones que son medidas por los diez indicadores
establecidos por el Banco Grameen.
Los estudios de impacto realizados en las réplicas
Grameen en otros países, como ASHI, Dungganon y
CARD en Filipinas, SHARE y ASA en India, Nirdhan
y SBP en Nepal, muestran incrementos en el ingreso
entre las prestatarias.
El crecimiento del microcrédito para los pobres es
alentador, aunque existen algunos obstáculos para su
expansión. Bangladesh sigue siendo el único país donde
la cobertura del microcrédito alcanza a más del 75 %
de las familias más pobres. En la mayoría de países no
se ha alcanzado ni siquiera el 10 % de esas familias.
Para alcanzar la meta de la cumbre de 100 millones de
familias, cada país debe llegar al 50 % de sus familias
más pobres. Por tanto, queda mucho por hacer. ¿Por qué
no se lo ha logrado hasta ahora? Los donantes explican
que no hay suficiente capacidad en el terreno para lograr
una mayor expansión. Las instituciones de microcrédito
se quejan de que tienen capacidad instalada sin utilizar,
porque no hay dinero de donaciones o préstamos blandos
o del mercado disponible para ellas.
Creemos que la gran pregunta ante lo expresado en
los párrafos anteriores es: si el microcrédito es una

idea tan sensacional, ¿por qué el dinero no fluye para
posibilitar la expansión de su cobertura?
Se puede decir que a grandes rasgos existen los siguientes problemas: falta de iniciativa para la creación
de instituciones financieras, ausencia de marcos legales
para la creación de instituciones financieras, barreras
para la aceptación de depósitos, ausencia de un marco
regulatorio, falta de claridad conceptual.
Por éstas, y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-304/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
–Proyecto de ley 62/06, “Proyecto de ley sobre
responsabilidad civil del usuario, tenedor o poseedor
de armas por la portación y/o uso de éstas por terceras
personas”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Toda persona mayor de edad usuario,
tenedor o poseedor de armas, autorizado o no, será
responsable civilmente, por la portación y/o uso que
de éstas, realizaren terceras personas.
Art. 2° – El director o personal responsable de un
establecimiento educativo, que detectare la presencia
de un arma portada por un menor de edad, deberá automáticamente proceder a la retención de dicho elemento
peligroso, haciendo entrega inmediata y bajo recibo a la
autoridad policial o judicial competente del mismo.
Art. 3° – La autoridad judicial competente dispondrá
el allanamiento, en el mismo día de ocurrida la retención mencionada en el artículo 2º de la presente ley del
domicilio del legítimo usuario, poseedor o tenedor del
arma detectada en el establecimiento escolar, a efectos
de verificar la existencia de otras armas en posesión del
allanado, y en su caso, procederá al secuestro de dicho
material y en lo posible del certificado de tenencia.

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 4° – La autoridad competente deberá disponer
el decomiso y destrucción inmediata del material en
infracción, si la situación quedare encuadrada dentro de
las previsiones del artículo 2° de la presente ley.
Art. 5° – El juez competente ordenará la cancelación
provisoria o definitiva del permiso o autorización concedidos y, en caso de reiteración del hecho,dispondrá la
prohibición perpetua de adquisición de nuevas armas,
atento la falta de control y descuido por el usuario,
tenedor o poseedor de dicho elemento gravemente
peligroso para un adolescente o tercero. Todo ello
sin perjuicio de las sanciones que correspondieren de
acuerdo lo previsto en el artículo 36 de la ley 20.249.
Asimismo ordenará la comunicación de las medidas
dispuestas en el párrafo precedente a los órganos de
fiscalización que correspondiere.
Art. 6° – Agréguese al artículo 36 de la ley 20.429
el siguiente:
Inciso 7: Cancelación provisoria, o definitiva
con retiro de la autorización concedida. Por igual
período será la prohibición de adquisición de
armas en lo futuro.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diversos hechos de violencia y falta de seguridad
ocurridos en nuestra sociedad en los últimos tiempos,
específicamente dentro del ámbito educativo, que
tuvieron por protagonistas a adolescentes menores
de edad, con la utilización de armasde fuego y otros
objetos peligrosos destinados a materializar hechos
de violencia con el consecuente daño a terceros, hasta
llegar en algunos de los casos a la muerte, requieren la
adopción de medidas especiales.
Tal como surge del propio Código Civil argentino,
toda persona mayor de edad es responsable de los
actos de su propia autoría, toda vez que cause un daño
a terceros.
Asimismo, toda persona es responsable civilmente
de los actos realizados por aquellos que se encuentren
bajo su dependencia, o por las cosas que se sirve o que
tiene a su cuidado.
Por la peligrosidad propia del arma, agravada en el
caso por el accionar de menores de edad, la sanción
establecida por la presente ley no puede admitir como
defensa su falta de culpa o su oposición al uso por el
menor de dicho elemento peligroso.
Debe quedar claro que la obligación de los padres,
en el caso de armas no sólo requiere absoluta diligencia
en la guarda de la misma sino que exige control de lo
que el menor porta hasta la escuela, en su cuerpo o en
su cartera.
Respecto de la responsabilidad civil, el padre, tutor o
curador, en caso de que la persona a su cargo cometiera
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un acto que causare un perjuicio a terceros, mediante
la utilización de un arma, respondería pecuniariamente
por dicho acto, pero quedaría fuera del ámbito civil el
destino del arma en cuestión, con la remota posibilidad
de una reincidencia por parte del menor, y penalmente,
si quien causare el daño fuera menor de 16 años, la
inexistencia de delito en esta materia.
En el ámbito social los términos violencia, adolescencia y armas son palabras muy corrientes difundidos
notablemente a través de los distintos medios de comunicación, y asimismo interrelacionadas entre sí.
La adolescencia es considerada como la etapa de
la vida en los menores de edad en la cual se suceden
diversos cambios en el ámbito físico, emocional, social
e intelectual, búsqueda de identidades e intercambio
con el medio que lo sostiene.
Asimismo, los conflictos transitan en la dificultad de
estructuración de carácter armónico en su personalidad,
desavenencias y alejamiento de su grupo familiar,
conducta violenta entre otros actos.
El adolescente no sólo marca una distancia con sus
padres, sino también se acopla a un grupo de pares
para identificarse. Surgen en esta etapa sentimientos
de omnipotencia, pudiendo determinarse la aparición
de diversas conductas antisociales como la agresión y
la violencia.
Es netamente importante el diálogo de los padres con
sus hijos adolescentes acerca del cambio a producirse
en esta etapa, a modo de prevención o anticipación de
las distintas reacciones que pudieren ocurrir, es decir
una relación familiar armónica, donde exista la expresión del afecto y se dispense la atención necesaria a
cada uno de los miembros, a través de una comprensión
y comunicación efectiva y diálogo.
Pero la realidad social en nuestro país es totalmente
diferente. Es corriente en la actualidad la falta de
control de los padres en la actividad de los hijos, el
reemplazo del diálogo e imposición de los límites a
cambio de largas horas de soledad de los adolescentes
como consecuencia del desempeño laboral por parte
de ambos padres, del acompañamiento de largas horas
delante de una televisión, videojuegos con cargas de
agresividad, la utilización de Internet.
Sería considerado un acto de sinceridad que los
propios padres reconozcamos que la educación de
nuestros hijos es encargada indirectamente al televisor.
Es decir, que entretiene a los niños, los aplaca, pero
aleja notablemente el diálogo con los padres, que a su
vez no tienen conocimiento de lo que ellos piensan o
sienten.
El papa Juan Pablo II, en un mensaje manifestado en
el año 1994, expresó: …“los padres hacen uso regular,
prolongado de la televisión, como una especie de niñera
electrónica, abdicando su papel de educador primario
de sus propios hijos…”
Es aquí donde surge una primera falta de responsabilidad de carácter social por parte de los padres, que
ha escapado a la sanción por parte del derecho.
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Una de las formas negativas de manifestación
por parte del adolescente es la violencia sobre otros,
entendiéndose como tal el ejercicio de la fuerza de
una persona sobre la otra. En sustancia, a través de la
violencia se genera una relación de poder.
La violencia desplegada por los adolescentes muchas
veces es materializada dentro del ámbito educacional,
tal como ya lo mencionamos precedentemente. En
este espacio la mayoría de los menores busca límites
a su accionar, situación que en la generalidad de los
casos no encuentra en sus progenitores, ocupando
los docentes dentro del ámbito educacional el papel
de “segundos padres”. En cuanto a la imposición de
límites primarios y en cuanto a la comunicación, la
escuela avanza en el sentido señalado, dejando quizás
en un segundo plano el carácter de socializador que la
institución escolar posee.
Las armas de fuego son consideradas en la actualidad
como uno de los medios más graves y peligrosos para
concretar la violencia.
En el caso de personas mayores de edad que cau
saren un daño con dicho material responden, tanto
penal como civilmente, por el acto realizado, tal como
surge en las legislaciones mencionadas.
Pero en el caso que fuera un menor de 16 años quien
causare daño con un arma, la situación penal cambia
notablemente, atento a que el mismo es considerado
para la ley penal como inimputable, siendo solamente
responsables civilmente sus padres o personas encargadas según el caso particular, por el perjuicio causado.
Es por ello que, en caso de la utilización de un arma
por menores 16 años de edad, es necesario que se responsabilice especialmente a aquellas personas usuarias,
poseedoras o simples tenedoras de dichas armas.
Esta falta de responsabilidad por parte del adulto
respecto de lo citado en el párrafo anterior, debe ser
considerada como negligencia grave no sólo por no
haber ocultado el elemento peligroso, sino por desatenderse de la obligación de controlar el elemento
portador del escolar.
Esta figura no se encuentra establecida en la letra de
la Ley de Armas, atento a que sólo se penalizan todas
las prohibiciones o incumplimientos de las obligaciones establecidas en esa ley y sus decretos reglamentarios, referidos a fabricación, exportación, importación,
transporte, venta, declaración de usuarios, y diversas
comunicaciones, de las distintas categorías de armas
establecidas en la ley, a través de multas, suspensiones
temporarias según el caso, clausuras de locales y hasta
el decomiso del material en infracción.
Asimismo, los decretos reglamentarios de esta ley
son escasos en su letra; sólo mencionan, entre otros
temas, los procedimientos que una persona mayor de
edad deberá realizar para adquirir una determinada
arma, sea cual fuere su categoría, y obtener las autorizaciones correspondientes para su tenencia.
Se considera conveniente el agregado de una nueva
penalidad ante la negligencia grave y notoria en el caso,

Reunión 3ª

consistente en primer lugar en el decomiso del arma
en cuestión, así como también otras armas que fueren
encontradas en su domicilio, y la destrucción inmediata
de las mismas, como medida que evitaría una nueva
reincidencia del menor.
Al dicho de que “el diablo descarga las armas” debe
decirse que los padres complementan esa función.
Nadie debe extrañarse de este tipo de sanciones, atento
a que quien fue negligente una vez, no está preparado
para resguardar a la sociedad de otras situaciones dramáticas y peligrosas.
Sobre la base de lo manifestado precedentemente, en
calidad de castigo, y ante la falta de cuidado y guarda
respecto del arma en cuestión, es conveniente el retiro
de la autorización concedida para ser tenedor. Ese retiro
de la autorización puede ser definitivo o provisorio, lo
que será determinado por el juez competente.
Asimismo, en el caso específico que se detectare en
un establecimiento educativo la portación de armas por
parte de un menor, las autoridades de dichainstitución
tienen la obligación de retener dicho material y dar
aviso a la autoridad judicial competente para que tome
intervención.
Somos reiterativos: es una responsabilidad notoria
el hecho de ser usuario, poseedor o tenedor de un
arma. Dicha responsabilidad conlleva la obligación de
guarda rigurosa de dicho material, así como también
el cuidado y verificación de que la misma no llegue
a manos de terceras personas, entre las cuales puede
encontrarse un menor.
Como es riguroso el procedimiento de adquisición
y autorización para la tenencia de armas, también
debe ser riguroso y duro el castigo ante la violación
de esa responsabilidad, carente en la actualidad de
penalidad.
Por éstas, y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento daré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y Bicameral Permanente de Fiscalización de
los Organismos y Actividades de Inteligencia
–Ley 25.520–.
(S.-305/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2.008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
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Proyecto de ley 60/06, “Proyecto de ley sobre observancia del principio que los jueces deben manifestarse
a través de sus fallos”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 7 del artículo
34 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
el siguiente:
Mantener y resguardar la viabilidad de la defensa en juicio, y la comisión de actos, actuales o
inminentes, que puedan lesionar, restringir, alterar
o amenazar derechos constitucionalmente garantizados, observando los magistrados el principio,
que los mismos sólo se expresan a través de sus
sentencias.
Art. 2º – Incorpórese al artículo 1º del Código Procesal Penal el siguiente párrafo:
A fin de resguardar las garantías mencionadas
deberá observarse el principio tutelar de sólo
expresarse a través de sus sentencias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque sea una verdad de perogrullo es bueno recordar que la justicia es un derecho humano.
Es impensable un Estado de derecho sin un Poder Judicial idóneo, imparcial e independiente que vele por el
cumplimiento y la efectiva vigencia de los derechos.
Los jueces son los únicos funcionarios del Estado que
gozan de estabilidad mientras dure su buena conducta. No
rinden cuenta de sus actos ni deben revalidar títulos.
No acceden a sus cargos por elección popular y son
bastante ajenos al reproche social, más allá del espacio
alarmante que en los últimos tiempos ocupa la Justicia
en los medios de prensa.
La inmunidad de los magistrados es un atributo que
el Estado de derecho democrático les asigna, junto con
la inamovilidad de sus remuneraciones, para asegurar
su independencia.
Pero si los órganos encargados de evaluar su conducta fallan, como ha venido siendo una constante en nuestro país, la inmunidad se convierte en impunidad.
La independencia de los jueces es una garantía para
el magistrado y para los justiciables.
Por todo ello corresponde ratificar el principio de que
los “jueces hablan solamente por sus sentencias” y que
pueden y deben ser juzgados por ellas y por cómo han
conducido el proceso judicial.
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Debe terminarse con la indefensión en materia penal en la que se coloca al ciudadano argentino cuando
los jueces quebrantan este principio, constituyendo
un atentado gravísimo a la garantía de la defensa en
juicio.
Esto lo ha visto con claridad meridiana la Justicia de
Santa Fe, quien se ha dado un código de ética que en
cuanto a las relaciones con la prensa sostiene:
“Artículo 5.2. En sus relaciones con la prensa y
con el público en general, con respecto a los casos
pendientes el juez:
”a) Tiene prohibido anticipar directa o indirectamente el contenido de las decisiones que adoptará;
”b) Debe evitar comentarios sobre un caso específico;
”c) Debe procurar que no trasciendan detalles de las
causas en trámite;
”d) Si excepcionalmente fuera necesaria alguna
explicación puntual sobre un caso específico, se hará
a través de una comunicación escrita y en términos
suficientemente claros para ser entendidos por el público no letrado;
”e) En circunstancias excepcionales, cuando al solo
fin de esclarecer información equívoca o errónea fuese
necesaria la comunicación verbal con la prensa, podrá
referirse a la tarea judicial y al proceso en general o a
sus etapas, poniendo extremo cuidado en evitar comentarios específicos sobre un determinado caso.”
Actualmente ha irrumpido un nuevo tipo, “el magistrado multimedio” que participa activamente en el
quehacer periodístico, difundiendo diligencias, procedimientos y hasta adelantando sus resoluciones.
Es un hecho de nuestros días el accionar de los medios
en la instancia judicial y la influencia que esto conlleva,
pero cuando un magistrado supera el ámbito de su accionar
específico, lo hace bajo su exclusiva responsabilidad.
Resulta indiscutible el carácter del derecho a la información pero la irrupción de ese derecho‑deber y su
vigencia vienen hoy a conspirar, a veces, contra el fin
último de la función judicial: buscar la verdad objetiva
a través del proceso a fin de dar a cada uno lo suyo.
La respuesta del plexo normativo para paliar efectos
disfuncionales es actualmente insuficiente.
El artículo 8º, inciso b), del Reglamento para la Justicia
Nacional y el artículo 261, inciso b), del Reglamento para
la Jurisdicción Criminal obligan a magistrados y funcionarios a guardar absoluta reserva con respecto a los asuntos
vinculados con las funciones de los respectivos tribunales.
Los artículos 63 del Reglamento para la Justicia Nacional
y 103 del Reglamento para la Jurisdicción Criminal pautan
que los periodistas acreditados en tribunales sólo pueden
examinar las causas definitivamente resueltas. La acordada
19 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación encarece a
jueces y funcionarios el control de las expresiones públicas
y la reserva en las investigaciones que realicen.
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El presente proyecto tiende entonces a que la regulación del principio se vea materializada de manera
efectiva y así poner en mejor resguardo claras garantías
constitucionales que pudieran ser lesionadas.
Por éstas, y por las demás razones que en oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto, solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-306/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
–Proyecto de ley 59/06, “Proyecto de ley modificando el decreto ley 15.348 –Régimen de prenda con
registro”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 28 del decreto
ley 15.348 (t. o. decreto 897/95), el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: La acción prendaria compete al
juez de comercio del lugar convenido para pagar
el crédito, o del lugar en que según el contrato se
encontraban o se encuentran situados los bienes,
o del lugar del domicilio del deudor, a opción del
ejecutante con excepción de la acción prendaria
determinada en el artículo 39 de esta ley.
Art. 2° – Modifícase el artículo 39 del decreto ley
15.348 (t. o. decreto 897/95), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 39: Cuando el acreedor sea el Estado,
sus reparticiones autárquicas, un banco, una entidad financiera autorizada por el Banco Central de
la República Argentina o una institución bancaria o
financiera de carácter internacional, sin que tales instituciones deban obtener autorización previa alguna
ni establecer domicilio en el país, ante la presentación del certificado prendario, el juez competente del
domicilio real del deudor ordenará el secuestro de
los bienes y su entrega al acreedor, sin que el deudor
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pueda promover recurso alguno. El acreedor procederá a la venta de los objetos prendados, en la forma
prevista por el artículo 585 del Código de Comercio,
sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en
juicio ordinario, los derechos que tenga que reclamar
el acreedor. El trámite de la venta extrajudicial preceptuado en este artículo, que sólo podrá efectivizarse
en el lugar donde se secuestró el bien prendado, no se
suspenderá por embargo de bienes ni por concurso,
incapacidad o muerte del deudor. Realizada la venta,
la entidad que la llevó a cabo practicará liquidación,
la que será presentada al juez actuante juntamente con
copias del legajo o expediente obrante en la entidad,
certificadas por éste. Dicha presentación deberá efectuarse dentro de los 30 días hábiles contados a partir
de la subasta, teniendo como destino exclusivo poner
a disposición del deudor prendario los antecedentes
documentales relacionados con el secuestro, la subasta
y la liquidación correspondiente.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto mejorar el régimen de prenda con registro contenido en el decreto ley
15.348/46 (ratificado por la ley 12.962), el cual acuerda
un privilegio de cobro sobre determinado bien mueble
al acreedor, y que como todo privilegio debe ser de
interpretación restrictiva como manera de resguardo
hacia el deudor.
En primer lugar, se elimina la posibilidad de que el
acreedor prendario que ejerce la acción del artículo 39
elija como lugar para ejercer la acción prendaria el “lugar
convenido para pagar el crédito, o el lugar en que según
el contrato se encontraban o se encuentran situados los
bienes, o del lugar del domicilio del deudor a opción del
ejecutante”, de acuerdo a lo que establece el artículo 28
de la citada norma. Y esto por una razón muy simple: en
muchos casos las entidades poseedoras de prendas que desean ejecutarla tienen su sede principal en una jurisdicción
distinta a la del deudor, y al hacer uso de la opción que
le brinda la norma imposibilita el control sobre la venta
del bien. De esta manera se deja como posibilidad sólo
el “domicilio real del deudor” para disponer el secuestro
de los bienes prendados. Asimismo, se establece en el
mismo sentido que “el trámite de la venta extrajudicial
preceptuado en este artículo, que sólo podrá efectivizarse
en el lugar donde se secuestró el bien prendado…”.
Debe tenerse en cuenta que, en los casos de créditos
prendarios otorgados por entidades financieras, los
solicitantes deben firmar contratos de adhesión sin
ninguna otra posibilidad.
En segundo lugar, se agrega al artículo 39 el siguiente texto: “Realizada la venta, la entidad que la llevó a
cabo practicará liquidación, la que será presentada al juez
actuante juntamente con copias del legajo o expediente

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

obrante en la entidad, certificadas por éste. Dicha presentación deberá efectuarse dentro de los 30 días hábiles
contados a partir de la subasta, teniendo como destino
exclusivo poner a disposición del deudor prendario los
antecedentes documentales relacionados con el secuestro,
la subasta y la liquidación correspondiente”.
El actual artículo 39 permite a determinadas instituciones, entre ellas las bancarias, efectivizar el secuestro
y posteriormente la subasta de un bien prendado, sin
sustanciación a la otra parte, acelerando de esa manera
el cobro de la deuda.
Si bien este beneficio otorgado permite una celeridad
necesaria para el derecho comercial, no es posible la verificación posterior de lo actuado por la institución que realiza
la venta, que sólo tiene la obligación de realizar la subasta
del bien en los términos del artículo 585 del Código de
Comercio y concretar la liquidación sin control judicial.
Sólo queda al deudor prendario la vía procesal del juicio ordinario posterior, tal cual lo determina el artículo
39 de esta ley, teniendo en cuenta además que a ese
solo efecto se está requiriendo del acreedor prendario
la presentación de las copias señaladas en la norma.
De esta manera se da certeza al instituto de prenda y
se pretende evitar situaciones injustas para el deudor,
que no tiene acceso a la liquidación de la subasta, y
que podría verse perjudicado en sus intereses patrimoniales.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-307/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 58/06, “Proyecto de ley creando el
registro de buques y artefactos navales de los países
integrantes del Mercosur”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA FLOTA DE CABOTAJE PATAGONICO
DE MARINA MERCANTE DEL MERCOSUR
Artículo 1º – Objeto: Créase el Registro de Buques
y Artefactos Navales de los Países Integrantes del Mer-

393

cosur, que tendrá como finalidad esencial posibilitar el
cabotaje entre los puertos patagónicos. Dicho registro
será dependiente del Registro Nacional de Buques.
Art. 2º – Requisitos: La solicitud de inscripción en
el registro creado en el artículo precedente podrá ser
requerida únicamente por personas físicas y sociedades
legalmente constituidas y domiciliadas en nuestro país,
que acrediten:
a) Estar inscritas como armadoras en el Registro Nacional de Armadores de la Prefectura
Naval Argentina, dependiente de la Secretaría
de Seguridad Interior de la Presidencia de la
Nación. Dicho registro procederá, a partir de
la vigencia de esta ley, a inscribir en el mismo,
a los armadores inscritos en los registros que
posean los Estados asociados al Mercosur;
b) Tener en forma individual o asociada un contrato de locación a casco desnudo de un buque
o artefacto naval de bandera de alguno de los
países integrantes del Mercosur, cuya duración
no sea inferior a seis (6) meses corridos a partir
de la fecha de presentación de la solicitud.
		  La permanencia en plaza del buque o artefacto naval no podrá extenderse más allá de
un plazo de tres (3) años corridos contados a
partir de la fecha de inscripción en el Registro
de Buques y Artefactos Navales de los Países
Integrantes del Mercosur;
c) Que el buque o artefacto naval objeto de la
locación a casco desnudo tenga una antigüedad
no mayor a los diez (10) años al momento de
la presentación de la solicitud;
d) Que el buque o artefacto naval objeto de la
locación a casco desnudo tenga en vigor los
certificados que exija la Prefectura Naval
Argentina, dependiente de la Secretaría de Seguridad Interior de la Presidencia de la Nación
o los extendidos por los organismos de clasificación internacional. Los buques o artefactos
navales locados por los otros Estados asociados
al Mercosur deberán tener el certificado del
Estado asociado con la convalidación de los
organismos nacionales pertinentes.
Art. 3º – El solicitante deberá además presentar la
siguiente documentación:
a) Un ejemplar del contrato de arrendamiento
a casco desnudo con sus firmas certificadas
por escribano público o su equivalente según
corresponda si se ha firmado en el exterior;
b) Copia de la matrícula del buque o artefacto
naval de bandera de países del Mercosur o documento de registro equivalente, certificada por
escribano público o por autoridad reconocida
por la autoridad de la matrícula argentina.
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Art. 4º – Vigencia de la inscripción: La inscripción
del buque o artefacto naval de bandera de países integrantes del Mercosur en el registro se mantendrá durante toda la vigencia del contrato de locación a casco
desnudo que dio lugar a la misma.
Art. 5º – Rescisión: Si se rescindiera el contrato antes
de su vencimiento, la inscripción en el registro quedará
automáticamente sin efecto a partir de la fecha de tal
rescisión. Dicha rescisión deberá ser comunicada en
forma fehaciente al registro.
Art. 6º – Prórroga: Si el contrato fuera prorrogado por las partes a su vencimiento, la inscripción en
el registro podrá también prorrogarse dentro de los
límites temporarios establecidos en el artículo 7° de
la presente.
Art. 7º – A los buques o artefactos navales de pabellón de países integrantes del Mercosur que se acojan
al régimen de la presente ley, se les otorga el derecho
de ser considerados como de bandera nacional a todos
los fines de la navegación, comunicación y comercio
de cabotaje.
El plazo por el cual se otorga el beneficio que se
establece por el presente no se podrá extender por más
de tres (3) años corridos desde su inscripción en el
Registro de Buques y Artefactos Navales de los Países
Integrantes del Mercosur.
Art. 8º – Pabellón nacional: El armador beneficiario
deberá inscribir el contrato de locación de los buques o
artefactos navales que enarbolen el pabellón nacional
durante el período de la autorización, si su pabellón
de origen no lo prohibiera, ante la Prefectura Naval
Argentina, dependiente de la Secretaría de Seguridad
Interior.
Art. 9º – Régimen de importación: Los buques o
artefactos navales que se inscriban en el marco creado
por la presente ley estarán sometidos al régimen de
importación que determine la Administración Federal
de Ingresos Públicos.
De los armadores
Art. 10. – Explotación comercial: El armador beneficiario deberá asumir la explotación comercial del
buque o artefacto naval, emitiendo los conocimientos
de embarque, pasaje y demás documentación a su
nombre.
Art. 11. – Frecuencia mínima: Todo armador que se
acoja al presente régimen estará obligado a cubrir la
demanda fehaciente de los respectivos puertos y de no
existir la misma deberá realizar una frecuencia mínima de un (1) viaje al mes como servicio marítimo de
cabotaje entre los puertos patagónicos y/o entre éstos
y otros puntos argentinos.
Art. 12. – Responsabilidad: El armador beneficiario
será responsable de la operación del buque o artefacto
naval, inclusive de la contratación de las tripulaciones, sea que lo hagan directamente o a través de un
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operador, siendo en ese caso ambos solidariamente
responsables.
Art. 13. – Reparación y mantenimiento: Todo trabajo
de reparación y/o mantenimiento que el armador deba
efectuar en buques o artefactos navales incorporados
al presente régimen deberá ser contratado en astilleros
o talleres nacionales, incluyendo aquellos referidos a
la renovación de los certificados que resultaran necesarios durante el plazo de vigencia de la autorización
otorgada. Dicha reparación y mantenimiento deberá
efectivizarse en las empresas localizadas en los puertos
de la Patagonia.
Art. 14. – Excepciones: En caso de que las reparaciones y/o el mantenimiento de los buques o artefactos
navales no puedan realizarse en astilleros o talleres
nacionales por la naturaleza de la reparación o el porte
del buque o artefacto naval, dichos trabajos podrán
efectuarse en astilleros o talleres extranjeros. En circunstancia deberá ser acreditada fehacientemente por
el armador ante la autoridad de aplicación.
La misma excepción será aplicable cuando la
emergencia descrita en el párrafo anterior se produzca
cuando el buque o artefacto naval se halle navegando
fuera de aguas jurisdiccionales argentinas.
Art. 15. – Tripulación: Los buques y artefactos navales comprendidos por el presente régimen deberán
ser tripulados por personal de nacionalidad argentina.
Sólo en el caso en el cual se demostrara la falta de
tripulantes de nacionalidad argentina, se podrá habilitar temporariamente personal extranjero que acredite
idoneidad, hasta tanto se subsane esa falta.
Art. 16. – Contrato de ajuste: El contrato de ajuste
se regirá por las leyes y reglamentaciones argentinas
vigentes y por los convenios colectivos de trabajo cualquiera sea el domicilio o nacionalidad del propietario
u operador del buque o artefacto naval. Asimismo les
serán aplicables las normas del decreto 1.255/98, así
como el régimen normativo que se encuentre vigente
como regulador de las obras sociales y de riesgo de
trabajo.
Art. 17. – Certificado: Acreditados los extremos
requeridos, la autoridad de aplicación extenderá un
certificado en el que constará el nombre del armador, el
del buque o artefacto naval, su bandera y demás datos
para su identificación, así como también la vigencia del
beneficio, efectuando las comunicaciones pertinentes
a la Prefectura Naval Argentina dependiente de la
Secretaría de Seguridad Interior, a la Administración
Federal de Ingresos Públicos y a los demás organismos
que corresponda.
Art. 18. – Reciprocidad: La autorización concedida a
favor de los buques y artefactos navales de bandera de
los países del Mercosur es operativa desde el momento
en que se publique en el Boletín Oficial, y quedará sin
efecto alguno si dentro del plazo de tres años no se
otorgue por los Estados asociados al Mercosur políticas
recíprocas.
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Art. 19. – La autorización concedida a favor de los
buques y artefactos navales de bandera de los países
del Mercosur cesará a los ciento ochenta (180) días
de verificarse cualquiera de las siguientes condiciones
resolutivas:
a) Cuando se desarrolle una flota de cabotaje del
Estado nacional con capacidad suficiente para
atender la demanda de bodega del tráfico de
cabotaje nacional;
b) Cuando se desarrolle una flota de cabotaje
privada de bandera nacional con capacidad
suficiente para atender la demanda de bodega
del tráfico de cabotaje nacional.
Art. 20. – La autoridad de interpretación y aplicación
de la presente ley será la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios.
Art. 21. – Reglamentación: La presente ley deberá
ser reglamentada en un plazo de sesenta (60) días a
partir de su promulgación, caso contrario la misma
será operativa.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. Historia
La necesidad del transporte marítimo nació al consolidarse nuestra independencia. Luego del triunfo
logrado por el almirante Guillermo Brown se planteó
un problema logístico de envergadura, cómo traer a la
Argentina el enorme botín de guerra capturado a los
realistas. Así se estableció un sistema de transporte
naval activo, integrado por unidades militares o mercantes requisadas, o contratadas a tal efecto, bajo la
responsabilidad conjunta del almirante Brown, asistido
eficazmente desde la capitanía del puerto de Buenos
Aires por Martín Jacobo Thompson.
Luego, este tipo de requerimientos volvió a ser necesario en tiempos de la campaña al desierto y la Guerra
del Paraguay. Durante la campaña al desierto el servicio
de cargas a Carmen de Patagones (el puerto más austral
habilitado en esos años y cabeza del distrito de la Patagonia), se efectuó regularmente por vía marítima, con
los llamados paquetes correo o “paquebotes”, en tanto
que en la guerra con el Paraguay el transporte naval
fue muy activo, cumpliendo travesías hacia el teatro de
operaciones trasladando tropas, pertrechos y evacuando
heridos, hasta que finalmente, en 1873, la Armada crea
una “escuadrilla de servicio” al mando del capitán de
navío Ceferino Ramírez, quien es considerado el primer
comandante de transportes navales.
Esta presencia activa de la Armada Argentina en la
Patagonia e islas del Atlántico Sur tuvo destacados marinos como el teniente coronel de Marina Miguel Luis
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Piedrabuena, quien navegó constantemente las aguas
de Tierra del Fuego, Isla de los Estados, islas Malvinas,
Puerto Deseado y puerto de Santa Cruz, efectuando tareas de transporte, rescates marítimos, instalando faros,
creando delegaciones y subprefecturas, cumpliendo
la misión de asegurar la soberanía nacional, uniendo
núcleos poblacionales patagónicos.
Años más tarde, el gobierno nacional encargó la
construcción en Europa de un transporte armado para
hacer frente a la necesidad de contar con una comunicación constante con la zona patagónica. Este buque
fue bautizado con el nombre de “Villarino” y llegó al
puerto de Buenos Aires en mayo de 1880, trayendo
en su primer viaje los restos del general San Martín.
El 30 de diciembre de ese mismo año, por decreto del
presidente Julio Argentino Roca, se creó el “servicio
de la costa sur”. Desde ese momento, el “Villarino”
comenzó a unir los puertos de Buenos Aires, Bahía
Blanca y Carmen de Patagones en forma regular. Por
esta razón, se toma esta fecha como la creación del
actual Servicio de Transportes Navales.
Este fue el inicio de un servicio al sur argentino, en
aras de la promoción y desarrollo de los puertos y pueblos patagónicos, fomentando la localización y el crecimiento de sus economías regionales. El rol protagónico
cumplido por la Armada en la zona austral a través de
este organismo queda confirmado por hechos tales
como el transporte de carbón desde el comienzo de
la explotación de los yacimientos carboníferos de Río
Turbio hasta nuestros días, o el importante papel que
cumplió en los primeros transportes de petróleo desde
Comodoro Rivadavia con el buque tanque “Ministro
Ezcurra”. Este buque, junto con otros petroleros utilizados por la Armada en el transporte de crudo, fueron
posteriormente transferidos a Yacimientos Petrolíferos
Fiscales (YPF), a fin de conformar su propia flota.
Desde 1951 los buques de transportes navales han
participado en forma activa en el sostén logístico de
las actividades antárticas. Misión que continuó hasta
la creación de la Fuerza Naval Antártica.
Luego de casi un siglo de valiosos servicios, donde
contribuyó en forma invalorable al desarrollo patagónico al tiempo que cumplía con su función de sostén
logístico de las fuerzas navales, el Comando de Transportes Navales entró en lo que podríamos llamar su
historia reciente.
Durante los años 1978 y 1979, la Armada incorpora
tres unidades tipo Costa Sur, aptas tanto para cumplir
funciones logísticas de apoyo de los buques de la flota
de mar como para satisfacer el transporte de carga
general, contenedorizada y de granel. Uno de ellos, el
transporte ARA “Cabo de Hornos”.
II. La problemática actual
En relación con la oferta y la demanda, es importante
no mezclar el tema de la marina mercante nacional con
la oferta de servicios de transporte marítimo internacional. En prácticamente todos los países del mundo, la
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mayoría de la carga de comercio exterior se transporta
en buques con bandera extranjera, y los ingresos de las
empresas navieras nacionales se originan principalmente con el comercio entre terceros países.
En este contexto, cabe recordar que las rutas de líneas regulares en América Latina forman parte de redes
globales, y muchos países se conectan con estas redes
en más de un puerto nacional. La flota total de portacontenedores empleada en servicios regulares desde y
hacia Sudamérica es independiente de su bandera o del
país sede de la empresa.
El principal eje de movimiento de carga por vía
marítima en Sudamérica es la ruta Argentina-Brasil, seguida por la ruta Brasil-Chile. Cabe destacar que ambas
rutas están en la actualidad parcialmente protegidas de
la competencia internacional, ya que para el comercio
bilateral –con excepciones– hay que utilizar buques con
bandera de uno de ambos países. Asimismo, el 15 de
diciembre de 1997, en Montevideo, se aprobó el Protocolo al Tratado de Asunción, el cual tiene por objeto
promover el libre comercio de servicios del Mercosur,
aunque sin alcanzar al régimen de cabotaje, que no fue
considerado en el mismo.
Solamente empresas argentinas pueden hacer cabotaje sin autorización especial en la Argentina, y solamente empresas chilenas en Chile, y a las empresas de
cualquiera de los dos países se les prohíbe combinar
sus servicios para comprender el país vecino. De forma
equivalente, no se pueden conectar servicios de cabotaje de diferentes países de la comunidad andina.
Un argumento común en contra de liberalizar los
servicios de cabotaje suele ser el temor de abusos
monopolísticos y un dúmping por parte de empresas
internacionales. Argumentos parecidos se solían mencionar cuando hace dos décadas se discutía la reserva
de carga internacional. La experiencia después de su
discontinuación confirma que el número de empresas
que ofrecen servicios al comercio exterior latinoamericano de hecho aumentó, y los fletes a largo plazo
han bajado.
Este proyecto promueve el transporte marítimo en
relación al transporte terrestre. Las externa-lidades
negativas del camión, tales como la contaminación,
el ruido, la congestión y los accidentes, son mucho
mayores que las del transporte marítimo. Sin embargo,
en muchas concesiones viales, los concesionarios están
obligados a mantener una determinada relación entre
los peajes cobrados a los camiones pesados frente a los
vehículos livianos, y esta relación suele ser menor que
la diferencia de daño relacionado con los dos tipos de
vehículos. Por ejemplo, los peajes que están pagando
los camiones en las carreteras concesionadas corresponden solamente a la mitad del costo de desgaste. O
sea, si el camión tuviese que pagar verdaderamente por
el daño que está causando a la carretera concesionada,
el concesionario le cobraría un peaje mayor.
Trece años después de su creación, el Mercosur no
cuenta con una infraestructura viaria que sustente el
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creciente volumen de transporte terrestre entre Brasil
y la Argentina, los mayores socios del bloque comercial del cono Sur. La desventajosa situación en que
se encuentran los caminos de la región, en especial la
autopista del Mercosur, que conecta las ciudades de
San Pablo y Buenos Aires.
Según datos relevados por la Asociación Brasileña
de Transportes Internacionales (ABTI), en 2003, poco
más de 92 mil camiones cargados de productos brasileños salieron de San Pablo con destino al mercado
argentino, lo que equivale a un aumento del 40,65 por
ciento en relación al 2002. Asimismo, el año pasado,
casi 56 mil camiones atravesaron el paso fronterizo en
dirección a Brasil, lo que representó un aumento de
11,68 por ciento en comparación con el 2002.
Teniendo en cuenta la magnitud del tráfico terrestre
entre ambos países, la implementación de una política destinada a reforzar la seguridad aparece como
una decisión primordial. Frente a ello, las empresas
internacionales de transporte debieron aumentar sus
gastos a partir de la implementación de sistemas de
seguridad vía satélite, pago de custodias que acompañan los camiones con cargas valiosas (componentes
electrónicos, perfumes, café, ajo, etcétera), además de
los costos de los neumáticos, que no resisten el asfalto
irregular de las rutas.
A largo plazo, una política de transporte debería
tener como objetivo principal lograr que los usuarios,
optando libremente en el mercado entre los distintos
medios de transporte, satisfagan sus propios intereses
maximizando, a la vez, el interés común o beneficio
social.
Ello obliga al Estado a “orientar” las decisiones
del mercado conduciendo a los actores a internalizar
las externalidades en sus decisiones. Algunas perturbaciones se introducen, a raíz de que los gobiernos a
veces sacrifican las metas de largo plazo para poder
“apagar incendios” en el corto, por ceder ante una
presión unificada de los gremios poderosos, como el de
los camioneros, los que, si actúan de forma conjunta,
podrían llegar a paralizar a un país.
Se reducirían los trámites administrativos ya que
muchos requisitos administrativos y de control relacionados al cabotaje marítimo se deben a que las
autoridades no distinguen entre el movimiento nacional
de carga y el comercio internacional. Controlespor
parte de autoridades, seguridad, inmigración,servicio
de agricultura, policía, y otras autoridades deberían ser
más flexibles en el caso del cabotaje, y potencialmente
también en el caso de comercio con países del mismo
bloque económico.
Los acuerdos bilaterales que en la actualidad más
relevancia tienen en América Latina y el Caribe son los
que protegen el comercio entre la Argentina y Brasil,
y entre Brasil y Chile. Con excepciones, reservan la
mitad del comercio bilateral marítimo para buques
con bandera de cada uno de estos países. Acuerdos
bilaterales ya casi no existen en otras regiones del
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mundo. La Unión Europea explícitamente los prohíbe
a sus miembros. En la actualidad, buques con bandera argentina o brasileña pueden ofrecer servicios
internacionales entre, por ejemplo, Canadá y el Reino
Unido, mientras que una empresa naviera canadiense
con bandera nacional no puede hacer lo mismo entre
la Argentina y Brasil.
Un caso de acuerdo regional basado en la reciprocidad se da en la Unión Europea, todo el comercio internacional –es decir incluyendo aquel realizado entre dos
países de la Unión– está abierto a la libre competencia
internacional (regulación 4.055/86). Este acuerdo,
sobre la base de la reciprocidad, amplía el mercado
protegido para los armadores de la Unión, ya que el
cabotaje sigue estando protegido de la competencia de
terceras banderas no comunitarias. Solamente las empresas navieras de la Unión pueden combinar servicios
internacionales con servicios de cabotaje. Pueden así
lograr economías de escala que después les permiten
ser más competitivos también en el marco internacional
no comunitario.
Si en algún grupo latinoamericano –sea éste el Mercosur u otro– se lograse un acuerdo equivalente al caso
de la Unión Europea, éste sería un claro avance para
la región. Primero, habría más opciones de transporte
para el usuario. Segundo, en los tráficos entre países
del mismo bloque, los armadores que se benefician
del acuerdo regional podrían transportar carga de
cabotaje e internacional en una misma ruta, mientras
que los armadores extrarregionales no tendrían esta
posibilidad.
Se debería considerar que los servicios feeder no
son cabotaje. Para un embarcador es irrelevante si su
carga realiza un transbordo en un puerto nacional o
extranjero. Incluso es posible que ni sepa si o dónde
se está realizando un transbordo. En la actualidad, el
puerto de Montevideo se beneficia de restricciones en
la Argentina, Bahamas atiende a servicios feeder hacia
Estados Unidos, y puertos en el Caribe sirven como enlace regional para la carga proveniente de Venezuela.
III. El potencial regional
La realidad indica que existe un potencial realista de
promover el modo marítimo en el transporte nacional
y regional. En muchos países de la región, un gran
número de buques abanderados en el extranjero hacen
escalas en más de un puerto nacional, pero a estos
buques se les prohíbe aprovechar estos viajes para
transportar carga entre estos puertos. Trabas, costos
administrativos y una baja frecuencia del cabotaje marítimo contribuyen a que la gran mayoría del cabotaje
interno se realice por transporte terrestre. En América
Latina y el Caribe, en la última década, el comercio
intrarregional ha crecido a una tasa superior a la del
comercio exterior en general. Existe también la voluntad política expresada por los gobiernos de la región
y las expectativas que en el marco de acuerdos subregionales y también con el Acuerdo de Libre Comercio
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de las Américas (ALCA) volverá a crecer la relevancia
relativa del comercio intralatinoamericano.
Si se considera solamente el comercio contene
dorizado, se observa que los flujos entre países de la
misma costa son más relevantes, lo que se debe en
parte al hecho de que están conectados por servicios
regulares Norte-Sur.
Son potenciales las mejoras y menores los fletes,
ya que es mayor el uso de la capacidad ociosa y son
menores los costos en los fletes, debido a que muchos
de los buques que ofrecen servicios regulares también
hacen escala en otros puertos de la región pero se les
prohíbe ofrecer un servicio de transporte de cabotaje.
Prohibir la utilización de esta capacidad ociosa implica
una obvia ineficiencia dado que gran parte del costo del
buque es fijo, independiente del volumen transportado,
al final la naviera tiene que cobrar más al usuario por
cada unidad transportada. O sea, se encarece tanto el
cabotaje como también el transporte internacional ya
que los fletes de cabotaje, tal como se ha visto en otros
países, se podrían reducir a la mitad.
Es mayor la frecuencia, si se pudiesen aprovechar
las escalas de los buques internacionales, la frecuencia
de servicios sería entre cinco y diez veces mayor que
en la actualidad.
Es mayor la carga marítima debido a que si se logra
promover el cabotaje marítimo y mejorar la integración
de servicios de transporte nacional con los servicios
internacionales, se pueden esperar dos impactos que
ayudarían a aumentar el volumen de la carga marítima
para las empresas navieras locales. Primero, se fomenta
el comercio exterior. Segundo, se mejora la competitividad con el transporte terrestre, si comparamos la
carga movilizada por camión y por cabotaje marítimo
en el tramo centro-norte-sur del país. Obviamente,
jamás se podría esperar que la mayoría de esta carga
se traslade del camión al buque.
En resumen, todo indicaría que existe un real potencial de lograr fletes más bajos, una mejor utilización
de capacidad ociosa, mayores frecuencias, una menor
necesidad de waivers, una mayor competencia en el
mercado, y finalmente un mayor volumen de carga
marítima.
IV. Conclusión
En síntesis, no es eficiente que todavía se pro-híba,
por ejemplo, que una empresa o un consorcio conecte con un solo servicio a Fortaleza con Río Grande
(Brasil), Buenos Aires con Bahía Blanca (Argentina),
Valparaíso con Punta Arenas (Chile), y a la vez los tres
países entre ellos. Dicho de otra forma, en vez de tener,
por ejemplo, cuatro o cinco servicios independientes
–tres de cabotaje y uno o dos internacionales– que no
compiten entre ellos, sería menos costoso mantener un
menor número de servicios que a la vez daría un mayor
número de opciones al usuario.
La competitividad de las economías de América
del Sur es fundamental para el desarrollo económico
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y social de la región y para lograr una mayor competitividad, es crucial contar con servicios de transporte
eficientes. Para las exportaciones, el costo del transporte juega un papel más importante que los derechos
aduaneros en el país destino. Aparte de este impacto
directo, los servicios de transporte son también cada
vez más relevantes durante los procesos de producción.
Lo que se transporta no son solamente los productos
finales, sino también los intermediarios. Una de las
principales características de la globalización es el
hecho de que un producto final se produce en más de
un país, requiriendo una entrega segura, económica,
y a menudo “justo a tiempo” de las materias primas y
productos intermediarios provenientes del extranjero.
Cualquier obstáculo que dificulte una integración de los
procesos de producción en América Latina se convierte
directamente en un obstáculo para la competitividad de
sus economías. Las restricciones vigentes al transporte
marítimo regional y de cabotaje son tal obstáculo.
Señor presidente, la misión del presente proyecto de
ley es integrar el transporte de cabotaje marítimo del
Mercosur. Existen dos razones principales a favor de
promover el modo marítimo para el transporte regional
y de cabotaje frente a la competencia del modo terrestre: primero, la congestión, contaminación y los daños
a las carreteras implican externalidades negativas del
transporte terrestre que serían inferiores si hubiera un
cambio significativo en la partición modal de la carga,
a favor de la vía marítima. Segundo, el transporte acuático en muchos casos puede potencialmente ofrecer
fletes más baratos que el terrestre o aéreo, y reducir
obstáculos para su utilización fomentaría la competitividad del comercio exterior, del transporte interno, y la
integración económica de los países del Mercosur.
Señor presidente, en concordancia con el artículo
1º, del decreto 19.492/44, es que el presente proyecto
establece una condición resolutoria a la autorización
concedida a favor de los buques y artefactos navales
de bandera de los países del Mercosur, buscando la
protección dada al cabotaje nacional en la anterior
normativa.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
pronta aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Legislación General.
(S.-308/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:

Proyecto de ley 57/06, “Proyecto de ley declarando
patrimonio natural y recurso estratégico nacional al
agua”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase en todo el territorio del país
al recurso natural del agua como patrimonio natural y
recurso estratégico nacional.
Art. 2º – Todos los recursos de agua del territorio
nacional serán considerados recursos estratégicos nacionales y pertenecerán exclusivamente al patrimonio
de la Nación Argentina, debiéndose preservar para las
generaciones futuras como lo establece el artículo 41
de la Constitución de la Nación Argentina.
Art. 3º – La presente ley tiene por objeto ejercer el
control y fiscalizar la calidad ambiental de recursos y
ecosistemas vinculados al agua dulce y garantizar una
gestión sostenible sobre la salud pública, el bienestar
humano, el crecimiento industrial, la recreación y el
turismo.
Art. 4º – Las autorizaciones de exportación de
agua dulce que se emitan deberán prever, en todos los
casos, de que se encontrarán sujetas a interrupción
cuando existan problemas de abastecimiento interno,
según determinación de la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 5º – La presente norma se funda en el marco del
artículo 41 de la Constitución, respecto a las facultades
nacionales, provinciales y locales.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 7º – La presente ley es de orden público.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar del agua es comentar una paradoja. Es el
elemento más abundante de la Tierra y, a su vez, escasea en muchos lugares. Da la vida y, en ocasiones, la
quita. Une y separa. No le concedemos valor y su falta
paralizaría nuestra vida. No figura en las grandes cifras
macroeconómicas y es el principal activo. A pesar de
todo, cualquier cosa que tiene que ver con el agua ejerce una atracción irresistible. Los ríos, la expresión más
recurrente del agua dulce, han tenido y tienen un papel
esencial en la vida del globo. Han sido inspiradores de
muchas obras de arte, motores de la civilización de los
pueblos, dinamizadores de las economías.
No debemos olvidar que el agua dulce potable supone solamente el 0,008 % del agua terrestre, lo que hace
que en ocasiones su uso plantee complejos problemas.
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Todos se podrían resumir en una frase: “Existe un
desajuste entre la demanda, en cantidad y en calidad,
y las disponibilidades en un momento dado y en un
lugar concreto”.
Es de todos conocido que el agua dulce está distribuida de forma muy irregular en la superficie terrestre.
Los grandes depósitos naturales se encuentran en los
glaciares de Groenlandia y la Antártida y en los lagos
de América del Norte o de Rusia. Las zonas húmedas
tropicales contienen porcentajes elevados del total de
la reserva mundial. El resto de las zonas terrestres se
abastece como puede ya que a la carencia de agua se
une la estacionalidad de la escorrentía.
Los distintos pueblos, las diferentes civilizaciones,
han dedicado múltiples esfuerzos a proveerse de agua
en cantidad y calidad para su vida cotidiana y para
sus economías. En ocasiones le dedican un esfuerzo
personal diario como sucede en ciertos países en donde
la sequía es endémica; en otros lugares han construido
ingenios técnicos y mecánicos para recoger un recurso
que siempre ha sido considerado imprescindible. El
agua potable domiciliaria es una conquista reciente
en muchos lugares. Hoy día nos parece un servicio
irrenunciable pero, desgraciadamente, no lo es en
muchos lugares del planeta. En las áreas urbanas del
Tercer Mundo 170 millones de personas carecen de
agua limpia para satisfacer sus mínimas necesidades:
beber, cocinar o lavarse; en las áreas rurales de estos
países el panorama es más sombrío ya que alcanza a
casi 885 millones.
Pero no todos los recursos pueden ser utilizados en
todo su potencial. Existe un límite al que progresivamente nos vamos acercando. La sucesiva construcción
de diques y presas ocasiona múltiples afecciones y no
garantiza, por sí sola, la satisfacción de las demandas
futuras. Se habla de que globalmente hay un exceso
de agua pero, debido a los límites operativos y a la
contaminación, las cifras totales de este momento
sólo se pueden llegar a duplicar y eso se supone que
se puede alcanzar de aquí a unos 20 o 30 años. Urgen,
por tanto, otras acciones correctoras de la desviación
de los consumos.
Los conflictos internacionales por el uso del agua,
las polémicas entre comunidades autónomas en el
Estado español por el uso del agua de cuencas compartidas evidencia el papel del agua como vertebrador
del territorio.
Qué duda cabe que también ha originado constreñimientos al desarrollo, lo mismo en épocas antiguas
que en la actualidad, ya que todos los problemas no se
resuelven con la técnica, sobre todo los que afectan a
la calidad de las aguas. Solamente por estos motivos
habría que intentar desarrollar nuevas actitudes, hábitos
diferentes de cara a preservar los ríos, los acuíferos y
garantizar el futuro.
Los seres humanos se concentran en las proximidades de los cursos de agua y provocan que los sistemas
de agua dulce sean los primeros hábitat en degradarse.
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Usan el agua, consumen sus especies animales, utilizan
sus cauces para desplazarse y como colectores de sus
vertidos.
Hay que considerar también que los ecosistemas de
agua dulce son muy vulnerables. Por un lado los cauces soportan los flujos de materiales constantes y con
cambios rápidos; por otro, los lagos y estanques tienen
ciclos naturales muy lentos con lo que tardan mucho
en expeler los agentes contaminantes.
No debe extrañarnos por tanto la afirmación de que
la contaminación del agua es uno de los problemas más
graves con los que se enfrenta la civilización actual.
Lluvias ácidas, vertidos de aguas residuales, productos químicos agrícolas, metales pesados, etcétera, se
incorporan al caudal de agua de los ríos. Este problema
es particularmente grave en todos los países: en los industrializados por la cantidad y la diversidad de agentes
contaminantes y en los países en desarrollo debido a la
imposibilidad de hacer frente al coste económico que
suponen las tecnologías para la depuración del agua y
la regeneración de las aguas residuales. Por otra parte,
muchos de estos contaminantes son difíciles de eliminar por los métodos convencionales de depuración. Su
recuperación va a ser muy costosa.
El agua dulce no es solamente agua. La biodiversidad
de ríos, lagos, torrentes y zonas húmedas es el conjunto
de ecosistemas más amenazados de la Tierra. Casi el
20 % de los peces de agua dulce han desaparecido o
están en peligro de hacerlo. Esta cifra es mucho mayor
en algunos países industrializados, como sucede en
Europa Oriental. Pero no son sólo los peces. Anfibios,
moluscos y otras muchas especies peligran también
aunque no se conoce suficientemente la biodiversidad
de agua dulce.
En la mayoría de las regiones del planeta, las especies de animales y plantas desaparecen, los ecosistemas
se destruyen o se perjudican, la diversidad biológica es
amenazada o se pierde. Esto sucede a pesar de los esfuerzos elaborados para evitarlo y, fundamentalmente,
en la estrategia de conservación utilizada.
La estrategia fundamental de los llamados conser
vacionistas ha sido de exclusión y de aversión a la
presencia humana. Consistió, primero, en establecer
zonas protegidas de gran belleza o de gran diversidad
genética. Segundo, se intentó proteger aquellas zonas
limitando el acceso humano a ellas. Los resultados
concretos de esta estrategia han sido los parques nacionales, reservas y zonas protegidas.
Aunque el concepto de zonas protegidas ha producido algunos logros importantes, en general y mirando
hacia el futuro, los resultados han sido insuficientes.
La diversidad biológica y ciertos recursos naturales no
pueden conservarse, al menos de un modo satisfactorio,
aislándolos en zonas protegidas. Los indicios actuales
indican que en el futuro cercano el margen de insuficiencia aumentará.
El agua es uno de los recursos más abundantes del
planeta. De hecho, el nuestro es un planeta de agua ya
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que casi el 75 % de su superficie es agua, pero sólo
alrededor del 3 % de ese total es agua dulce apta para
el consumo humano, del cual el 2,997 % resulta de muy
difícil acceso para el consumo, ya que se sitúa en los
casquetes polares y en los glaciares. Por lo que sólo el
0,003 % del volumen total del agua de nuestro planeta
es accesible para el consumo humano.
El agua dulce es un recurso finito e indispensable
para mantener la vida, para realizar actividades productivas desde el punto de vista económico y para el propio
medio ambiente. Ninguna estrategia de reducción de la
pobreza puede pasar por alto la necesidad vital de agua
del ser humano, hecho muy trascendente en cualquier
análisis de los retos relacionados con el agua a que
actualmente se enfrentan los países americanos, como
también es importante la necesidad de una gestión
justa y sustentable de este recurso crítico en interés del
conjunto de la sociedad.
América Latina y el Caribe son básicamente húmedos,
poseen grandes recursos de agua dulce. Las precipitaciones promedio en la región son 60 % mayores que en el
resto del mundo. Sin embargo, el 25 % de los territorios
sudamericanos son áridos o semiáridos, el 20 % de sus
habitantes no tiene acceso al agua potable y el 30 %
carece de un sistema apropiado de saneamiento. El escurrimiento superficial es 30 % del total mundial. Sólo el 3
% del agua que escurre es utilizada de alguna manera, y
el 8 % de los escurrimientos con potencial hidroeléctrico
es aprovechado. De las tierras cultivadas sólo el 7 %
tiene riego, mientras que se podría regar el 25 % de las
mismas tierras con los recursos conocidos.
La ignorancia generalizada sobre su importancia ha
contribuido a este concepto y ha promovido la destrucción y degradación de los ecosistemas. En América Latina y el Caribe se ha descuidado gravemente la conservación de la diversidad biológica de las aguas dulces y hay
ecosistemas enteros amenazados de extinción. La causa
primordial de la pérdida de recursos es la alteración del
hábitat impulsada por el crecimiento de la población y
tendencias del desarrollo, planificado y no planificado.
La erosión y la deforestación de los bosques de cuencas
de captación alcanzó una enorme intensidad en las laderas orientales de los Andes, desde Colombia hasta el
norte de la Argentina. El desarrollo rural (en su mayor
parte el cultivo de arroz) está afectando a las marismas
en toda América Latina. La contaminación procedente de
la minería y la industria hizo que los principales recursos
hídricos de América estén químicamente y biológicamente contaminados en un grado considerable.
Las ciudades latinoamericanas agotan sus acuíferos
que tomó siglos llenar. El agua salada contamina el agua
subterránea a kilómetros del mar. En México las capas de
agua descienden un metro al año. En unas pocas décadas,
en el mundo, al tratar de conseguir una quinta parte más
de agua para 3 mil millones más de personas, una de
cada tres personas puede tener problemas, no sólo para
beber, sino para mantener su calidad de vida.
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En América Latina y el Caribe aumentó el consumo
de agua entre los años 1990 y 2000 en un 45 %, de 150
a 216 kilómetros cúbicos por año. La necesidad apremiante de hacer frente a la progresión geométrica de la
demanda de agua dulce se complicará aún más si, como
indican las tendencias actuales, se deja que la base de
recursos se deteriore a una velocidad cada vez mayor.
Nuestro país, además de requerir estabilidad institucional y social, necesita un marco legal sólido y una autoridad
centralizada pero abierta a la participación de los usuarios
del agua, si quiere superar la actual crisis de contaminación de sus cursos de agua y alcanzar una gestión sustentable. La escasez de fondos y la visión de que el Estado
es por naturaleza ineficiente afecta la administración de
los recursos hídricos, y la desregulación que a su vez fue
deficiente, creo erróneamente la figura de la competencia
en un sector que tiende a la monopolización.
Señor presidente, el agua representa la posibilidad
de mejoramiento agrícola, social, industrial, sanitario
y de calidad de vida. Si el recurso hídrico está ausente
o es escaso, es motivo de conflictos, pobreza, guerras,
enfermedades y estancamiento económico.
Lamentablemente, todos los días se desperdician
millones de litros en actividades que desvalorizan el
agua. El abuso en el uso del agua no es solamente
un desconocimiento de las responsabilidades de los
ciudadanos de evitar el desperdicio, sino una falta de
conciencia respecto de aquellos que viven en regiones
en donde no hay agua en gran disponibilidad.
Uno de los problemas básicos para la adopción de un
enfoque ecosistémico de la ordenación del agua consiste
en que las autoridades y la población en general todavía
no tienen una idea clara de la magnitud e importancia de
los problemas que cabe prever si se mantiene la tendencia actual al deterioro del medio ambiente. Para muchas
personas resulta difícil aceptar que existen límites en la
utilización de los recursos naturales y las decisiones que
se adopten hoy pueden afectar considerablemente a las
opciones de desarrollo en el futuro.
Como lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo.
El espíritu de la ley está destinado a las presentes
pero también, y, sobre todo, a las futuras generaciones.
El presente proyecto legisla para el futuro, ya que la
grave problemática a nivel mundial que surgirá con el
tema agua, en un plazo no muy lejano, será de gran
impacto y difícil solución.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de
su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-309/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 55/06, “Proyecto de ley sobre creación de corredores oceánicos”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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cidad e infraestructura requerida para el cumplimiento
del objeto de la presente ley y se respete el máximo de
dos por provincia.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
las coordenadas de los puntos correspondientes a las
radas de los puertos designados, que determinen los
mencionados corredores.
Las posiciones de ingreso a los distintos corredores
son las ubicadas en:
1.
2.
3.
4.

Punto: Latitud 41º y límite de la ZEEA.
Punto: Latitud 43º y límite de la ZEEA.
Punto: Latitud 45º y límite de la ZEEA.
Punto: Latitud 49º y límite de la ZEEA.

1. En la provincia de Buenos Aires:

Art. 5º – La finalidad de los corredores oceánicos
será posibilitar la navegación, desde fuera de la ZEEA
hacia los puertos designados, de aquellos buques o
embarcaciones que requieran tareas de reparación, avituallamiento y/o recarga de combustible, en los términos de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, adoptada por la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el
Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, adoptados el 30 de abril de 1982 y el 28 de
julio de 1994, aprobados por la ley 24.543.
Art. 6º – Los puertos que reciban buques de pabellón
extranjero que accedan por estos corredores deberán
hacer efectivo un canon en relación con su tonelaje
de registro bruto (TRB), el que deberá ser asignado
específicamente a las tareas de control llevadas a cabo
por la Prefectura Naval Argentina en la ZEEA.

a) Puerto de Mar del Plata;
b) Puerto de Bahía Blanca.

Capítulo II

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Creación. Objeto
Artículo 1º – Créanse los corredores oceánicos, los
que estarán comprendidos entre puntos determinados
en el límite exterior de la zona económica exclusiva
argentina (ZEEA) y otros correspondientes a las radas
de los puertos del litoral marítimo determinados en el
artículo 2º de la presente ley.
Art. 2º – Los puertos afectados a los corredores
oceánicos serán los siguientes:

2. Provincia de Río Negro:
a) Puerto de San Antonio Oeste.
3. Provincia del Chubut:
a) Puerto Madryn;
b) Puerto de Comodoro Rivadavia.
4. Provincia de Santa Cruz:
a) Puerto Deseado
b) Puerto de Punta Quilla.
5. Provincia de Tierra del Fuego:
a) Puerto de Ushuaia.
Art. 3º – Independientemente de los puertos afectados a los corredores oceánicos designados en el artículo
precedente, la reglamentación de la presente ley podrá
incorporar nuevos puertos, siempre que posean la capa-

Embarcaciones comprendidas
Art. 7º – Podrán hacer uso del corredor oceánico
todos los buques de bandera extranjera que así lo
requieran.
Art. 8º – En el caso de buques de pesca, éstos deberán observar las siguientes pautas operativas:
1. Establecer comunicación con la Prefectura
Naval Argentina y denunciar cuali y cuantitativamente la existencia de captura en bodegas
antes de su ingreso a la ZEEA.
2. Navegar a “son de mar” hasta su arribo a
puerto.
3. Navegar a una velocidad regular no inferior a los
6 nudos en concordancia con la resolución 1/02
del Consejo Federal Pesquero y con un derrotero
en línea recta en la medida de las posibilidades
geográficas y meteorológicas.
4. Comunicar a la Prefectura Naval Argentina su
posición siguiendo lineamientos de la ordenan-
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za marítima 6/82, Servicio de Comunicaciones
para la Seguridad de la Navegación.
5. Contar –a excepción del primer viaje de ingreso a puerto argentino– con un sistema de
posicionamiento satelital compatible con el
implementado para la flota pesquera nacional,
en los términos de la disposición 2/2003, del
registro de la Subsecretaría de Pesca de la
Nación a fin de posibilitar su efectivo control.
6. A estos buques les está específicamente prohibida toda actividad pesquera dentro de las
aguas jurisdiccionales de la ZEEA.
Art. 9º – Los buques que naveguen en contravención a lo dispuesto en la presente ley serán pasibles
de una multa de pesos 5.000 a pesos 500.000, la
que será aplicada por la autoridad de aplicación.
El destino de lo recaudado en concepto de multa
se destinará específicamente a las tareas de control
llevadas a cabo por la Prefectura Naval Argentina
en la ZEEA.
Capítulo III
Autoridad de aplicación - Autoridad
de vigilancia
Art. 10. – La Secretaría de Transporte será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 11. – La Prefectura Naval Argentina será la encargada de la vigilancia y el control de la navegación
dentro de estos corredores oceánicos. Sin perjuicio de
lo dispuesto, hasta tanto la Prefectura Naval Argentina
posea la infraestructura y los medios necesarios, el Poder Ejecutivo nacional podrá coordinar con las fuerzas
armadas dicha tarea.
Capítulo IV
Comisión de seguimiento y control
Art. 12. – Créase la Comisión de Seguimiento y
Control de las Actividades Desarrolladas a través del
Uso del Corredor Oceánico. La misma funcionará dentro de la órbita de la Secretaría de Transporte, y estará
integrada por nueve miembros:
a) Un representante de la Secretaría de Transporte;
b) Un representante de la Secretaría de Pesca;
c) Un representante de la Prefectura Naval Argentina;
d) Un representante de la AFIP;
e) Un representante por cada una de las provincias
con litoral marítimo.
Art. 13. – Son funciones de la comisión creada en el
artículo anterior, las siguientes:
a) Controlar el efectivo cumplimiento de las pautas operativas establecidas en la presente ley;
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b) Establecer el monto del canon por TRB que
abonarán los buques que ingresen a puerto por
estos corredores;
c) Proponer al Poder Legislativo y/o Ejecutivo
los cambios de la normativa específica que
consideren pertinentes;
d) Cualquier otra que se determine en el decreto
reglamentario de la presente ley.
Capítulo V
Disposiciones finales
Art. 14. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el término de sesenta (60) días.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina posee una plataforma continental sumamente extensa, que en algunos sectores supera el límite de las doscientas millas marinas establecido por la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, adoptada por la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el
Acuerdo Relativo a la Aplicación de la Parte XI de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, adoptados el 30 de abril de 1982 y el 28 de
julio de 1994, aprobados por la ley 24.543.
Asimismo, nuestro litoral marítimo presenta la particularidad de estar nutrido por una corriente de aguas
frías (la de Malvinas) proveniente del Sur que al encontrarse con otra de aguas cálidas (la de Brasil) se bifurca,
transformando a nuestra zona económica exclusiva
argentina la que comprende 1.420.000 kilómetros
cuadrados, en los que se conjugan características muy
favorables para el desarrollo de una ictiofauna de gran
variedad específica y enorme calidad comercial en una
de las más ricas y variadas del planeta en cuanto a sus
recursos marinos.
En este marco, considerando la enorme biomasa
ictícola que habita nuestro caladero, no es de extrañar
la presencia de una numerosa flota pesquera en el
límite de la ZEEA, navegando a la espera de especies
migratorias como el calamar Illex argentinus, que se
desplaza con rumbo sudeste hasta las islas Malvinas,
con el propósito de capturar el excedente que escapó
de los poteros de pabellón nacional.
Estos buques pesqueros, en su mayoría de origen
asiático, son los que constituyen la denominada “ciudad flotante” que puede apreciarse desde el aire en
determinadas épocas del año y que actualmente se
abastecen de vituallas y combustible, y realizan sus
reparaciones en puertos de otros países, como es el caso
del de Montevideo.
Ante esta situación la Argentina ha solicitado formalmente a la FAO la posibilidad de ser reconocida para
una zona adicional de control extendido por lo menos
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hasta la milla 250 y que nos permita regular las operaciones en dicha franja. Al momento esta iniciativa no se
encuentra definida pero evidentemente en el mediano
plazo, sobre el sector se establecerán controles equivalentes a los propuestos por la Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos (Ccamelar)
o el área externa de conservación malvinense.
No obstante, países con fuerte tradición pesquera y
enérgica proyección por fuera de la milla 201, como es
el caso de Canadá, acuerdan con terceros países, permitiendo la pesca responsable en áreas que se encuentran
más allá de su zona económica exclusiva, como es el
caso de la pesca del fletán negro.
En cuanto a la flota en área extrajurisdiccional,
como no existen registros unificados que permitan su
identificación formal, las estimaciones presentadas se
basan en observaciones de operadores argentinos en
el área (Cámara de Poteros Argentinos), estimaciones
de organismos de control (Subsecretaría de Pesca de
la Argentina) y estimaciones de organismos de gestión
del recurso pesquero (Comisión para la Conservación
de los Recursos Marinos Antárticos).
Montevideo, como puerto norteño del eje estudiado,
se encuentra caracterizado por recibir a la flota costera
y de congeladores de bandera uruguaya y un gran
número de congeladores provenientes de las áreas
extrajurisdiccionales o de Malvinas.
El puerto uruguayo registra los movimientos provenientes de buques de otras banderas que pescan
en aguas de Malvinas, y extrajurisdiccionales y que
eligen este punto para sus operaciones de asistencia
y transbordo.
Una medida de este fenómeno se observa en la
proporción de buques pesqueros ingresados en Montevideo durante el año 2001, cuya mayoría comprende
a naves de otras banderas diferentes de la del Frente
Marítimo Argentino‑Uruguayo como por ejemplo de
Taiwán, Corea, Japón, China, Rusia (y otras naciones
de la antigua Unión Soviética), España, Portugal, Malvinas, Panamá y Belice, entre las más frecuentes.
La mayoría de los buques que ingresan al puerto
oriental son aquellos que están operando bajo convenio
con el Reino Unido y que por razones estratégicas y por
la disputa de soberanía anglo-argentina no ingresan a
puertos de nuestro país.
Como vimos en el catastro general de naves, esta
flota operante en aguas por fuera de la ZEE es de alto
significado en el conjunto total, pues puede estimarse
en alrededor de 300 naves. Esto representa un enorme
volumen de demanda en servicios varios que actualmente nuestros puertos no están captando.
Al consultar a operadores pesqueros de la Argentina, éstos mencionan que Montevideo es elegido
básicamente por su ubicación geográfica pues al ser la
facilidad portuaria localizada más hacia el este del eje
del Atlántico sudoccidental, minimizan sus recorridos
para tomar puerto. Aunque cabe señalar que otro de los
elementos que promueven la operación de esta flota
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en Montevideo consiste en que la Argentina inhibe
a la flota pesquera no inscrita en su ZEE, a ingresar
a puertos nacionales. Detrás de esta “inhibición” se
deben esconder oscuras razones inexplicables.
En relación con esta situación, en numerosas oportunidades se han discutido posibles normativas, con el
objeto de generar “callejones de ingreso” que permitieran la captación de los puertos argentinos de esa flota,
pero sistemáticamente la dificultad en los controles
pesqueros hicieron no prosperar estas iniciativas. Debe
quedar claro que la supuesta dificultad de control es
consecuencia de la falta de recursos tanto de la Prefectura Naval Argentina como de la Marina de Guerra.
En el hipotético caso de concretarse esta iniciativa, se potenciaría la actividad de nuestros puertos,
derivándose parte de lo recaudado para ser asignado
específicamente a tareas de control de nuestra ZEE,
impidiendo de este modo la pesca furtiva y los costos
que ésta implica para nuestra economía.
Resulta de fundamental importancia para el éxito de
esta operativa que los puertos designados sean aptos
para el desarrollo previsto en la presente ley, razón
por la cual se han propuesto los distintos puertos por
provincia.
Cabe destacar que la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar, en su sección 3,
prevé lo que se denomina paso inocente por el mar
territorial.
Asimismo la mencionada convención, si bien impide
imponer gravamen alguno a los buques extranjeros
por el solo hecho de su paso por el mar territorial, sí
permite gravar los servicios portuarios prestados a
dichos buques.
Es importante destacar que la referida convención
prevé en los párrafos referidos a las leyes y reglamentos del Estado ribereño relativos al paso inocente lo
siguiente:
Vías marítimas y dispositivos de separación del
tráfico en el mar territorial:
– El Estado ribereño podrá, cuando sea necesario
habida cuenta de la seguridad de la navegación, exigir
que los buques extranjeros que ejerzan el derecho de
paso inocente a través de su mar territorial utilicen las
vías marítimas y los dispositivos de separación del
tráfico que ese Estado haya designado o prescrito para
la regulación del paso de los buques.
–Al designar vías marítimas y al prescribir dispositivos de separación del tráfico con arreglo a este artículo,
el Estado ribereño tendrá en cuenta:
a) Las recomendaciones de la organización internacional competente;
b) Cualesquiera canales que se utilicen habitualmente para la navegación internacional;
c) Las características especiales de determinados
buques y canales; y
d) La densidad del tráfico.
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–El Estado ribereño indicará claramente tales vías
marítimas y dispositivos de separación del tráfico en
cartas a las que dará la debida publicidad.
Debe quedar claro que la Patagonia, como parte integrante de la Nación Argentina, tiene todo el derecho
de exigir una modificación de esquemas irracionales,
posiblemente manejados por otros intereses o errores
profundos alejados de la realidad.
La Argentina no debe dar la espalda al Atlántico
sur, en ese ámbito también se asienta la soberanía
nacional.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la pronta
aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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puntas de metal o de suficiente peso para
causar daño;
b) Toda réplica de objetos punzantes como
cuchillos, cuchillas, dagas, navajas, etcétera, que cuenten con hojas de metal y
contornos de filo.
Art. 3º – Amnistía. Quedan amnistiados del delitode
tenencia de munición de armas de guerra previsto por
el artículo 189 bis del Código Penal, quienes dentro
del término de un año y en el marco de una campaña
de entrega de armas de fuego promovida por el Poder
Ejecutivo nacional hicieren efectiva la entrega de
municiones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS

(S.-310/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-4.510/06, “Modificando la ley 20.429 (armas
y explosivos) y la ley 24.703 (prohibición de venta de
juguetería de réplicas de armas a gas comprimido)”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 10 de la ley
20.429, por el siguiente:
Artículo 10: El Registro Nacional de Armas
llevará un registro de armas, que comprenderá
todo el material de esa naturaleza existente en
el territorio de la Nación, con excepción del
no portátil perteneciente a las fuerzas armadas.
Los responsables que determine esta ley y su
reglamentación están obligados a proporcionar
todos los datos requeridos para su formación y
actualización, dentro de los plazos y en la forma
que ellas establezcan.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley 24.703,
por el siguiente:
Artículo 1º: Prohíbese la venta en jugueterías o
locales de similares características de:
a) Ballestas, cuando cuenten con empuñadura tipo pistola con arco de metal y mira
ajustable, acompañadas por dardos con

Señor presidente:
El presente proyecto se vincula con aquel presentado por el Poder Ejecutivo aprobado en la Cámara de
Diputados y que se tratará próximamente en el Senado
(proyecto de ley en revisión sobre régimen de reducción
de uso de armas de fuego, C.D.-121/06).
El proyecto de ley en revisión C.D.-121/06 contiene, como medida principal, el establecimiento de un
Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas
de Fuego destinado, sustancialmente, a reducir el circulante de armas de fuego en nuestro país mediante su
canje por un incentivo.
Por otra parte, el proyecto de ley C.D.-121/06 establece que el RENAR debe practicar un inventario
de las armas de fuego comprendidas en la ley 20.429,
municiones, repuestos principales, explosivos y materiales controlados, sean de carácter público o privado,
en todo el territorio nacional.
Para ello, se deroga el inciso a) del artículo 2º de
la Ley Nacional de Armas y Explosivos, 20.429 (el
que actualmente establece que “quedan excluidos de
las prescripciones de la presente ley […] Los actos de
cualquier índole relacionados con toda clase de armas,
materiales y sustancias comprendidas en el artículo
precedente, cuando fueran ejercitados por las fuerzas
armadas de la Nación”).
La medida resulta acertada, dado que uno de los
principales problemas vinculados a la materia, como
lo señaló en una reunión de la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico del Senado el doctor Méndez de
Leo (ex director de Operaciones del RENAR), consiste
en la pérdida o extravío y deslizamiento al mercado
ilegal de las armas de las fuerzas armadas, de seguridad
y policiales.
Sin embargo, el proyecto con media sanción de
la Cámara de Diputados no remueve la prohibición
que emana del artículo 10 de la ley de armas, que
establece: “El Registro Nacional de Armas llevará un
registro de armas de guerra, que comprenderá todo el
material de esa naturaleza existente en el territorio de
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la Nación, con excepción del perteneciente a las fuerzas
armadas…”
De ello surgiría el sinsentido de que el RENAR podrá realizar el inventario pero no registrar ni controlar
luego las armas inventariadas (toda vez que el artículo
10 de la ley 20.429 establece una clara prohibición al
respecto).
Es por ello, proponemos que, al menos respecto de
las armas portátiles, aquellas fácilmente desplazables
hacia la ilegalidad, el RENAR pueda mantener un
registro que les permita tener conocimiento de su
existencia, numeración y movimientos. Asimismo,
ello brinda coherencia con el inventario que se encarga de realizar el RENAR dado que, de otro modo,
podrá inventariar armas que luego no podrá registrar
ni controlar.
En un orden afín al que procura el programa, el
proyecto mencionado prohíbe la fabricación, venta,
comercio e importación de réplicas de armas de fuego
en todo el país.
Resulta necesario, entonces, realizar las readecua
ciones normativas que tiendan a unificar el nuevo
régimen prohibitivo que se establece respecto de las
réplicas. Las actividades que se prohíben, hasta hoy,
resultan permitidas, con la restricción establecida en
el artículo 1º de la ley 24.703, que prohíbe la venta de
réplicas en jugueterías o locales de similares características, pero admite su venta a personas mayores de edad
en armerías o casas de deportes especializadas.
Por tal motivo, se propone la modificación de la
ley 24.703, para armonizar el texto de esa ley con el
del proyecto de ley C.D.-121/06 –para el caso de que
éste sea aprobado–, unificando el régimen normativo
aplicable a las réplicas.
Por último, el proyecto de ley en revisión, a los efectos de brindar garantía a los tenedores ilegítimos de
armas, dispone una amnistía para el delito de tenencia
ilegítima de armas de fuego, para aquellos que hagan
efectiva la entrega de los materiales controlados acogiéndose a la campaña creada por el proyecto.
No obstante ello, la iniciativa incurre en una
invo-luntaria omisión, toda vez que no extiende la
amnistía al delito de tenencia ilegítima de munición
de guerra, también reprimida por el artículo 189 bis del
Código Penal.
El artículo 3° del presente proyecto corrige esa
omisión, extendiendo la amnistía al delito de tenencia
ilegítima de munición de guerra.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Seguridad Interior y Narcotráfico y de
Justicia y Asuntos Penales.

(S.-311/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-4.496/06, “Sobre Programa de Propiedad
Participada de los ex agentes de Encotesa”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE PROPIEDAD PARTICIPADA
DE LOS EX AGENTES DE ENCOTESA
Artículo 1° – Se reconoce por parte del gobierno nacional una indemnización económica a favor de los ex
agentes de Encotesa Sociedad del Estado –encuadrados
en el artículo 22 de la ley 23.696, y que estuvieran en
relación de dependencia con la empresa al 24 de enero
de 1992–, que no hayan podido acogerse al Programa
de Propiedad Participada, por causas ajenas a su voluntad, o en razón de la demora en la instrumentación del
mismo, o que, incorporados, hubiesen sido excluidos.
La indemnización resultará de valuar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir según las pautas del
artículo 27 de la ley 23.696, sobre la base de los
datos de ingreso y egreso –si correspondiere–,
estado de cargas de familia y nivel salarial al
egreso, categoría laboral y antigüedad en la
empresa;
b) La diferencia económica entre el valor de mercado de tales acciones a la fecha de sanción de
esta ley, y el valor de libros –el que hubieran
debido saldar los ex agentes–, descontadas
las eventuales comisiones financieras por su
venta.
La indemnización resultante podrá efectuarse o bien
mediante la entrega de las acciones correspondientes de
la empresa, o bien mediante la entrega de su equivalente en dinero o en títulos de deuda del Estado nacional
en los términos del artículo 5º de la presente ley.
Art. 2° – Suspéndase desde la sanción de la presente
ley, y por el plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
todas las causas judiciales por reclamos sustentados
por los ex agentes de Encotesa tendientes a obtener el
reconocimiento de sus derechos a las acciones clase A
de Encotesa S.A. o en su defecto el pago en efectivo
del valor de tales acciones.
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Art. 3° – En el plazo de sesenta (60) días hábiles, el
Ministerio de Economía de la Nación deberá notificar a
los ex agentes de Encotesa que se hubiesen encontrado
trabajando en la empresa al 24 de enero de 1992, las
liquidaciones que les correspondan, teniendo en cuenta
las pautas indicadas en el artículo 1° de la presente ley.
En el supuesto de causa judicial en trámite, el Ministerio de Economía deberá presentar la liquidación en los
expedientes respectivos.
Art. 4° – Autorízase al Poder Ejecutivo a la emisión
de Bonos para la Consolidación de la Deuda reconocida por la presente ley, a favor de los ex agentes de
Encotesa con los alcances y en la forma prevista por la
ley 23.982, y/o a reasignar las partidas presupuestarias
o extrapresupuestarias que resulten del cumplimiento
de la presente ley.
Art. 5° – La presente ley comenzará a regir el día de
su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los agentes y ex agentes de Encotesa que estaban
en actividad al 24 de enero de 1992 se encuentran a
10 años del momento en que debieron recibir el 14 %
de las acciones de su empresa, en cumplimiento del
Programa de Propiedad Participada.
Lamentablemente, por causas ajenas a su voluntad,
en razón de la demora en la instrumentación del mismo, este beneficio ordenado por la ley 23.696 nunca
fue cumplido, tal como consta en informes de los
funcionarios y organismos competentes, que adjunto
como antecedentes al presente proyecto.
Por esta razón, y en virtud del carácter alimentario
que reviste esta obligación pendiente con un sector
de la población que, por añadidura, en gran parte
se encuentra en situación de gran vulnerabilidad
socioeconómica como resultado de su cese de actividades durante la reestructuración de la empresa,
es que se dispone una urgente indemnización a los
mismos, de acuerdo con los valores previstos en la
ley 23.696.
Así, se prevé una compensación que, según dispone este proyecto, resultará de valuar las siguientes
pautas:
a) La cantidad de acciones que cada ex agente
hubiera debido percibir según las pautas del artículo
27 de la ley 23.696, sobre la base de los datos de ingreso y egreso –si correspondiere–, estado de cargas
de familia y nivel salarial al egreso, categoría laboral
y antigüedad en la empresa.
b) La diferencia económica entre el valor de mercado de tales acciones a la fecha de sanción de esta ley,
y el valor de libros –el que hubieran debido saldar los
ex agentes–, descontadas las eventuales comisiones
financieras por su venta.
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Estas pautas reflejan las previsiones de la ley
23.696, es decir que no implican más que disponer el pago de lo que legalmente ya se debe a los
beneficiarios.
Con el objeto de lograr garantizar los derechos
legales de quienes han sido en la práctica los
“convidados de piedra” de la privatización, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto
de ley.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-312/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
PROHIBICION DE EXIGIR AL JUBILADO
CERTIFICADO DE QUE NO HA MUERTO
PARA PERCIBIR SUS HABERES
Artículo 1º – Prohíbese la exigencia de certificado
llamado “de supervivencia” a los pasivos para abonárseles sus haberes.
Art. 2º – Dispóngase el pago en el domicilio en el
caso de que el beneficiario se encuentre postrado o
discapacitado, si éste lo solicitase.
Art. 3º – La reglamentación dispondrá los recaudos
que deberá tomar el organismo pertinente para constatar la supervivencia de los beneficiarios por los medios
electrónicos de los que hoy se disponen y de enlace
entre los distintos organismos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Insólitamente, a los ancianos se les invierte la carga
de la prueba para cobrar su jubilación. ¡Tienen que
probar que están vivos nada menos que con un certificado “de supervivencia”! No tiene el Estado que probar
que están muertos con el certificado de defunción, tan
fácil de comprobar la muerte de alguien hoy en día con
todos los sistemas informáticos. No señor, se necesita
el certificado de supervivencia. No basta decir: “mírenme, aún no morí”. Con razón se dice que los viejos
somos invisibles.
Esta situación ya la había notado, pero me decidió a
presentar la iniciativa la carta a los lectores del señor
Darío Reynoso en “Clarín”.
Fíjese usted, señor presidente, un asesino serial en
nuestro Estado no tiene que probar que no mató para
evitar la sentencia. Por el contrario, los fiscales tienen
que demostrar que mató. Y así en todos los delitos,
grandes o pequeños, o meras contravenciones.
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Pero el viejo que trabajó y aportó toda su vida a una
caja o administradora, para que lo cubra hasta el final
de su vida, tiene que pasar por el surrealista trámite,
sacando numerito desde el amanecer para probar ¡que
aún el sistema no lo mató!
Prohibamosesta humillación incoherente, o nos
quejaremosjuntos en la cola dentro de algún tiempo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-313/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACION DEL REGISTRO NACIONAL
DE DEUDORES ALIMENTARIOS EN MORA
Artículo 1º – Creación. Institúyese en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, el Registro Nacional de Deudores Ali
mentarios en Mora (Re.Na.DAl.).
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente
ley se consideran deudores alimentarios en mora a las
personasque estando sujetos a un régimen de aportes
de cuotas alimentarias  provisorio o definitivo, establecido u homologado por autoridad competente, adeuden
a sus derechohabientes más de dos cuotas consecutivas
o más de cuatro alternadas.
Art. 3º – Obligación de comunicación. El juez o
autoridad competente que  haya fijado u homologado
la cuota alimentaria, deberá comunicar de oficio al
registro nacional creado por esta ley, los datos de las
personas que hayan incurrido en los incumplimientos
establecidos en el artículo anterior, previa intimación
por diez días al deudor al cumplimiento de las cuotas bajo apercibimiento de inscripción en el registro
creado por esta ley.
Igualmente, la parte interesada en los alimentos podrá comunicar documentadamente los incumplimientos
del alimentante y solicitar su inscripción como moroso
al registro referido, si acontecidos los incumplimientos
establecidos precedentemente y requerida tal comunicación a la autoridad interviniente ésta no evacuara los
informes sobre la mora en el plazo de treinta días.
Art. 4º – Funciones. El Registro Nacional de Deudores en Mora desempeña las siguientes funciones:
a) Tomar razón de las altas y bajas de deudores
alimentarios morosos que informen los juzgados o tribunales federales o locales, los registros provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, las autoridades administrativas
competentes y los particulares, de acuerdo con
las pautas establecidas;
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b) Extender en forma gratuita, a pedido de la
parte interesada, certificaciones de inclusión
y no inclusión de personas en sus padrones de
inscritos;
c) Contestar los pedidos de informes de inclusión
o exclusión que le efectúen personas físicas o
jurídicas dentro del plazo de seis días;
d) Habilitar una página de Internet en donde
conste el listado completo y actualizado de
deudores alimentarios en mora, con los datos
personales pertinentes a su individualización,
así como los datos de las actuaciones en las
que se regularon los alimentos y la autoridad
interviniente;
e) Tomar razón de la información existente en los
registros provinciales, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y otros de similar finalidad, de
acuerdo con lo que se estipule en los correspondientes convenios que se celebren en función
de la presente;
f) Efectuar   todas las notificaciones que se determinen por la presente ley, así como todos
las demás de publicidad que se dispongan en
relación a los deudores alimentarios en mora;
g) Publicar el listado completo y actualizado, de
deudores alimentarios en mora en el Boletín
Oficial al menos una vez cada seis meses al
año;
h) Impulsar la incorporación de las empresas e
instituciones privadas a la aplicación de la
presente ley en sus contrataciones.
Art. 5º – Impedimentos. Quienes se hallen incluidas
en el registro creado por la presente ley en carácter
de deudores alimentarios en mora no podrán:
a) Postularse para cargos electivos, ni adquirir
empleos, encargos o contrataciones de parte del
Estado nacional, provincial o municipal o en
sus entidades descentralizadas, en forma temporal o permanente, remunerada u honoraria y
en cualquier nivel jerárquico;
b) Participar en licitaciones, concursos de antecedentes, obtener subsidios, obtener licencias,
permisos, concesiones ni cualquier otro
beneficio del estado nacional, provincial o
municipal;
c) Obtener préstamos, habilitar cuentas corrientes,
de ahorro, sacar tarjetas de crédito o débito en
instituciones y entidades bancarias y/o financieras públicas nacionales o provinciales;
d) Solicitar su inscripción como directivo de
sociedades, fundaciones o asociaciones ante
la Inspección General de Personas Jurídicas u
otras entidades estatales de admisión e inscripción;
e) Inscribirse en los registros de aspirantes a
guarda con fines de adopción;
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f) Tramitar u obtener pasaporte ni su renovación.
Art. 6º – Exenciones. Las personas que acreditaren
su incapacidad física o mental para desempeñar trabajo
remunerado y que no tuvieren ninguna fuente de ingresos, podrán solicitar a la autoridad competente dentro
del plazo de intimación  y con prueba verosímil, se
los exima de la inscripción en el registro creado por
esta ley.
El juez o autoridad competente previa audiencia con
la parte con derecho alimentario, resolverá fundadamente pudiendo conceder la exención de inscripción
hasta por dos años.
Art. 7º – Obligación de contralor. Los responsables
de organismos, entidades y/o dependencias centralizadas o descentralizadas del Estado nacional, los estados
provinciales o municipales, así como las entidades bancarias o financieras dependientes del Estado nacional,
previa a la admisión u otorgamiento de cualquiera de
las gestiones o beneficios enumeradas en el artículo
quinto, deberán verificar la no inclusión del interesado en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios
en Mora en la página web que a tal fin se habilite,
o solicitará al aspirante constancia de su no inclusión
en el referido registro.
Art. 8º – Sanciones. Sin perjuicio de las sanciones
disciplinarias a los que se hallen sujetos, los funcionarios o dependientes de las entidades u organismos
enumerados en el artículo precedente que incumplan la
presente ley responderán igualmente ante la previsiones
establecidas por el Código Penal de la Nación para ese
tipo de conductas.
Art. 9º – Adhesión. Invítase a los gobiernos provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a los términos de la presente ley y a suscribir los
convenios necesarios para la integración de sus bases
de datos de registros similares al Registro Nacional de
Deudores Alimentarios en Mora.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Civil argentino dispone la obligación
asistencial alimentaria a favor de los menores de edad
como una consecuencia derivada de la patria potestad
y cuya amplitud está determinada por sus artículos
265 al 269, y concordantes. Con numerosos mandatos
normativos se sientan los presupuestos y alcances de
la prestación alimentaria definiéndola en relación con
los hijos menores de edad, como la obligación que
comprende “la satisfacción de las necesidades de los
hijos, en manutención, educación y esparcimiento,
vestimenta, habitación, asistencia y gastos por enfermedad”. En el caso de alimentos entre parientes, se señala
que “comprende lo necesario para la subsistencia, ha-
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bitación, vestuario correspondiente a la condición del
que la recibe, y también lo necesario para la asistencia
en las enfermedades”.
Igualmente, dentro de los diversos ordenamientos
procesales existen normas rituales que aseguran procedimientos breves y con medidas anticipadas que tienden a
acelerar la prestación de carácter urgente de los aportes
alimentarios. Así también, con la idea de reforzar la obligación de cumplimiento de los deberes relacionados con
los alimentos, la ley 13.944 tipificó como delito e incorporó al Código Penal conminando con pena de prisión de
un mes a dos años y multa de setecientos a veinticinco
mil pesos “a quienes se sustrajeren a prestar los medios
indispensables para la subsistencia” […] respecto de los
parientes con vocación alimentaria (hijos menores, o mayores impedidos, padres incapacitados, pupilos o cónyuge
divorciado inocente).
Asimismo, la doctrina y la jurisprudencia en reconocimiento a la importancia socio-familiar de su acatamiento
caracteriza a los créditos alimentarios como una obligación de orden público, de cumplimiento obligatorio, de
naturaleza inembargable, incompensable, irrenunciable,
irrepetible e intangible. La vinculación esencial de los
alimentos en sentido amplio (comida, vestido, vivienda,
atención médicofarmacéutica, etcétera), con el inicio, el
desarrollo y la continuidad de la vida, hace que también
numerosos instrumentos internacionales se ocupen de
dar apoyo a su prestación ininterrumpida, durante todo
el tiempo que el alimentado se halle en la situación que
le señala el orden jurídico para hacerse acreedor de tales
créditos (minoridad, discapacidad, inocencia del cónyuge
divorciado, etcétera).
La realidad, sin embargo, nos demuestra que en muchos
casos los conflictos de los padres separados o el ánimo de
unos de perjudicar económicamente al otro o la falta de vocación colaborativa, hacen que el obligado a los alimentos
retacee, rehúya o se niegue a prestarlos con consecuencias
nefastas para los que los necesitan. Aun cuando objetivamente respecto de los niños, negarles los alimentos es
casi igual que negarles el derecho a la vida, las sórdidas
demostraciones de egoísmo de quien no ayuda, se fijan
en su psiquismo como una de las formas más dolorosas
y persistentes de abandono, expresado en la ausencia del
aporte económico de quien, por estar ausente, se siente
ajeno a la obligación de responder por los gastos que hacen
al sustento de su descendencia. Esas perennes “heridas del
alma” pueden originar en el menor, para toda la vida, entre
otras derivaciones, sentimientos de baja autoestima o de
intenso rechazo hacia el padre incumplidor.
Aun a pesar de los numerosos mandatos normativos de
diversa índole y jerarquía, existen padres, madres, hijos y
esposos inasistentes (los primeros más que otros). Estos,
sólo proponiéndoselo y apelando a las más diversas maquinaciones (traspaso u ocultamiento fraudulento de bienes
y recursos, fingimiento de imposibilidad para el trabajo,
paradero incierto, etcétera) hacen hasta lo imposible por
no pagar los alimentos y, aun cuando sean procesados o
condenados, siempre encontrarán alguna excusa fáctica
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o jurídica para salir del paso, airosos y sin ninguna reprimenda moral ni jurídica. Las leyes vigentes no le generan
al  incumplidor un gravamen permanente, pues, en el peor
de los casos y de mediar denuncia y persecución penal hasta
el final (que generan demoras, gastos, odiosos enconos familiares e inútil desgate jurisdiccional), todo terminará para
el incumplidor con una condena en suspenso tal vez luego
acompañada por concesiones jurisdiccionales asociadas a
doctrinas del “delito permanente” y el ne bis in idem.
Este proyecto de ley propone para los morosos de
créditos alimentarios un señalamiento social particular
a través de su inscripción en un registro especial y cuyo
efecto principal de reproche normativo sea privarlo en
forma permanente y hasta que no revierta su situación de
transgresor, de numerosas prerrogativas ciudadanas vinculadas con el Estado nacional, provincial o los estados
municipales. Con la vigencia de una ley como la que
se fundamenta, al igual que ya ha sucedido en numerosas
provincias y muy especialmente en la Ciudad de Buenos
Aires, quienes no cumplen sus obligaciones alimentarias
entre otras limitaciones no podrán ser candidatos a cargos
electivos, percibir subsidios, obtener empleos, participar en
concursos, obtener licencias, inscribirse como aspirantes
a adoptar, pretender conformar directorios de sociedades
civiles o comerciales ni contratar de ninguna forma con los
entes públicos.
La experiencia del funcionamiento del registro seccional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha demostrado
la utilidad de la registración de los morosos alimentarios,
pues lo que al principio parecía que caería en el desinterés colectivo y el fracaso, en pocos meses, a partir de su
funcionamiento, aglutinó el nombre y apellido de cientos
de personas, muchas de las cuales al sentirse señalados y
privados de ciertos derechos se esforzaron en regularizar
sus obligaciones alimentarias.
Por las consideraciones expuestas pido a mis pares la
consideración, enriquecimiento y posterior aprobación de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-314/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
COBERTURA OBLIGATORIA
DE LAS ENFERMEDADES MATERNOINFANTILES POR PARTE DE LAS OBRAS
SOCIALES Y EMPRESAS DE MEDICINA
PREPAGAS
Artículo 1º – Incorpórase al artículo primero de la
ley 24.455 el inciso d), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
d) La cobertura integral durante el embarazo de consultas, estudios de diagnóstico
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relacionados con la gravidez, el partoy
puerperio,  psicoprofilaxis obstétrica, medicamentos exclusivamente relacionados
con el embarazo y el alumbramiento.
		  Corresponde igualmente la cobertura
cabalde estudios perinatológicos para la
detección de fenilcetonuria, hipotiroi
dismo congénito, enfermedad fibroquística en el recién nacido, así comotodo
tratamiento médico y farmacológico de
enfermedades congénitas, neonatales o
infantiles y el plan de inmunizaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción legislativa en materia de obras sociales, seguros de salud y medicina prepaga, a pesar
de ser numerosa, de textura abierta y de ampliación
frecuente (a través de resoluciones del Ministerio de
Salud), se caracteriza por ser  fragmentaria y hasta
insuficiente. La ley 23.660, sancionada en 1988, estableció el marco normativo para el desempeño de
las obras sociales como organismos de prestaciones de
salud, sean públicas, mixtas, sindicales o empresariales,
integrándolas al Seguro Nacional de Salud creado por
la ley 23.661, de sanción consecuente con la anterior.
Este seguro nacional, según las intenciones declaradas
en ese mismo texto legal, tiene la finalidad “de procurar
el pleno goce del derecho a la salud para todos los habitantes del país sin discriminación social, económica,
cultural o geográfica”, e interpretándola en sus alcances
apunta, en consecuencia, a garantizar la atención médica y farmacológica de todas las personas cualesquiera
fueren las enfermedades que las afectaren.
A pocos años de vigencia de ese seguro nacional, se
hizo necesaria la incorporación de otra ley, que asegurara “prestaciones obligatorias” de parte de los actores
de ese seguro respecto de ciertas enfermedades (sida,
etcétera), sancionándose en consecuencia la ley 24.455.
Posteriormente, la ley 24.754, vincula con las mismas
“prestaciones obligatorias” señaladas para las obras sociales, a “las empresas o entidades que presten servicios
de medicina prepaga”, incorporando a estas últimas al
referido seguro nacional de salud.
Situaciones de crisis política y económica en el
país, acompañadas de años de desinversión, desfinan
ciamiento y la generalizada insuficiencia  de circulante, generaron la masiva ruptura de cadena de pagos
y numerosas dificultades prestacionales, dando por
último lugar a una declaración de emergencia sanitaria
plasmada en el decreto 486/02 del Poder Ejecutivo
nacional. Tal instrumento normativo y la incertidumbre
reinante por esas épocas respecto de las prestaciones a
las que se hallaban obligadas los distintos agentes del
seguro de salud motivaron la entrada en vigencia (a
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través de la resolución 201/02 del Ministerio de Salud)
del denominado Programa Médico Obligatorio, el cual
con algunas actualizaciones señala, hasta nuestros días,
las prestaciones de salud a las que se hallan obligados
los agentes del referido sistema. Así, con diversos
instrumentos normativos, se vinculó a prepagas, obras
sociales y al mismo Estado (como prestador subsidiario), como actores y garantes de la salud, obligados por
un mismo programa médico.
Al solo efecto de procurar claridad expositiva es
posible categorizar relacionalmente a tales agentes de
salud de la siguiente manera: por un lado, las empresas de medicina prepaga (generalmente contratadas
por personas de clase media a alta); por otro lado, las
obras sociales (sustentadas en general por afiliados con
empleos en relación de dependencia) y, por último, el
Estado como prestador de salud, que es el que en la realidad y en situaciones de emergencia, suele cubrir los
déficit de atención de las prepagas y obras sociales, así
como las necesidades de salud de quienes no tienen otra
opción prestacional. El esquema señalado es la guía
para señalar primeramente  que, de acuerdo con los textos precitados, todos los actores enumerados, integran
el Seguro Nacional de Salud, y por ende deberían ser
obligados por el Plan Médico Obligatorio que ofrece un
catálogo de prestaciones bastante amplio. Sin embargo,
para las dos primeras enumeradas (y especialmente las
empresas de medicina prepaga) en su vinculación con
sus adherentes han hecho gala de un amplio margen
de libertad contractual (que en realidad no poseen
por estar obligadas por la ley 24.754 y el nombrado
programa médico), excluyendo del cuadro de cobertura
de sus cocontratantes determinadas enfermedades o
grupos de enfermedades asociadas a ciertas etiologías
o franjas etarias desprotegiendo aún más a las personas
más necesitadas de prestación médica, tales como a
las mujeres embarazadas, niños, etcétera. También
en uso de esa mal entendida libertad contractual y
aprovechando la ausencia de regulación específica  
respecto de su organización y funcionamiento, algunas
de las empresas aludidas incorporan a sus contratos de
adhesión, cláusulas abusivas y hasta ilegales –que les
facilitan ilegítimamente con los afiliados no informados
y urgidos de prestaciones– el retaceo de prestaciones,
el establecimiento de prolongados períodos de carencia, la negación de prestaciones obligatorias o la
eximición de responsabilidades.
En orden a la frecuencia de las transgresiones descritas y en ampliación de las previsiones del anexo I del
Programa Médico Obligatorio vigente, este proyecto de
ley aspira a incorporar al artículo 1° de la ley 24.754
el inciso d) con un texto que garantice la obligatoriedad  de cobertura integralde determinadas prestaciones
de salud para la prevención,diagnóstico, tratamiento
médico y asistencia farmacológica de cualquier enfermedad relacionada con el embarazo y el parto para todas
las mujeres gestantes, así como a los niños en gestación,
recién nacidos y a los infantes en general, respecto de
las enfermedades congénitas o adquiridas.
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La incorporación normativa que se pretende se corresponde con el compromiso de indemnidad que nos
corresponde como legisladores respecto del derecho
a la salud de las madres en etapa gestacional o puerperal y el derecho a la vida de los niños nacidos o por
nacer, en un todo de acuerdo con lo normado por el
artículo 3°, primer párrafo de la Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño, que actualmente
integra el plexo normativo constitucional por disposición del artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional y que específicamente nos manda: “En todas
las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social,
los tribunales, las autoridades administrativas o los
órganos legislativos, una consideración primordial a
que se atenderá será el interés superior del niño”.
En consideración a los fundamentos expuestos,
solicito a mis pares la consideración del presente
proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-315/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CONTROL DE INCREMENTOS DE CUOTAS
DE MEDICINA PREPAGA
Artículo 1º – Las empresas de medicina prepaga deberán comunicar a la autoridad nacional de aplicación
de la ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) la
intención de incrementar la cuota por los servicios ofrecidos. Para ello deberán informar el costo y el precio de
totalidad de planes ofrecidos en todas las modalidades
de prestación del servicio.
Art. 2º – La autoridad nacional de aplicación de la
ley 24.240 (Ley de Defensa del Consumidor) tendrá un
plazo de 90 días corridos, desde la presentación, para
expedirse sobre la razonabilidad del aumento, el cual
deberá realizarse por medio de una resolución fundada.
El plazo podrá ser prorrogado por 30 días, en caso de
requerir mayor análisis e información por parte de la
autoridad de aplicación.
La resolución que declare el incremento en forma
total o parcial o lo manifieste improcedente podrá
ser apelada a la justicia ordinaria por las empresas de
medicina prepaga.
Art. 3º – Transcurrido el plazo del artículo anterior,
y siempre y cuando la autoridad de aplicación no se
expida sobre la cuestión planteada, la empresa podrá
aplicar el aumento a sus clientes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el sector de medicina prepaga presta
cobertura estimativamente a tres millones de beneficiarios, que se concentran especialmente en el sector
medio de la población, los cuales destinan un importante porcentaje de sus ingresos para la cobertura de
la salud. Por lo tanto aunque la suba de la medicina
prepaga impacte poco en el índice de precios al consumidor (0,13) en el bolsillo de la clase media tiene
una incidencia mucho mayor, que muchas veces no se
vislumbra en la medición del impacto la inflación al
consumidor final.
El sector de la medicina prepaga no se encuentra
regulado y se rige por el libre juego de la oferta y
la demanda. De manera que la teoría nos dice que si
el servicio se vuelve demasiado oneroso, cualquier
afiliado podría salir de una empresa y afiliarse a otra
con menor cuota.
Pero en la realidad, esto no podría resultar tan fácil.
Generalmente las prepagas exigen un período de cotización, durante el cual existen carencias generalmente en
los servicios más caros (como los de alta complejidad).
Asimismo, puede pasar que una persona que esté cerca
de los 50 años puede no ser recibida en otras prepagas,
ya que les implicaría más gastos que beneficios.
Estas dos situaciones descritas implican que pueden
existir serias restricciones en el libre juego de la oferta
y la demanda en el mercado de las prepagas y de la
salud en general y que ante un incremento de cuota éste
opte por pagarlo ante la imposibilidad de conseguir un
servicio similar –sustituto– más barato. Lo cual amerita
a nuestro entender que el sector necesite por lo menos
cierta revisión en cuanto a los incrementos de sus cuotas, en un contexto inflacionario y en el cual el afiliado
cuenta con pocos mecanismos para defenderse de los
aumentos impuestos.
Es por ello que proponemos que las empresas de
medicina prepaga comuniquen a la autoridad nacional
de aplicación de la ley 24.240 (Ley de Defensa del
Consumidor) su intención de incrementar la cuota
por los servicios ofrecidos, justificando el mismo por
mayores costes, para lo cual deberán suministrar información sobre su estructura de costos. Si el aumento es
justificado la autoridad lo concederá y el afiliado tendrá
la convicción de que en última instancia se respetó
su derecho a que se le suministre información cierta
y objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre
el servicio que se le presta y que el incremento no se
produce por un abuso de poder de la empresa sino que
se fundamenta en mayores costos que redundarán en
un mejor servicio para él y su familia.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del
proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

411

(S.-316/08)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2008.
Al señor presidente, ingeniero Julio César C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de
mi autoría, expediente 4.500-S.-06, presentado el
14/12/06, “Regulación del trabajo de venta domiciliaria
o ambulante”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGULACION DEL TRABAJO DE VENTA
DOMICILIARIA O AMBULANTE
TITULO I

Generalidades
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del régimen legal del trabajador de
venta domiciliaria o ambulante.
Art. 2º – Trabajador. Definición. Para esta ley es
trabajador de venta domiciliaria o ambulante, quien
aceptando la propuesta de un proveedor y no pudiendo
ser, de acuerdo con sus circunstancias particulares,
calificado como empresario, dedique en forma habitual
su fuerza de trabajo a la exposición de mercancías,
promoción de sus utilidades, exposición de folletos
o catálogos, levantamiento de pedidos, entrega de
productos y percepción de valores o cualquier otra
actividad relacionada con la venta de tales efectos en
el domicilio u otros sitios en donde se encuentra el
eventual comprador.
Art. 3º – Empresario proveedor. Definición. A los
efectos de esta ley es empresario proveedor quien ofrece la realización de la venta domiciliaria o ambulante
de productos de los cuales sea fabricante,concesionario, distribuidor, consignatario o abastecedor.
Art. 4º – Contrato. Habrá contrato de trabajo de
venta domiciliaria o ambulante cuando el empresario
proveedor y el trabajador, cuando aquél comprometa
la entrega habitual de mercaderías, folletos, catálogos,
muestrarios, listas de clientes u otros elementos útiles
para la venta al trabajador y éste se obligue a venderlos
a terceros fuera del local del proveedor empresario y
a restituir a aquel los elementos no vendidos o en su
defecto el producido total o parcial de las ventas efectuadas, de acuerdo con lo convenido.
Art. 5º – Relación de dependencia. Se entenderá
que existe relación de dependencia con su o sus empleadores, cuando se acredite alguno o algunos de los
siguientes requisitos:
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a) Que venda a nombre o por cuenta de su o sus
representados o empleadores;
b) Que venda a los precios y condiciones de venta
fijados por las casas que representa;
c) Que perciba como retribución sueldo, viático,
comisión o cualquier otro tipo de remuneración;
d) Que desempeñe habitual y personalmente su
actividad de vendedor domiciliario o ambulante;
e) Que realice su prestación de servicios dentro
de zona o radio determinado o de posible determinación;
f) Que el riesgo de las operaciones esté mayo
ritariamente a cargo del empleador.
TITULO II

Obligaciones del trabajador de venta domiciliaria
o ambulante
Art. 6º – Horas mínimas. El trabajador de venta
domiciliaria o ambulante para estar comprendido
dentro de los beneficios previstos por esta ley, deberá
dedicarse a cualquiera de las actividades descriptas
en el artículo segundo, por un mínimo de cinco horas
diarias en días hábiles.
Art. 7º – Restitución de mercaderías y otros enseres
de trabajo. El trabajador de venta domiciliaria, deberá
restituir en el plazo convenido con el empresario proveedor las mercaderías que no vendiere o entregare a
su destinatario. Igualmente está obligado a devolver los
catálogos, folletos, listas de precios y clientes y todo
otro instrumento que le fuere proveído.
Art. 8º – Rendición de cuentas. El trabajador deberá
realizar la rendición de cuentas de las gestiones comerciales realizadas al proveedor empresario dentro
del plazo acordado entre ambos. De no convenirse
plazos de rendición de cuentas, los mismos los deberá
efectuar el trabajador cada treinta días, y previo aviso
documentado al proveedor empresario.
Podrá acordarse que la rendición de cuentas y la
restitución de mercaderías sea efectuada en forma
conjunta.
Art. 9º – Justa causa de despido. El incumplimiento
injustificado del trabajador de sus obligaciones de restitución de mercaderías y otros útiles de trabajo o de la
rendición de cuentas en el plazo pactadoo el término
legal establecido, previa intimación documentada de
parte del proveedor empresario, podrá ser invocado
por éste como justa causa de despido.
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solicitar la remuneración diferencial de las horas extras
trabajadas de acuerdo con la escala y la categoría que
le corresponda.
Art. 11. – Gastos de transporte. Cuando la realización de la actividad laboral del vendedor domiciliario
o ambulante, necesariamente le generare gastos de
desplazamiento, éste podrá solicitar al empresario proveedor la restitución de tales conceptos o en su defecto
acordar con aquél un régimen de asignación mensual
especial por ese rubro de gastos de gestión.
Art. 12. – Remuneraciones. El trabajador de venta
domiciliaria o ambulante que cumpla sus actividades
laborales de acuerdo con las previsiones de la presente
ley, tendrá derecho a las remuneraciones que le corresponden a un empleado de comercio en la categoría de
“vendedor”.
El trabajador podrá convenir con el empresario proveedor que hasta el treinta por ciento de los conceptos
remunerativos de sus haberes les sean pagados como
comisión en más o en menos, de acuerdo con la cantidad de pedidos o ventas que logre. El acuerdo para
ser válido deberá ser asentado en instrumento público
y no podrá exigir al trabajador el cumplimiento de
prestaciones extraordinarias.
De no existir acuerdo por escrito en orden a las
pautas establecidas, sin perjuicio de los incentivos pactados, el trabajador podrá exigir sus remuneraciones de
acuerdo con la categoría descrita en el párrafo primero
de este artículo.
Art. 13. – Liquidación de comisiones. Las comisiones que deba percibir el trabajador de venta domiciliaria o ambulante se liquidarán sobre la base de todas
las notas de venta o pedido recibidas y no rechazadas
por el empresario proveedor dentro de las veinticuatro
horas de recepción. A las comisiones no se les podrán
aplicar deducciones por bonificaciones, notas de crédito
o descuentos de alguna otra índole que no hubieran
sido acordados expresamente con el vendedor en la
nota de venta.
Art. 14. – Despido sin justa causa. En los casos de
despido directo o indirecto sin justa causa el trabajador podrá exigir las indemnizaciones previstas por la
ley 20.744 y otras leyes de emergencia laboral y un
adicional por pérdida de clientela equivalente al veinticinco por ciento de las indemnizaciones que motivo
del despido le correspondieran.
TITULO IV

Normas de aplicación supletoria

Art. 15. – Normas de aplicación subsidiaria. En
todo lo no específicamente establecido por la presente
ley, la situación del trabajador de venta domiciliara o
ambulante se regirá por el régimen establecido para el
Art. 10. – Horas extras. Cuando en su actividad empleado de comercio, a través del convenio colectivo
laboral, el trabajador de venta domiciliaria o ambu- 130/75, u otro vigente, y en defecto de éste, por las
lante cumpliera más de ocho horas de trabajo podrá previsiones de la ley 20.744.
TITULO III

Derechos y facultades del trabajador de venta
domiciliaria o ambulante
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Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho laboral es una de la disciplinas jurídicas
de dinámica más constante dentro del cuadro de las
ciencias jurídicas. Esa vivacidad se expresa en su
permanente evolución y crecimiento a través de sus
fuentes de creación, como son la legislación, la reglamentación, la jurisprudencia y los convenios colectivos
de trabajo.
Indudablemente, más allá de la importancia que le es
reconocida por la misma Constitución Nacional en su
artículo 14 bis, el trabajo humano en todas sus formas
es la actividad humana social y económica más importante para cualquier comunidad, y por la posición de
desventaja que generalmente ocupa el trabajador en su
relación con su empleador, la intervención del Estado
es esencial y debe ser permanente.
La ley 20.744, y sus reformas, es la legislación que,
salvo algunas especialidades laborales (construcción,
agrarios, viajantes de comercio, etcétera), le sirve de
marco de contención mínima a todo rubro de actividad laboral sin regulación específica. Esta ley desde el
artículo 21 al 23 trata de describir la figura del “contrato
de trabajo” y pone especial énfasis en la presunción de su
existencia más allá de las figuras no laborales utilizadas
para caracterizar la relación de trabajo (artículo 23, ley
20.744). Esa insistencia ha tenido y tiene justificación
en la permanente intención de determinados empresarios de disfrazar la naturaleza laboral de una relación,
a través de la suscripción de figuras del derecho civil
(locación de servicios, locación de obra) o del derecho
comercial (contrato de correduría, sociedad capital
industrial, etcétera). Ello con la evidente intención de
burlar el carácter de orden público de las previsiones
laborales y no vincularse al género de obligaciones que
le impone dicha legislación protectoria.
Pero si bien esa práctica puede llegar a ser frecuente
en pequeñas empresas tal situación se tornaintolerable cuando quienes la llevan a cabo son acaudaladas
empresas, que con todo a su favor logran la prestación
laboral de numerosas personas que necesitan trabajar
“a cualquier precio” y, sin brindarles remuneraciones
justas, aportes de seguridad social, cobertura de obra
social ni seguro de riesgos de trabajo, obtienen excelentes ganancias. Me refiero a las empresas que con
radicación lejana o cercana al domicilio del potencial
trabajador, ofrecen a éstos, la venta de productos o
mercancías a domicilio o en forma ambulante, remunerando su gestión de promocionar la marca y sus
productos, conseguir clientes, levantar pedidos, entregar las mercancías y hasta cobrar el valor del mismo
del consumidor final, para luego rendirle cuentas a su
proveedor, a cambio de un porcentaje del valor de lo
vendido, generalmente ínfimo.
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Para consumar exitosamente su cometido, estas
empresas organizan charlas, talleres, jornadas, reuniones, etcétera, en las que con evidente asesoramiento
científico-psicológico entrenan a sus numerarios para
olvidarse de que son trabajadores y convencerlos de
que son empresarios y a actuar de esa manera con ambición, y voracidad comercial en la promoción y ventas de
productos que ellos mismos les proveen, con catálogos,
folletos, listas de precios, muestras, etcétera. Así, grandes empresas proveedoras montan verdaderos imperios
económicos, fundados en la ilusión de sus vendedores, la
informalidad laboral y la explotación de personas, por un
irrisorio porcentaje en las ventas logradas por éstos.
Para un observador aun no muy versado en materia
de derecho laboral, esta relación camuflada como de macroempresario a empresario es a todas luces una relación
laboral que demuestra –por nombrar solo algunos– los
siguientes rasgos que caracterizan a la relación de dependencia: a) El vendedor promociona y levanta pedidos de
lo que la empresa le provee, a los precios que la misma le
señala. b) El vendedor retira la mercadería del local del
proveedor, lo entrega en mano al consumidor, y percibe
su precio debiendo luego depositar el valor acordado de la
misma en una cuenta bancaria de la proveedora habilitada
al efecto. c) El vendedor debe vender según la imposición de la empresa un mínimo de pesos o un mínimo de
unidades por debajo de las cuales directamente se lo deja
fuera de la actividad. Así, el trabajador de venta domiciliaria promociona productos, levanta pedidos, realiza los
pedidos a la proveedora, retira los pedidos de aquella,
entrega al consumidor el producto requerido, lo cobra y
luego deposita su valor a la orden las macroempresa proveedora, todo ello bajo la expresas directivas de ésta (en
materia de propaganda, mercado, precios, financiación,
promociones, plazos de entrega, etcétera) y en el marco
de un contrato privado al que se mantiene ajeno a las previsiones laborales, por un lado, por la misma actividad de
convencimiento al que se halla sometido el trabajador de
parte de la empresa, y por otro, merced a la inexistencia
de un régimen legal que le adjudique definitivamente a
estas actividades el carácter laboral que indubitablemente
les corresponde.
Ante esta injusta realidad estimo de impostergable
necesidad legislar en esta materia para que el vendedor
domiciliario o ambulante, que generalmente carece de
estructura empresarial de acuerdo con lo consignado
por el artículo 22 de la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744), sea considerado como un trabajador y remunerado como éste y no como un empresario que
en este tipo de relaciones sólo podría ser quien provee
los productos, los catálogos, la folletería, los precios
y se queda con las mayores ganancias. Propongo en
consecuencia un régimen regulatorio que a cambio
de prestaciones que normalmente los trabajadores de
venta domiciliaria o ambulante efectúan, les garantice
haberes mínimos, estabilidad, indemnizabilidad de su
despido injustificado y todos los demás derechos que
les corresponden al común de los trabajadores. Para el
caso de la legislación propuesta se equipara al trabajador
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de venta domiciliaria o ambulante como un vendedor dentro de la actividad de empleado de comercio y se lo reviste
del haz de derechos que contiene el convenio colectivo de
trabajo que protege este rubro de actividad laboral.
Como marco referencial de figuras similares a la
propuesta, surge de nuestra misma legislación en la ley
14.546, de viajantes de comercio (actividad similar pero
no idéntica a la que se pretende legislar), cuyo artículo
segundo afirma incuestionablemente la relación de
dependencia existente entre el proveedor comerciante y
estos auxiliares del comercio. Evidentemente que estas
previsiones no comprenden a las actividades de los
vendedores domiciliarios ni ambulantes pues ellos no
son viajantes de comercio sino vendedores externos a la
empresa. La presente moción legislativa exige que se los
remunere como tales y que la posibilidad de percibir sus
remuneraciones a comisión se reduzca a un treinta por
ciento negociable voluntariamente con el trabajador.
El artículo 14 bis de nuestra Carta Magna nos impone como legisladores el deber de otorgar protección
legal al trabajo en todas sus formas. En cumplimiento
de ese mandato constitucional y convencida de que la
incorporación a nuestro plexo normativo de figuras
como la propuesta contribuirán a derrumbar grandes
nichos de actividad empresaria familiarizadas con el
fraude y la informalidad laboral así como con la evasión previsional e impositiva, propongo este proyecto
de ley para su discusión y eventual aprobación.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-317/08)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2008.
Al señor presidente, ingeniero Julio César C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente 4.460-S.-06, presentado el 11/12/06,
“Parificación de precios de pasajes para vuelos de
cabotaje”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PARIFICACION DE PRECIOS DE PASAJES PARA
VUELOS DE CABOTAJE ENTRE USUARIOS
RESIDENTES Y EXTRANJEROS
Artículo 1º – El valor de los pasajes para vuelos
de cabotaje regulares a extranjeros, no podrá exceder
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las tarifas máximas establecidas para los residentes o
argentinos.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
la Secretaría de Transporte de la Nación y/o la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial, arbitrará las
medidas conducentes al cumplimiento de lo establecido
por el artículo primero de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En materia de vuelos de cabotaje, las tarifas para
servicios regulares en clase económica están regidas
por un sistema de bandas tarifarias, creado en el año
1987 por la resolución S.T. 275. Este sistema contempla la fijación de límites máximos y mínimos para las
tarifas, es decir fija un piso y un techo para la tarifa
que las empresas pueden cobrar por cada vuelo. Con
motivo de esta regulación, las empresas no registran
una tarifa sino varias (habitualmente alrededor de seis).
El decreto 1.654/02 amén de declarar la emergencia
del servicio de transporte aerocomercial fijó un cuadro tarifario que recientemente fue actualizado por el
decreto 1.012/06; ambas normativas amén de ratificar
la vigencia de la emergencia del servicio, y establecer
un cuadro de tarifas máximas y mínimas para servicios
a residentes, han dejado sin regulación los precios a
cobrarse a usuarios no residentes.
En función de esa ausencia de regulación, y la intención de maximizar sus beneficios, en agosto del año
en curso, la empresa de aerolínea que maneja más de
un ochenta por ciento de los vuelos nacionales, comunicó a las agencias de viajes y público en general, el
incremento de los valores de los tickets a los viajeros
no residentes, que llegaran a nuestro país por otras
empresas. Al principio las alzas superaron el doscientos
por ciento de los valores que usualmente se cobraban a
los residentes, pero las reacciones adversas de agencias
y autoridades turísticas hicieron que el alza se colocara
finalmente en promedio entre algo más del ciento cuarenta por ciento más que de los valores primigenios.
Así, un viaje de Buenos Aires a Mendoza, que antes
costaba aproximadamente seiscientos sesenta pesos,
pasó a costar un mil ochocientos veintisiete pesos y un
pasaje a Bariloche, que tenía un valor de ochocientos
treinta pesos, pasó a valer dos mil trescientos cincuenta
y dos pesos.
Pero ese abultado incremento de costos para vuelos
de cabotaje realizados por extranjeros, ha motivado
en estos –según explican los operadores del mercado
de viajes–, cancelaciones de numerosas reservas, y la
masiva opción por visitar países en los que los costos
de transportes no sean tan discriminatorios respecto de
su condición de no residentes. Asimismo, funcionarios
y autoridades de desempeño en áreas de turismo de
las distintas provincias que ofrecen servicios de estas
características,han advertido su preocupación por la
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merma en las contrataciones acaecidas luego de ese
tarifazo.
Siendo el turismo una fuente generadora de divisas
que en nuestro país se encontraba hasta hace poco por
encima de las riquezas generadas por la exportación
de cereales y la carne, es innegable que medidas
como las tomadas por los directivos de aerolíneas
en lo que hace a las variables macroeconómicas, son
perniciosas e inconvenientes. Ello porque el turismo
de recepción como actividad económica generadora
de recursos, no puede ceder competitividad respecto
de otros estados que ofrecen destinos turísticos con
costos de transportes sensiblemente menores. Por la
merma en la contratación de paquetes de viajes ya
experimentada según los operadores del mercado de
viajes a consecuencia de estas subas, es previsible que
en sitios con destinos turísticos mucha gente va a perder
su inversión, su empleo o su fuente de trabajo, desde el
empresario que ha invertido en hotelelería, pasando por
sus dependientes hasta llegar al artesano que vende sus
creaciones a los turistas extranjeros, conmoviéndose
con ello directamente las economías de provincias con
potencialidades turísticas.
Si bien podría considerarse razonable un incremento
en los pasajes de cabotaje que contribuya a poner fin a
la debacle financiera que atravesaron hasta hace poco
los servicios aerocomerciales, es una despropósito que a
aquel extranjero que llega a la Argentina con una empresa
aérea que no sea Aerolíneas Argentinas y desea viajar a
Bariloche (por ejemplo), el pasaje le salga más de ochocientos dólares, más caro, probablemente que su propio
ticket internacional. Igualmente, en los hechos existe la
preocupante posibilidad de que ciudadanos argentinos
se vean ante la situación de tener que abonar la tarifa
dolarizada para no residentes en el país, ante situaciones de sobreventa de pasajes o listas de espera.
La realidad jurídica nos demuestra que la acción de
establecer una diferencia importante entre los precios
de las tarifas a cobrarse a los extranjeros respecto a los
costos cobrados a los residentes, puede ser reprobada
desde diversos flancos normativos: en primer término,
es contrario a lo preceptuado por los artículos 42 y 43
de la 19.030 de transporte aerocomercial, en segundo
término configura un acto de abuso de posición dominante en el mercado (en cuanto al castigar al turista
por no usar esa aerolínea para llegar al país, pudiendo
ello generar un perjuicio para el interés económico
general) de acuerdo a lo preceptuado por los artículos
1º y 2º de la ley 22.262, en tercer lugar, observada
desde la preceptiva del artículo 1° de la ley 23.592
es altamente discriminatoria; en cuarto  lugar desde
la óptica de los derechos del consumidor, puede ser
juzgada como contraria a la tutela constitucional y
legal de la ley 24.240 que merece el consumidor, sea
residente o extranjero, por últimoes atentatoria a los
intereses resguardados por la ley 25.997, de turismo,
de reciente promulgación.
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La presente moción legislativa apunta a establecer
pautas razonables de fijación de precios para vuelos de
cabotaje realizados por extranjeros, para ubicarlos en un
rango de igualdad respecto de las contrataciones realizadas por residentes. Sabido es que el turismo receptivo
es para nuestro país una cuestión de interés público y
que por ello debenestablecerse pautas normativas que
garanticensu fomento. Este proyecto de ley apunta a
conjurar una problemática que innegablemente está
afectando la elegibilidad de nuestros destinos turísticos
de parte de interesados extranjeros y que de no remediarse podría causar repercusiones negativas a diversas
economías regionales. Propongo en consecuencia a mis
pares legisladores este proyecto de ley para su discusión,
enriquecimiento y eventual aprobación.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-318/08)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2008.
Al señor presidente, ingeniero Julio César C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría, expediente 4.417-S.-06, presentado el 5/12/06,
“Penalización de delitos electrónicos y tecnológicos”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PENALIZACION DE DELITOS ELECTRONICOS
Y TECNOLOGICOS
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo 78 del
Código Penal, el párrafo siguiente:
Artículo 78: La comunicación electrónica posee la tutela legal que este código le otorga a la
correspondencia epistolar y los demás medios de
comunicación.
Art. 2º – Modifícase el artículo 128 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de seis
meses a cuatro años el que produjere o publicare
imágenes pornográficas en que se exhibieran públicamente o a menores de dieciocho años, al igual
que el que organizare espectáculos en vivo con
escenas pornográficas en que participaren dichos
menores como actores o espectadores.
Será reprimido con prisión de tres meses a
tres años el que por cualquier medio, incluida la
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comunicación electrónica, facilitare, produjere,
comercializare o distribuyere, representaciones
de actos sexuales explícitos reales o simulados de
parte de menores de dieciocho años.
Será reprimido con prisión de un mes a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de dieciocho años.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 153 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 153: Será reprimido con prisión de
tres meses a dos años el que abriere, accediere,
copiare, reprodujere, desviare, se apoderare o
eliminare, indebidamente una comunicación
electrónica, despacho telegráfico, mensaje
telefónico o una carta, pliego cerrado u otro
papel privado que no le esté dirigida, aunque
el dispositivo de resguardo de dicha comunicación sea fácilmente accesible o se encuentre
abierto.
Con idéntica pena será reprimido el que por
cualquier medio, acceda sin la debida autorización
a archivos, programas o sistemas informáticos
de propiedad privada o de carácter restringido, o
lo dañe, adultere, copie o destruya a través de la
introducción de virus informáticos u otros procedimientos o dispositivos.
Art. 4º – Incorpórase al Código Penal el artículo 153
bis el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 153 bis: Será penado con prisión de
tres meses a un año el que sin autorización judicial
y utilizando técnicas o dispositivos de escucha, intercepción, grabación, transmisión, reproducción
de sonidos, voces, conversaciones o imágenes,
interfiriere en las comunicaciones, la intimidad o
la vida privada de las personas.
Similar pena sufrirá quien revelare grabaciones, imágenes, relaciones, acontecimientos u
otros datos, obtenidos con las acciones descritas
precedentemente.
Art. 5º – Modifícase el texto del artículo 155 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 155: Será penado con multa de mil
a doscientos mil pesos el que hallándose en
posesión legítima de una carta, correo electrónico, mensaje telefónico, despacho telegráfico,
u otro papel privado, que no estuviere destinado a publicación o conocimiento de otras
personas, realizare, permitiera o facilitare su
difusión cuando ello pudiera ocasionar perjuicio a terceros.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hombre ha necesitado comunicarse en forma
continua para adquirir, procesar y otorgar información coyunturalmente valiosa. Las señales de
humo, los destellos con espejos, el código Morse, o
el teléfono, fueron medios de comunicación que se
manifestaron en la evolución de los tiempos y que
actualmente han sido superados por medios aún más
sofisticados como Internet, herramienta electrónica
que pone la cultura, la ciencia y la información al
alcance de millones de personas de todo el mundo.
Sin embargo delincuentes informáticos de diversos
lugares del planeta idearon los métodos para contaminar la red y usarla como medio para consumar
las más variadas figuras delictuales y lo que es peor,
en la forma más impune. Verdaderas organizaciones
delictivas han utilizado este medio para impulsar la
prostitución y pornografía infantil, el comercio de
personas, el narcotráfico, el terrorismo y hasta el
comercio ilegal. También se ha notado la acción de
ciberdelincuentes que aun sin integrar redes organizadas de crímenes, posee capacidad para burlar los
más sofisticados sistemas de seguridad informática y
a través de ellos atacar la intimidad, la reputación o
el patrimonio de las personas. Pero igualmente existen personas que aun cuando realizan una utilización
honesta o legal de sus ordenadores o de los servicios
que ésta brinda, están sujetos al menoscabo de sus
derechos por acciones ilícitas que tienen como fin
las computadoras y/o a sus usuarios.
Es entonces evidente que el desarrollo de determinadas tecnologías demuestra un costado negativo pues
pueden actuar como agentes facilitadores de conductas
antijurídicas y delincuenciales que requieren de prevención y represión normativa. El uso de la computadora
y de otros medios tecnológicos de invención reciente
ofrecen posibilidades de cometer conductas lesivas a
determinados bienes jurídicos que hasta hoy, no han
sido previstos por nuestra legislación penal como
delitos.
Tratando de esbozar una definición sobre el significado de la repetida frase “delito informático”
podríamos concluir que es cualquier acto ilícito penal
en el que las computadoras, sus técnicas y funciones
desempeñan un papel ya sea como método, medio o fin
para el menoscabo de derechos de las personas. Pero la
aparente claridad de la expresión acuñada se desvanece
cuando advertimos que en nuestro universo de conductas lesivas a los bienes jurídicos protegidos penalmente,
existen acciones u omisiones que las afectan y que
por su novedosa materialización metodológica, no se
encuentran previstas como figuras típicas. Lo dicho es
útil para señalar que lo que preocupa primordialmente
a esta moción legislativa no son solamente los hurtos,
defraudaciones o estafas que se puedan cometer con
el uso de medios electrónicos u otros dispositivos
tecnológicos, sino las innovadoras modalidades de
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acciones lesivas a bienes jurídicos protegidos penalmente que hoy por hoy no tienen penalización certera
ni adecuada. Como ejemplo referimos la afectación a
la intimidad (caso de la violación de la correspondencia
electrónica o telefónica que no tiene reproche penal) o
al patrimonio (introducción de virus o programas espías
que absorben datos o claves para tener acceso a operaciones bancarias y a la vez destruyen el ordenador al
que invaden); a la propiedad (a través de la intromisión
indebida a archivos, programas o sistemas informáticos
de relevancia patrimonial), el honor (la utilización de
medios electrónicos como agente de difusión de especies calumniosas, mensajes o imágenes, etcétera).
A la par del desarrollo de la comunicación electrónica, ha habido también una importante avanzada tecnológica en lo que atañe a dispositivos que no estando
ligados necesariamente a Internet, hoy día son usados
para afectar la intimidad, el pudor o la reserva de las
personas, con interferimientos indebidos en sus comunicaciones, captando imágenes, grabando sonidos,
etcétera, sin que ese menoscabo de derechos, reciba
adecuada prohibición penal a pesar de que muchas
veces son utilizados para campañas de desprestigio,
chantajes, y extorsiones.
Advirtiendo que lo avanzado de estos medios facilitadores de nuevas formas de afectaciones a bienes
jurídicos, exceden al marco restringido de conductas
tipificadas por nuestro Código Penal para la tutela de
los mismos, el legislador presentante propone incorporar al aludido cuerpo normativo, figuras penales
que actualmente no figuran como delitos a pesar de
que su realización causa innegable afectación a determinados bienes jurídicos como los referidos en el
párrafo cuarto de estos fundamentos. Se propone para
ello otorgar a la comunicación electrónica idéntica
protección legal que la que posee la correspondencia
común, establecer nuevas figuras penales lesivas a
varios valores jurídicos, que tienen como objetivo,
medio o fin la computadora y los servicios que presta,
penalizando entre otras conductas, el acceso indebido
a la correspondencia electrónica, la utilización de
Internet para la diseminación de pornografía infantil,
la intrusión de virus a sistemas informáticos, registro, copia, adulteración, o destrucción de archivos o
correos electrónicos, etcétera. Igualmente se busca
penalizar la intromisión indebida en la vida privada de
las personas a través de dispositivos no necesariamente informáticos que burlan su intimidad y vulneran el
principio de reserva.
El criminólogo norteamericano Edwin Sutherland
señala un sinnúmero de conductas a las que considera como “delitos de cuello blanco” o “de guante
blanco”, aun cuando muchas de estas conductas
no están tipificadas en los ordenamientos jurídicos
como delitos. Según este científico, tanto en los
“delitos informáticos” como los de “cuello blanco”
poseen características comunes tales como que el
sujeto activo del delito es una persona de cierto
estatus socioeconómico, su comisión no puede ex-
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plicarse por pobreza ni estado de necesidad, ni por
carencia de recreación, ni por baja educación, ni por
poca inteligencia, ni en la mayoría de los casos por
inestabilidad emocional.
Por los argumentos esgrimidos propongo a mis pares
este proyecto de ley.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-319/08)
Buenos Aires, 7 de marzo de 2008.
Al señor presidente, ingeniero Julio César C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente 4.350-S.-06, presentado el 28/11/06,
“Eximir del IVA a la enseñanza de idiomas”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION
DEL ARTICULO 7º, INC. H, APARTADO 3),
DE LA LEY DE IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, TEXTO SUSTITUIDO
POR LA LEY 23.349 Y SUS MODIFICACIONES,
POR EL CUAL SE EXIME DEL PAGO DEL IVA
A LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 7º, inciso h),
apartado 3, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto sustituido por la ley 23.349, decreto del Poder
Ejecutivo nacional 280/97 y sus modificaciones, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Los servicios prestados por establecimientos
educacionales privados incorporados a los planes
de enseñanza oficial y reconocidos como tales
por las respectivas jurisdicciones, referidos a la
enseñanza en todos los niveles y grados contemplados en dichos planes, y de posgrado para
egresados de los niveles secundario, terciario o
universitario, así como a los de alojamiento y
transporte accesorios a los anteriores, prestados
directamente por dichos establecimientos con
medios propios o ajenos.
La exención dispuesta en este punto, también
comprende:
a) A las clases dadas a título particular
sobre materias incluidas en los referidos
planes de enseñanza oficial y cuyo desa-
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rrollo responda a los mismos, aunque la
extensión del curso excediera el plan de
estudio oficial, impartidas fuera de los
establecimientos educacionales aludidos
en el párrafo anterior y con independencia
de éstos y,
b) A las guarderías y jardines maternoinfantiles.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Corte Suprema de Justicia de la Nación en un
reciente fallo de fecha 21/11/2006 confirmó el pronunciamiento de la Cámara que revocó la sentencia
del Tribunal Fiscal de la Nación dando lugar a la consideración que la prestación del servicio de enseñanza
brindado por una academia de inglés se encontraba
gravada en el impuesto al valor agregado.
En teoría dichos servicios estarían incluidos en la exclusión del impuesto establecida en el artículo 7º, inciso
h), apartado 3, de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones, el cual establece que los servicios prestados por
establecimientos educacionales privados incorporados
a los planes de enseñanza oficial y reconocidos como
tales por las respectivas jurisdicciones, referidos a la
enseñanza en todos los niveles y grados contemplados
en dichos planes, y de posgrado para egresados de los
niveles secundario, terciario o universitario, así como
a los de alojamiento y transporte accesorios a los
anteriores, prestados directamente por dichos establecimientos con medios propios o ajenos. La exención
dispuesta en este punto, también comprende: a) a las
clases dadas a título particular sobre materias incluidas
en los referidos planes de enseñanza oficial y cuyo
desarrollo responda a los mismos impartidas fuera
de los establecimientos educacionales aludidos en el
párrafo anterior y con independencia de estos y, b) a
las guarderías y jardines materno-infantiles.
En el punto 6 de los fundamentos de los votos emitidos por la mayoría hacen referencia a: “Que en el caso
en particular, la actora no ha probado, con el alcance señalado, que sus clases respondieran del modo requerido
al modelo sistemático de enseñanza oficial elaborado
por los organismos estatales competentes.
”En dicho contexto, quien recibió y pagó el servicio
de la actora, cuya sujeción al IVA aquí se discute, seguramente no se benefició con unas clases que resultaran
simplemente de apoyo escolar, sino que desarrolló un
conjunto sistemático de estudios referidos a un idioma
determinado, cuya culminación supondría, ciertamente
y como se ha afirmado a lo largo de todo el expediente,
un conocimiento muy superior al previsto en los planes
de enseñanza oficial de esa materia concreta, además
de la obtención de un título específico, avalado por una
universidad extranjera. En tales condiciones no puede

Reunión 3ª

afirmarse razonablemente que se esté ante el caso previsto en la norma como excepción a la generalización
del impuesto tantas veces mencionado.”
A su vez el doctor Petracchi que votó a favor de la
exclusión, pero según su voto, explica que “En efecto,
más allá de la alegada semejanza de contenidos entre
los cursos que dicta y los planes oficiales de enseñanza,
la actora no ha probado que el desarrollo de la totalidad
de las clases que imparte se ajuste del modo requerido
al modelo sistemático de enseñanza oficial elaborado
por los organismos estatales competentes. En este sentido, no ha sido rebatido en la causa que los contenidos
de los distintos niveles de enseñanza del idioma inglés
que desarrolla la actora, superan los mínimos requeridos para la enseñanza del idioma extranjero en los
institutos privados de nivel medio de la Secretaría de
Educación de la municipalidad de la ciudad de Buenos
Aires y, que, en tanto comprenden un mayor número de
horas semanales de enseñanza, permitirían al alumnado
alcanzar un nivel de conocimientos que facilitaría el
ingreso a profesorados o traductorados (ver fs. 23 y
70). Tampoco ha sido negado que el plan de estudios
de los cursos regulares que dicta la actora (que, por
lo demás, no son los únicos que públicamente ofrece)
comprende una totalidad de diversos niveles correlacionados, cuya aprobación final otorgaría la aptitud para
rendir ciertos exámenes internacionales cuyos títulos
(First Certificate in English, Certificate in Advanced
English y Certificate of Proficiency –ver fs.15 y 85–)
son expedidos por la Universidad de Cambridge (Inglaterra) sobre la base de parámetros y una superioridad
de conocimientos que resultan absolutamente ajenos a
los de los planes oficiales de enseñanza”.
Queda claro que cuando se dicte un curso de inglés,
o cualquier otro idioma, que se restrinja solamente a
lo establecido en los planes de enseñanza oficial, el
servicio no estará gravado con el impuesto al valor
agregado. Está claro, y esto nos consta a todas las
personas que cursamos inglés en el Colegio secundario
público, que dichos conocimientos no son suficientes
para poder comprender y traducir un libro en inglés,
y menos para intentar comunicarse con un extranjero
o cursar alguna carrera en el exterior. En general se
brindan nociones elementales, las cuales a falta de un
estudio más exhaustivo, se olvidan al poco momento
de aprendidas.
El estudio del idioma inglés, y en igual o menor medida de otros idiomas, son fundamentales para marcar
una diferencia competitiva. India es uno de los países
que más inversión recibe de Estados Unidos, Inglaterra
y otros países desarrollados porque un porcentaje muy
grande de su población habla inglés.
Con este fallo, la Argentina se aleja de convertirse en
un país competitivo a nivel mundial, porque encarece
la enseñanza de idiomas.
La educación es un bien público impuro, esto quiere
decir que puede ser brindado indistintamente por el
Estado o por el sector privado. Pero al tener una fuerte

26 de marzo de 2008

419

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

externalidad positiva, la cual es que un pueblo culto
e instruido redunda en una mejor calidad de vida e
instituciones de un país, es el Estado quien asume
su prestación para que llegue, de esta manera, a la
máxima cantidad de personas. Es por ello que el
Estado es el principal prestador del servicio de educación. Es más, este hecho es reconocido y recogido
por el procurador fiscal subrogante de la Nación en
su dictamen, aclarando que “este segundo párrafo
–del artículo sujeto a reforma por este proyecto de
ley (la aclaración me corresponde)– no se encontraba
incluido en el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo, ni tampoco lo contempló expresamente el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda
de la Cámara de Diputados” (Diario de Sesiones de la
Honorable Cámara de Diputados, 23/8/90, pp. 2066 y
2049 respectivamente). Por el contrario, fue introducido en la Cámara de origen como consecuencia de
una posterior propuesta realizada por su Comisión
de Presupuesto y Hacienda (cfr. manifestaciones del
miembro informante, diputado Matzkin, Diario de
Sesiones, 5 y 6/9/90, pp. 2241/42).
Resulta evidente, en mi parecer, que el legislador
había observado que la educación privada debía exceptuarse porque, de lo contrario, el Estado, que por
un lado la subsidia, le estaría –al mismo tiempo– imponiendo un gravamen (cfr. manifestaciones del diputado
Baglini, Diario de Sesiones, 29/8/90, p. 2107).
Esto es de relevante importancia, porque se está
reconociendo que la educación es un bien público
preferente de tal importancia para el Estado que es
subsidiado por éste, por lo que no corresponde ser
gravado.
Creo que es altamente contradictorio que un bien
que es preferente se debe prestar en condiciones de que
llegue a la mayor cantidad de personas, cuanto más se
“consume” por la ciudadanía es mejor y nunca peor.
Con este fallo se limita la incorporación de conocimientos, al encarecer las cuotas de todos los institutos
de idiomas del país, a los cuales concurren los hijos
de las clases medias y medias bajas de la Nación (las
clases altas concurren a colegios bilingües), los cuales
en un contexto inflacionario, como el existente en la
actualidad, verán golpeados sus bolsillos nuevamente,
solamente por el hecho de procurar una mejor educación a sus hijos y ergo a la Nación.
Es por ello que solicitamos la incorporación al artículo
7º, inciso h), apartado 3, de la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto sustituido por la ley 23.349 y sus modificaciones, del párrafo: “aunque la extensión del
curso excediera el plan de estudio oficial”, de manera
que las personas que quieran estudiar un idioma no se
vean injustamente castigadas, a través del cobro de un
impuesto, por querer incorporar más conocimientos
que los oficialmente establecidos.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-320/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente, ingeniero Julio César C. C.
Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi autoría, expediente 4.123-S.-06, presentado el 14/11/06,
“Parque Nacional Formosa”.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese parque nacional a la Reserva
Natural Formosa, que se integra de una superficie de
doce mil (12.000) hectáreas cuyos límites son: al norte
el río Teuquito, desde el límite del departamento de
Matacos con el departamento de Bermejo, siguiendo
su curso hasta la localidad de Lagunita; al este de la
localidad de Lagunita siguiendo la huella que desde ahí
llega a la localidad de la Palmita, hasta el cauce del río
Teuco, al sur el cauce del río Bermejo (Teuco) desde
el último punto nombrado hasta el límite de los departamentos de Matacos y Bermejo y al oeste el límite de
los departamentos de Matacos y Bermejo, desde el río
Bermejo hasta su cruce con el Teuco.
Art. 2º – Impónese al territorio indicado en el artículo 1º la denominación Parque Nacional Formosa, agregándose al sistema de parques nacionales enumerados
en el artículo 32 de la ley 22.351.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reserva Natural Formosa merece por sus valores
naturales incorporarse al sistema de parques nacionales
de la República Argentina.
Por ley provincial 358, el 16 de enero 1968 comenzó
el traspaso de la mencionada reserva al ámbito nacional. En ese marco fue aceptada la donación por la ley
nacional 17.916 en el año 1968 fundamentada en la
protección de ambientes y especies características de
la región.
Desde esta perspectiva la propuesta de declarar
parque nacional a la Reserva Natural Formosa surge de
la inspección y la necesidad de ampliar su extensión,
anexándola a la Reserva de Biosfera Riacho Teuquito,
a la vez de contar con un instrumento jurídico a fin incorporarla al sistema nacional de parques nacionales, lo
que garantizará los controles que deben ser ejercitados
por la Administración de Parques Nacionales, a fin de
cumplimentar lo previsto, entre otros, por el artículo
5º de la ley 22.351.
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Así, esta provincia tendrá su segundo parque nacional. Al del río Pilcomayo, en Laguna Blanca y cerca de
la frontera con el Paraguay, ahora se le sumaría la Reserva Natural Formosa, en el sudoeste del territorio.
Según se informó hace algunas semanas fue visitada
por el director nacional de Parques Nacionales, Héctor
Mario Spina, que fue a la provincia de Formosa para
firmar un convenio con el gobernador Gildo Insfrán,
por el que se determinan acciones comunes y tareas
de cooperación para formular y ejecutar estrategias de
conservación del patrimonio natural.
Por este convenio, se asentaron las bases para que
la reserva pueda convertirse, finalmente, en parque
nacional. En ese sentido, según lo expresara un medio
periodístico nacional, el encargado de la reserva, el
guardaparques Adrián Ortiz, expresó su optimismo por
el futuro de esta área protegida.
El funcionario nacional Héctor Spina, quedó sorprendido por las bondades de la naturaleza en la zona
y afirmó que uno de los objetivos que se buscan es la
preservación del hábitat de dos especies en peligro de
extinción, es uno de los pocos sitios donde sobrevive
el tatú carreta y donde es posible apreciar al oso hormiguero.
Finalmente, la Reserva Natural Formosa, creada hace
casi cuarenta años para la protección y preservación de
la flora y la fauna auténticas del oeste formoseño, en
un ambiente en el que se puede palpar el rigor de la
zona árida chaqueña así como las vivificantes selvas en
galerías, así como esteros, arroyos y otros espejos de
agua que lo convierten en un sitio de ensueño, reitero,
es merecedora de convertirse en un parque nacional,
por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-321/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir al Día Internacional de los Derechos del
Consumidor establecido por Naciones Unidas el 15 de
marzo de cada año.
– Promover y difundir los alcances de la ley 24.240,
de defensa de usuarios y consumidores, a fin de instar
a la participación ciudadana en la defensa y ejercicio
de sus derechos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

Reunión 3ª

En abril de 1985, la Asamblea General de Naciones
Unidas delineó algunas directrices en relación a la
defensa de los derechos de los consumidores. Uno de
los objetivos era promover la necesidad de elaboración
de un marco regulatorio que formara parte de las normativas de los países en favor de la protección de los
derechos de los usuarios.
Durante décadas, los usuarios y consumidores independientes de varios países procuraron aprovechar la
oportunidad que les brindaban las reuniones de Naciones
Unidas para reclamar y presionar ante la Asamblea General, destacando la necesidad de que debían contar con
directrices rectoras que les permitiera contar por un lado
con la protección normativa y, por otro, con políticas
gubernamentales que reconocieran su debilidad frente
a los grupos empresariales que pudieran ejercer monópolicamente en algunos casos, y a su arbitrio en otros, la
prestación de un servicio o el acceso a los bienes.
La Argentina cumplió ampliamente al tomar aquellas directrices e incorporarlas al cuerpo normativo
de nuestra Constitución Nacional, cuya reforma en el
año 1994 incorporó el artículo 42, y que expresa: “los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos, a una
información adecuada y veraz, a la libertad de elección
y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Así, nuestro artículo 42 de la Constitución Nacional
agrega un párrafo en el que destaca que las autoridades
protegerán esos derechos y garantizarán la defensa de
la competencia ejerciendo los controles necesarios
para evitar los monopolios y fomentar la eficiencia en
la prestación de los servicios públicos.
Una de las consecuencias más importantes de nuestro artículo 42 se relaciona con la proliferación de las
asociaciones no gubernamentales defensoras de los
derechos de usuarios y consumidores que, a través de
las luchas ante los casos de reclamos ciudadanos, han
sabido posicionarse en las mesas de negociaciones donde pueden expresarse y manifestarse llevando la voz
del reclamo de los ciudadanos que se acercan a ellas
exponiendo su indefensión en variados casos.
Asimismo, las asociaciones de consumidores han
coadyuvado a promover la educación de los particulares transmitiéndoles permanentemente la necesidad
de conocer los derechos que nos competen así como
también la posibilidad de ser escuchados y a recibir
información veraz sobre el acceso a los bienes y servicios básicos esenciales. Nuestra ley 24.240, de defensa
del consumidor, reformada en varias oportunidades,
promueve el ejercicio de los derechos del consumidor
y procura defender al eslabón más débil de la cadena
de la economía de mercado brindándole un instrumento
legal indispensable. Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares, la aprobación de la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-322/08)
Proyeco de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Su beneplácito por la designación como ciudadana
ilustre de Castesano, Bologna, de la Madre de Plaza de
Mayo (Línea Fundadora) Taty Almeida.
– Su reconocimiento por la lucha de la organización
“Madres de Plaza de Mayo”, Línea Fundadora, que
ha traspasado las fronteras de nuestro país exigiendo
memoria, verdad y justicia.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de la celebración del Día Internacional
de la Mujer, las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Taty Almeida ha sido designada ciudadana ilustre de Casresano, Bologna-Italia. Un reconocimiento
más para el movimiento que agrupa a las madres y que
con su lucha ha trascendido fronteras, dando sentido a
las palabras de memoria, verdad y justicia que desde
siempre han encabezado su accionar.
Este reconocimiento a las madres, Línea Fundadora, incluirá una serie de encuentros con alumnos de
escuelas secundarias para luego de ser recibida por las
autoridades de la Universidad de Bologna. Participará
de la Semana de la Memoria que organiza el Colectivo
Argentino por la Memoria juntamente con la Cámara de
Senadores de París, la embajada argentina en Francia y
la representación nacional en la UNESCO.
La importancia de esta designación destaca además
la magnitud que ha tomado lalucha de las madres allá
cuando las primerascatorce seguían los pasos de Azucena Villaflor. Si bien los comienzos fueron en soledad hoy
la lucha inclaudicable de estas mujeres ha hecho que las
fronteras de nuestro país hayan sido traspasadas.
Estos treinta y dos años, también han servido para
contener a muchos jóvenes que indagan y buscan su
identidad. Por lo expuesto, solicito a mis pares, me
acompañen en la presenre declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-324/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Que celebra el avance en el proceso de distensión
del conflicto desatado entre las hermanas repúblicas de
Colombia y de Ecuador, impulsado por el concierto de
las naciones que integran la Organización de Estados
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Americanos y ratificado durante la última Cumbre del
Grupo Río llevada a cabo en la República Dominicana
el 7 de marzo de 2008.
– Que ratifica su compromiso en la lucha por la
erradicación de toda forma de violencia por la vía
del diálogo, la negociación política y la búsqueda de
acuerdos de desarme y de paz de naturaleza perdurable,
única y real garantía de los derechos humanos.
– Que insta al gobierno nacional a insistir y persistir
en los principios de no intervención y de neutralidad
como vectores de nuestra política internacional y de
esa manera actuar ante cualquier crisis circunstancial
entre naciones hermanas que pudiera poner en riesgo
la estabilidad y la paz en la región.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una crisis sin precedentes estalló entre las naciones
hermanas de Colombia y de Ecuador el pasado sábado
1º de marzo. Unidades de la Fuerza Aérea Colombiana,
violando el territorio soberano de Ecuador y las normas
del derecho internacional, arrasaron un campamento
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC), dando muerte a un grupo de dieciséis insurgentes, entre los que se encontraba Raúl Reyes, número
dos y principal vocero del movimiento guerrillero.
Violaciones a la soberanía territorial como ésta –que
gracias a la eficaz intervención de la Organización de
Estados Americanos (OEA) ha sido superada mediante
la adopción de una resolución conjunta de ambos países
aprobada por aclamación en su seno– jamás deberían
repetirse.
Ejemplos como el dado por la inmediata reacción
de la OEA y el accionar complementario del Grupo
Río muestran a las claras cómo los organismos internacionales, que cuentan con legitimidad democrática,
pueden reencauzar por la vía diplomática los conflictos
graves que comprometen tanto la paz como la estabilidad en la región.
Para hacer frente a circunstancias como ésta, el principio yrigoyenista de que “los hombres son sagrados
para los hombres y los pueblos son sagrados para los
pueblos” debe imponerse siempre. Y esto es así porque
lo que está en juego es un bien supremo, como lo es el
del respeto por la vida y la convivencia pacífica. Este
principio, del más genuino cuño radical, constituye
hoy una bandera de todos, ya que excede con creces
a cualquier partido o agrupación política. Este es un
precepto vivo, que tiene la virtud de señalar un camino
y alentar una actitud. Un camino que no puede ser otro
que el de la no intervención y una actitud que consiste,
centralmente, en el respeto por la autodeterminación de
los pueblos y la negación de la beligerancia.
Mantener la ecuanimidad y la independencia de
criterio, no dejarse tentar por las voces de quienes pretenden acudir a las armas, adoptar posturas respetuosas
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del derecho internacional y tomar partido por principios
inmutables como el reaseguro de la paz son algunas de
las enseñanzas que le dejó el radicalismo de las primeras décadas del siglo XX al pueblo argentino.
Hoy, a casi a cien años de aquel momento, ratificamos nuestra férrea oposición a toda forma de violencia.
Y lo hacemos convencidos de que la muerte y la desolación sólo sirven para acrecentar la espiral de violencia
que, junto al resto de las naciones hermanas que integran la OEA, tenemos la obligación de detener.
Por eso instamos a nuestro gobierno a agotar todas
las medidas diplomáticas que estén a su alcance a fin de
mantener la paz, garantizando el proceso de distensión
que las partes han acordado y blindando con ello un
derecho esencial, elemental e innegociable: el derecho
a la vida.
Desplegar nuestros mayores buenos oficios a
fin de prevenir que controversias como la planteada vuelvan a suceder es una actitud que nos
reclaman tanto el derecho internacional como el
sentido común y la voz de la conciencia histórica
latinoamericana.
El teniente general Juan Domingo Perón también
dijo en su momento que este siglo nos encontraría
unidos o dominados. Los argentinos sabemos muy
bien que la unión hace la fuerza; sólo así lograremos
una América Latina verdaderamente libre y soberana.
Evitar todo foco de posible conflicto es una misión
indelegable a la que ningún gobierno latinoamericano
puede darle la espalda.
Es por ello es que dejamos aquí asentada nuestra
profunda satisfacción por la solución que comienza a
articularse a partir del diálogo entre las naciones hermanas afectadas y hacemos votos para que el gobierno
nacional impulse de manera consistente las mejores
prácticas de política internacional legadas al país por
el radicalismo.
Por estas razones solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Pablo Verani. – María D. Sánchez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-325/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle que, por intermedio de las autoridades
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, tenga a bien remitir a esta Cámara copia
del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia
y la Tecnología 2008-2011. Asimismo, interesa
que se remita información sobre las siguientes
cuestiones:
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1. Criterios empleados para el establecimiento de
prioridades en las obras de infraestructura para la
ciencia y la tecnología por desarrollar en el marco
del plan.
2. Forma en la que se implementará el concurso para
la repatriación de científicos argentinos residentes en
el exterior que complementará al plan.
3. Criterios que se adoptarán para mantener la
equidad regional en la distribución de fondos para la
realización de las obras establecidas.
4. Acciones previstas por el ministerio para mejorar
sustancialmente los vínculos entre las esferas pública
y privada a fin de promover el mayor aprovechamiento
de la producción del conocimiento científico y tecnológico en bien de la comunidad.
María D. Sánchez. – Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impulso al desarrollo de la ciencia y de la tecnología es fundamental para el crecimiento de la Nación
porque coadyuva a la soberanía económica y le brinda
a la sociedad herramientas de avanzada para lograr
mayor bienestar.
La relación entre la creación pública de conocimiento, su socialización y el aprovechamiento por parte del
sector privado para la producción de bienes y servicios
con valor agregado debe ser afianzada por el bien de
todos. Y ésta es una misión que el Estado debe asumir
cada vez con mayor energía si pretendemos abandonar
el atraso y constituirnos en un polo de desarrollo que
termine con las debilidades estructurales que padece
nuestro modelo económico y productivo.
El desarrollo de la ciencia y de la tecnología necesita
de condiciones mínimas e indispensables que el Estado
debe proveer y por las que las autoridades deben velar.
Es por ello que el anuncio del inminente lanzamiento
del Plan Federal de Infraestructura para la Ciencia y la
Tecnología 2008-2011 constituye una excelente noticia
que debería formar parte de una estrategia de expansión
de la industria y de mayor interconexión entre el mundo
académico y el empresarial.
El anuncio de este plan, realizado en el Salón Sur
de la Casa de Gobierno el jueves 28 de febrero de
2008, supone el punto de partida instrumental para la
revalorización de la actividad científico-tecnológica y
constituye una señal favorable que marca a las claras un
cambio en la consideración que las sucesivas autoridades nacionales han venido teniendo sobre el tema.
Según trascendió, el plan en cuestión dispone de
un presupuesto operativo de cuatrocientos cincuenta
millones de pesos, que serán destinados a la realización
de más de cincuenta obras pertenecientes a veinte organismos de investigación distribuidos en las distintas
regiones del país.
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Se prevé la construcción de más de ciento treinta y cinco
mil metros cuadrados de nuevas instalaciones y de centros
de estudios específicos que, seguramente, serán acompañados con la debida adecuación de la aparatología necesaria.
Asimismo, se lanzará un proyecto complementario para la
repatriación de intelectuales y hombres de ciencia argentinos que viven en el exterior, que contará con un fondo de
diez millones de pesos; fondo que, como legislador de la
Nación, quisiera saber cómo será ejecutado.
Prima facie, nada habría para objetarle a este ambicioso proyecto; máxime cuando la mayoría de los
edificios estatales donde se desarrollan las disciplinas científicas cuenta con más de cincuenta años de
antigüedad y con niveles de deterioro francamente
inaceptables.
Para el ministro del área, Lino Barañao, “el plan
contempla la refacción de estructuras actuales, pero
también se planean construcciones nuevas. Esto variará de acuerdo con cada caso, pero lo importante es
que incluye una gran diversidad de disciplinas y que,
en definitiva, incrementará de forma significativa la
estructura disponible”.
Como parte del programa anunciado, se realizarán trabajos para brindarles conectividad y mejores condiciones
de comunicación a los centros ubicados en Bahía Blanca,
Mendoza y Rosario. Esto significa que existe la vocación
de establecer centros multidisciplinarios interconectados,
teniendo en cuenta que, como corresponde a los tiempos
que corren, no tiene sentido realizar investigación de manera aislada.
Durante el acto de presentación del plan, la máxima
autoridad del ministerio aseguró que “se está pensando
en la construcción de institutos tecnológicos sectoriales
en las distintas provincias, de estrecha relación con las
cadenas productivas y con una mayor participación del
sector privado.”
Como concreción práctica de esa idea, se prevé la construcción en la zona del Bajo Flores –Ciudad Autónoma de
Buenos Aires– de un polo farmacéutico con la cooperación
con la cámara empresarial de laboratorios farmacéuticos.
Ese edificio será compartido con la Facultad de Farmacia
y Bioquímica de la UBA y la Administración Nacional de
Laboratorios e Institutos de Salud.
Según se informó públicamente –sin que medie información más detallada sobre la futura asignación de fondos
a las distintas regiones–, los organismos que serán inicialmente beneficiados por el plan serán: el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas, el gobierno
de la provincia de La Rioja, el gobierno de la provincia
de Mendoza, el gobierno de la provincia de Santa Fe, el
gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, el Servicio
Geológico Minero Argentino (Segemar) y las universidades
nacionales de Buenos Aires, del Nordeste, de Catamarca,
de Córdoba, de Cuyo, de Mar del Plata, de Rosario, de San
Luis, de Santiago del Estero, de Tucumán, del Litoral, del
Sur y de La Rioja.
En ese marco, quisiera conocer cuáles han sido los
criterios empleados para la definición de prioridades y de

asignación de fondos en materia de obras por realizar y qué
criterios se emplearán para mantener las condiciones de
accesibilidad y de equidad para las diversas regiones.
Estoy convencido de que la iniciativa que las autoridades
se proponen implementar es interesante y de trascendental
valor simbólico. Ella da cuenta de un sesgo de gobierno
que debe ser alentado, porque soy de los que piensan que
sin un desarrollo estratégico en materia de ciencia y de
tecnología nuestro país se mantendrá siempre a la zaga de
las naciones líderes, aumentando sus lazos estructurales
de dependencia.
Por estas razones solicito copia del plan presentado,
junto a un informe en el que se consignen las respuestas a
los interrogantes que planteo en la parte dispositiva de este
proyecto, para cuya aprobación solicito el voto afirmativo
de mis pares.
María D. Sánchez. – Pablo Verani.
–Ala Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-327/08)
Buenos Aires, 5 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. C. Cobos.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de que
tenga por reproducido el proyecto de ley de mi autoría
por el cual se crea el Servicio Cívico Voluntario que fue
ingresado el 14 de septiembre de 2006 bajo el número
S.-3.310/06, cuya copia adjunto a la presente.
Saludo a usted atentamente.
José J. B. Pampuro.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Servicio Cívico Voluntario
en el marco de las políticas sociales y de defensa de la
Nación para la contención e inclusión social de los jóvenes que cumplan con los requisitos de admisibilidad
que este régimen define.
Art. 2º – Son objetivos generales del Servicio Cívico
Voluntario.
– Otorgar un espacio de contención a jóvenes en
situación de riesgo.
– Favorecer la convivencia social desarrollando
oportunidades de inserción educativa y laboral
sobre la base de valores cívicos.
– Contribuir a una formación integral del individuo que permita un mayor compromiso social,
dando oportunidad a todos de ser corresponsables del crecimiento social y cultural de la
Nación.
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– Favorecer a través de políticas activas la
terminación del ciclo educativo básico y la
capacitación en oficios para optimizar el acceso
de los jóvenes al mercado laboral.
– Otorgar a las fuerzas armadas la posibilidad
de desarrollar un rol nuevo y activo en la vida
social posibilitando el uso de sus capacidades
instaladas ociosas, sin descuidar sus obligaciones primarias.
– Alentar conductas y programas solidarios y
productivos.
Art. 3º – Son requisitos de admisibilidad a este
régimen: ser ciudadano argentino, nativo o por opción
de ambos sexos comprendidos entre los 15 y los 21
años de edad, acreditar habilitación médica preocupacional, la falta de antecedentes penales y manifestar
la voluntad de adherir a un régimen de convivencia
cívica cumplimentando los requisitos académicos y de
capacitación laboral.
Art. 4º – El Servicio Cívico Voluntario será cumplido
en un período de un año calendario. La capacitación
que se impartirá será elaborada por el Ministerio de
Educación de la Nación y comprenderán la formación
teórico-práctica en temas de defensa civil y capacitación en oficios que cada jurisdicción definirá en oportunidad de la suscripción del convenio pertinente, todo
ello en niveles que permitan certificación.
Art. 5º – El Servicio Cívico Voluntario será desarrollado en dependencias de las fuerzas armadas y estará a
cargo del personal de dichas fuerzas y del que destine
cada provincia.
El Ministerio de Educación de la Nación y los respectivos de cada provincia podrán designar personal
docente que revistará bajo su exclusiva dependencia
en las instalaciones de las fuerzas armadas afectadas
al Servicio Cívico, mediante la suscripción de los
convenios pertinentes.
Art. 6º – Quienes tengan los ciclos educativos incompletos deberán simultáneamente incorporarse, durante
el período de tiempo en que formen parte del Servicio
Cívico Voluntario, al Centro de Educación Básica y de
Adultos más próximo a la dependencia militar en la que
desarrollan su capacitación, a efectos de completar su
formación básica. En este supuesto, para permanecer
en dicho servicio será necesario acreditar la condición
de alumno regular en el Centro de Educación Básica y
de Adultos al que el mismo concurre.
De estimarse pertinente, se podrá convenir que
la educación básica se desarrolle en la dependencia
militar.
Art. 7º – Los ciudadanos que se incorporen al Servicio Cívico Voluntario se obligan a desarrollar tareas de
utilidad pública que formen parte de su capacitación.
Art. 8º – Los aspirantes a integrar el Servicio Cívico Voluntario podrán optar por incorporarse al mismo en condición de alumnos regulares o alumnos concurrentes.
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Los alumnos regulares tendrán derecho a recibir alimentación, vestimenta y alojamiento en la unidad militar en la que desarrollan su formación y por el período
en que estén afectados, obligándose al cumplimiento
de los reglamentos militares referidos a las normas de
convivencia y en lo que hagan a su formación.
Además, ambos recibirán una beca de estudio mensual por el tiempo en que se encuentran incorporados
al Servicio Cívico Voluntario equivalente a tres asignaciones familiares por hijo.
Art. 9º – El Ministerio de Educación de la Nación
y el Ministerio de Defensa, en el ámbito de sus competencias específicas, serán autoridades de aplicación
de la presente.
Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
en un plazo máximo de 90 días a partir de su promulgación.
Art. 11. – Invítase a las jurisdicciones provinciales a
adherir a la presente. Las provincias adherentes podrán
celebrar acuerdos con las fuerzas armadas para acordar
los términos específicos de su implementación dentro
de los parámetros de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las políticas sociales, de empleo y de
defensa del gobierno nacional y con el objetivo de contribuir al esfuerzo que realizan las autoridades nacionales
y provinciales en la búsqueda de contención e inclusión
social de jóvenes marginados del sistema laboral y
educativo, se genera esta ley marco a nivel nacional, a
la cual cada jurisdicción podrá adherir en función de sus
realidades y requerimientos locales concretos.
Tomando como antecedente el convenio de fecha
28 de febrero de 2005 suscripto por el Ministerio de
Defensa y el Ejército Argentino con la gobernación de
la provincia de Mendoza que implementó el Servicio
Cívico Voluntario, se propone este proyecto de ley por
el cual se crea el Servicio Cívico Voluntario para que
desde el Estado nacional se ponga a disposición de la
formación técnica de jóvenes la capacidad existente
en las fuerzas armadas, brindando salidas laborales
gracias a la adquisición de oficios relacionados con las
economías regionales propias de cada zona. El objetivo
de la presente ley marco es promover el acceso a un
“trabajo decente” en los términos de la Organización
Internacional del Trabajo.
La finalidad es tejer una red a nivel nacional que
contribuya a reducir las desigualdades entre jóvenes incluidos en el sistema y aquellos que –incluso
antes de sufrir las consecuencias sociales directas
de la crisis de 2001– ya venían padeciendo graves
carencias laborales y educativas como, por ejemplo,
la ausencia de una formación media y técnica. La
formación profesional de los trabajadores y la mejora
de la calidad de dicha formación constituyen herra-
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mientas centrales de la política de empleo promovida
por el gobierno nacional.
Para poder construir esa red nacional de capacitación, el presente proyecto pone a disposición de esa
franja social de jóvenes la infraestructura de las fuerzas
armadas de la Nación y las currículas del Ministerio
de Educación de la Nación para capacitarse –a través
de un sistema de becas– en los temas requeridos por la
realidad productiva local.
En ningún caso la ley supone la militarización de los
jóvenes; lejos de ello, las fuerzas armadas prestan su
infraestructura, como las instalaciones utilizadas en la
época del servicio militar obligatorio actualmente ociosas, o sus escuelas técnicas y de aprendices de oficios,
con el fin de salir al rescate de segmentos sociales antes
de que corran riesgos mayores, ofreciendo un marco
institucional educativo y comunitario.
Por las razones expresadas en el presente proyecto se
contempla una franja poblacional amplia de jóvenes
entre 15 y 21 años que, a través del Servicio Cívico
Voluntario, podrán recuperar derechos esenciales
perdidos como la salud, la alimentación, la vestimenta y la capacitación, recibiendo a su vez un ingreso
en forma de beca y debiendo como contrapartida
participar en servicios a la comunidad cuando así
se les requiera.
Salir definitivamente de la crisis y avanzar por el
rumbo de un crecimiento con justicia social, supone un
esfuerzo conjunto de todos los sectores y organismos
del Estado en el marco de un auténtico federalismo.
Incluir a nuestros jóvenes en situación de riesgo es una
prioridad absoluta si queremos reconstruir la Nación
sobre cimientos sólidos.
El proyecto propone a través de una gestión racional
de recursos, la acción concertada del Estado nacional
y los estados provinciales, contando con el soporte
de instituciones de amplia cobertura territorial como
son las fuerzas armadas, para generar espacios de capacitación donde se impartan valores comunitarios y
solidarios a jóvenes en situación de riesgo.
La oportunidad de ingresar voluntariamente a un
universo de conocimiento de oficios, con responsabilidades y conductas pautadas, con actividades
comunitarias educativas y también recreativas, con
las necesidades básicas satisfechas y la recompensa
monetaria que dignifica el esfuerzo, puede constituir para estos jóvenes –con posibilidades de ser
rescatados de peligros sociales evidentes– el punto
de inflexión entre un proyecto de vida y la total
desesperanza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
–A las comisiones de Defensa Nacional, de
Educación, de Cultura, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-328/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
REGIMEN DE COMPENSACIONES
COMPLEMENTARIAS PROVINCIALES (RCCP)
Artículo 1° – Créase el Régimen de Compensaciones
Complementarias Provinciales (RCCP) al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), destinado a
compensar al transporte público de pasajeros por automotor de carácter urbano, suburbano e interurbano de
jurisdicción provincial, municipal o departamental, de
aquellos operadores beneficiarios de la Compensación
Complementaria Provincial (CCP), determinados conforme lo establece el artículo 3º del decreto 98 de fecha
6 de febrero de 2007 incluyéndose como beneficiarios
del citado régimen a aquellos servicios provinciales que
fueron exceptuados de tal condición, conforme se establece en el inciso b) del artículo 2º del Procedimiento
de Cálculo del Coeficiente de Participación Federal
(CPF) previsto en el anexo IV de la resolución ST 337
de fecha 21 de mayo de 2004.
Art. 2° – Establécese que el régimen a que se refiere
el artículo precedente será afrontado con fondos provenientes del Tesoro nacional, y su afectación resultará
específica para el desarrollo de la prestación del servicio público de transporte por automotor de pasajeros
de las jurisdicciones beneficiarias.
Art. 3° – Con el objeto de efectuar la distribución
de los fondos del régimen establecido por el artículo 1° de la presente ley, la Secretaría de Transporte
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, determinará los criterios
correspondientes, priorizando los costos de personal, de
renovación del parque móvil afectados a los servicios
a fin de reducir la antigüedad media del mismo y de
los costos de formación y capacitación obligatoria del
personal del sector.
Los fondos del presupuesto nacional que se asignen
para el cumplimiento de lo establecido en el artículo
1º de la presente ley serán transferidos al fideicomiso
creado por el artículo 12 del decreto 976 de fecha 31
de julio de 2001, ratificado por los artículos 14 y 15 de
la ley 26.028 en los términos del inciso e) del artículo
20 del decreto citado para ser ampliados, según lo
establece el presente régimen, mediante la apertura de
una cuenta de segundo grado denominada Régimen
de Compensaciones Complementarias Provinciales
(RCCP), resultando sus beneficiarios los indicados en
el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4° – Facúltese a la Secretaría de Transporte
dependiente de Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios a celebrar acuerdos con
las provincias que permitan mantener la estructura de
costos requerida para cada jurisdicción.
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Art. 5° – Facúltese al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y al Banco de
la Nación Argentina a aprobar las modificaciones en el
contrato de fideicomiso que resulten necesarias para la
instrumentación del régimen de compensaciones complementarias previsto en la presente.
Art. 6° – Ratifíquese el decreto 98 de fecha 6 de
febrero de 2007, y las normas dictadas en su consecuencia.
Art. 7° – Prorróguese el plazo indicado en el artículo
2º del decreto 98 de fecha 6 de febrero de 2007, hasta el
vencimiento previsto en el artículo 1º de la ley 26.028
e instrúyase a la Secretaría de Transporte a continuar
hasta la fecha resultante con la Compensación Complementaria Provincial (CCP).
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre. – Miguel A. Pichetto. –
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es promover la
creación de un Régimen de Compensaciones Complementarias Provinciales (RCCP) al Sistema Integrado
de Transporte Automotor (SISTAU), destinado a
compensar los incrementos de costos incurridos en la
prestación de los servicios del transporte público de
pasajeros por automotor de carácter urbano,suburbano
e interurbano de jurisdicción provincial,municipal o
departamental, de aquellos operadores beneficiarios de
la Compensación Complementaria Provincial (CCP),
determinados conforme lo establecido por el artículo 3º
del decreto 98 del año 2007, decreto que es ratificado
en su totalidad por este proyecto de ley.
Asimismo es necesario que se considere imperante la
inclusión de aquellos servicios que, por exceder los 60
km, actualmente se encuentran vedados de la percepción de las compensaciones de las distintas provincias,
toda vez que los mismos afrontan y priorizan en sus
costos las erogaciones por salarios.
La restricción de su inclusión en el pasado, establecida en la resolución ST 337 de fecha 21 de mayo de
2004, obedeció a una decisión administrativa basada en
las prestaciones desarrolladas en el Área Metropolitana
de Buenos Aires, cuando en el interior las distancias
entre localidades supera holgadamente la longitud mencionada para regímenes de frecuencias intensivas.
Las medidas adoptadas por el gobierno nacional,
han permitido un reducido precio del boleto en centros
urbanos y suburbanos desde la salida de la convertibilidad, pero en el interior las compensaciones aportadas
por el Estado nacional no han tenido la misma suerte
que las asignadas en el Area Metropolitana de Buenos
Aires, beneficiadas mediante la sanción del decreto 678
de fecha 30 de mayo de 2006.
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Esto ha causado que los habitantes del interior hayan
afrontado los mayores costos mediante incrementos
tarifarios, situación que debe ser controlada para evitar
inequidades entre habitantes de un mismo país.
Paralelamente se han otorgado importantes mejoras
en las condiciones salariales de los trabajadores de la
actividad, esfuerzo que muchas empresas han asumido,
tendiendo a garantizar la paz social, sin recibir ninguna
compensación económica, por lo que resulta claro
observar que peligra la sustentabilidad del sistema de
transporte público.
Los salarios, idénticos en todo el territorio nacional, representan un altísimo costo específico, al que
se suman todos los demás ítem de una maza con
componentes influenciados por el valor dólar. Esto ha
generado en la presente década un desequilibrio económico financiero imposible de revertir por los medios
genuinos proporcionados por el precio de los servicios,
habida cuenta del efecto socioeconómico que generaría
en la población.
Esta situación ha sido financiada por las empresas a
través de una gran descapitalización, que se ve reflejada
fundamentalmente en el envejecimiento de la flota, por
el bajo nivel de renovación, lo que ha llevado a una
antigüedad promedio que supera la máxima admisible
en materia de seguridad vial, según consta en la respectiva ley 24.449.
Los costos en la actividad han acompañado gradualmente al dólar estadounidense, resultando ya no sólo
imposible renovar las unidades, sino que se dificulta
realizar las reparaciones de rigor.
En resumen, si bien los trabajadores del transporte
en el interior del país se han visto beneficiados por un
acompañamiento de los niveles salariales por parte de
las distintas jurisdicciones, no han corrido la misma
suerte los usuarios, padeciendo mayores tarifas, sobre
todo en los servicios interurbanos, pero tampoco las
empresas sometidas a grandes retaceos de las mismas.
El proyecto establece que el régimen será afrontado
con fondos provenientes del Tesoro nacional, y su
afectación resultará especifica para el desarrollo de la
prestación del servicio público de transporte por automotor de pasajeros de las jurisdicciones beneficiarias.
La magnitud de los subsidios que perciben las empresas
de transporte público de pasajeros requiere de un sistema
de control que permita verificar la concordancia entre los
kilómetros realizados por cada operador y los datos que
sirven de base para la asignación de los subsidios que
perciben las empresas del sector. En la actualidad menos
del 20% de todas las partidas conformadas (SISTAU +
RCC + CCP) llegan al interior del país por fuera del Area
Metropolitana de Buenos Aires, destacándose que en el
interior del país, hay casi 12.000 unidades que prestan
servicios regulares, cuando en el Area Metropolitana de
Buenos Aires son aproximadamente 16.500, y que reciben
el 80% del total de las partidas conformadas.
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Asimismo se cita que de las 12.000 unidades del
interior, solo 10.000 perciben compensaciones en tanto
el resto afronta lo mismos costos pero sin compensaciones, por lo que en el corto plazo, al no ser definitivamente rentables, esta muy comprometida la prestación
entre muchas localidades, que hoy tienen como única
alternativa masiva al autotransporte público de pasajeros, para sus vinculaciones cotidianas.
Con el objeto de efectuar la distribución de los
fondos, se fija que la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios determinará los criterios más equitativos que
permitan a todos los operadores disponer de igual forma de las acreencias aludidas, debiendo determinarse
los mayores costos que afrontan, priorizando los costos
de personal, de renovación del parque móvil afectado
a los servicios a fin de reducir la antigüedad media del
mismo y de los costos de formación y capacitación
obligatoria del personal del sector.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto de ley.
Roxana I. Latorre. – Miguel A. Pichetto. –
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-330/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 714/06 “Proyecto de ley modificando el artículo 10 de la ley 27 – Obligatoriedad de los
fallos de la Corte Suprema de Justicia y la posibilidad
de la declaración de inconstitucionalidad de oficio”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 de la ley 27,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 10: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación verificará la constitucionalidad de las normas que aplica, de oficio o a petición de parte.
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De sus fallos no hay recurso alguno, a excepción del de revisión, expresado en el inciso 3 del
artículo 7º.
La interpretación que haga de los artículos de
la Constitución, de los códigos y leyes, será aplicada obligatoriamente por los jueces y tribunales
nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto consagrar la obligatoriedad de los fallos de la Corte Suprema
de Justicia y la posibilidad de la declaración de inconstitucionalidad de oficio, para zanjar así controvertidos
debates doctrinarios y jurisprudenciales, y su consolidación como poder del Estado.
La declaración de inconstitucionalidad sin que medie petición de parte no implica un avasallamiento del
Poder Judicial sobre los demás ya que dicha tarea es de
la esencia de aquél, una de cuyas funciones específicas
es la de controlar la constitucionalidad de la actividad
desarrollada por los poderes Ejecutivo y Legislativo
a fin de mantener la supremacía de la Constitución
Nacional (artículo 31).
Si bien los jueces no pueden declarar la incons
titucionalidad de la ley en abstracto, es decir fuera
de una causa concreta sometida a su juzgamiento, de
ello no se desprende que necesariamente la parte interesada deba requerir en forma expresa el control de
constitucionalidad, ya que éste constituye una cuestión
de derecho, ínsita en la facultad de los jueces que se
resume en el antiguo adagio romano Iura novit curia
y que incluye el deber de mantener la supremacía de
la Constitución.
Este principio, por el que se les concede a los jueces la potestad de suplir el derecho que las partes no
invocan o que invocan erróneamente, incluye el deber
de mantener la jerarquía normativa de nuestro orden
jurídico, de ahí que una sentencia que aplique normas
inconstitucionales se subleva en contra de aquélla.
Sobre este punto se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia en exhaustivo examen en autos
“Mill de Pereyra c./Estado de la Provincia de Corrientes” (“Fallos”, 324:3219), cuyos argumentos resumo
a continuación:
Se afirmó que la declaración de inconstitucionalidad
de oficio de las leyes vulnera el equilibrio entre los
poderes del Estado, por la absorción del Poder Judicial
en desmedro de los otros dos.
Sin embargo, puesto bajo riguroso análisis, ese
argumento resulta inconsistente, pues no se alcanza a
comprender por qué una declaración de inconstitucionalidad de oficio se entiende como una injerencia indebida de los jueces con aptitud para alterar el equilibrio
que debe haber entre los poderes del Estado, pero no
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se sostiene que exista una igual consecuencia cuando
idéntica declaración se hace a petición de parte.
Dicho con otras palabras, no se entiende por qué el
control de inconstitucionalidad a pedido de parte no
rompe el equilibrio entre los poderes, mientras que sí
lo altera el control ejercido de oficio por los jueces. El
argumento, así expuesto, evidencia falta de lógica, pues
el equilibrio habría de romperse por la existencia misma del control en los dos supuestos, o bien no romperse
en ningún caso, pero nunca en uno sí y en el otro no, ya
que esto último es ontológicamente contradictorio.
Desde esa perspectiva, pues, encontrándose en nuestro medio limitados los efectos de la declaración de
inconstitucionalidad al litigio en que se pronuncia (la
ley declarada inconstitucional sigue siendo obligatoria
en los demás casos en los que es aplicable), no resulta
posible concebir racionalmente ninguna posibilidad de
absorción del Poder Judicial sobre los otros poderes del
Estado, ni entender como jurídicamente necesario el establecimiento de la prohibición del control de oficio.
En este sentido, ni siquiera las declaraciones de
inconstitucionalidad pronunciadas por esta Corte tienen una eficacia expansiva semejante a la del modelo
norteamericano, sin perjuicio del deber que tienen los
jueces de conformar sus decisiones a las del tribunal,
pero sólo para casos estrictamente análogos (“Fallos”,
212:51; 312:2007), y sin perjuicio de lo que pudiera
resultar de situaciones muy especiales (argumento
artículo 19 de la ley 24.463).
Otro argumento otrora utilizado para fundar la prohibición del control constitucional de oficio consistió
en sostener que ello resulta contrario a la presunción
de legitimidad de los actos del Estado.
La fragilidad de este razonamiento surge ni bien se
aprecia que esa misma presunción existe cuando el control constitucional resulta habilitado por una petición
de parte, sin que en tal caso su presencia forme óbice
insalvable alguno para la procedencia del planteo.
En ese sentido, también cabe observar que si, como es
notorio, la presunción de legitimidad del acto estatal cae
frente a la comprobación de su inconstitucionalidad instada por una parte, no se ve por qué no debería ocurrir
lo mismo cuando el examen constitucional se hace de
oficio en un caso dado.
Luego, lo razonable no es sostener que el control
constitucional de oficio resulta contrario a la vigencia
de la apuntada presunción, sino afirmar que esta última
siempre debe ceder frente a la inconstitucionalidad
comprobada, sea a pedido de parte o de oficio, en
cualquier caso judicial.
También se dijo que la facultad que tiene todo juez
de seleccionar el derecho aplicable al caso, no autoriza la declaración oficiosa de inconstitucionalidad. La
inconsistencia de este argumento queda al descubierto
frente al hecho de que si el control de constitucionalidad versa sobre una cuestión de derecho y no de hecho,
la potestad de los jueces de suplir el derecho que las
partes no invocan o invocan erradamente –trasuntado
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en el antiguo adagio Iura novit curia– incluye el deber
de mantener la supremacía de la Constitución (artículo
31 de la Carta Magna) aplicando, en caso de colisión de
normas, la de mayor rango, vale decir, la constitucional,
y desechando la de rango inferior.
En cuanto se trata de aplicar el derecho vigente,
no puede la actuación del juez quedar supeditada al
requerimiento de las partes (“Fallos”, 321:1058, voto
del juez Fayt, y sus citas).
La declaración de inconstitucionalidad de oficio
tampoco implica una violación del derecho de defensa, pues si así fuese debería también descalificarse
toda aplicación de oficio de cualquier norma legal
no invocada por ellas so pretexto de no haber podido
los interesados expedirse sobre su aplicación en el
caso (“Fallos”, 306:303, voto de los jueces Fayt y
Belluscio).
Algunas Constituciones provinciales admiten el control de constitucionalidad de oficio, por ejemplo: Río
Negro, artículo 196; Neuquén, artículo 130; La Rioja,
artículos 9º y 132 ibíd.; San Juan, artículo 11; San Luis,
artículos 10 y 210; Tierra del Fuego, artículo 154.
En cuanto a la obligatoriedad de los fallos de la
Corte Suprema debemos tener en cuenta como lo
señala el artículo 108 de la Constitución Nacional, el
Poder Judicial de la Nación es ejercido por la Corte y
por los demás tribunales inferiores establecidos por el
Congreso en el territorio de la Nación.
La Corte, en su caso, es el superior o máximo tribunal de la judicatura nacional. Está constituida como
tal y posee jurisdicción –que es constitucional– e
imperium.
Pero aparte de ser un tribunal, la Corte tiene a su
cargo el ejercicio de una de las funciones del poder
estatal; en este sentido, coparticipa en la actuación del
poder del Estado teniendo a su cargo, entonces, como
órgano de gobierno.
En concreto, la Corte es titular de uno de los departamentos del gobierno federal, cabeza del Poder
Judicial de la Nación y órgano supremo de la organización judicial (“Fallos”, 256:114; 286:17; 306:72;
306:174; etcétera), poseyendo desde tal punto de vista
formal, la misma jerarquía que los poderes Ejecutivo
y Legislativo (“Fallos”, 137:47; 235:662).
Es cabeza de poder, ejerce la jefatura de la justicia
federal, y la de ser depositaria de la representación del
Poder Judicial para la defensa de su independencia
frente a las intromisiones de otros poderes del Estado,
lo cual se funda en la necesidad de mantener la unidad
y el orden indispensable del Poder Judicial y en la significación jerárquica de la Corte (“Fallos”, 241:23).
Por cierto, esa función de representación no incumbe
a ningún otro órgano judicial, concentrándose en la Corte
la trascendente misión de encauzar las relaciones institucionales con los otros poderes de la Nación, para evitar la
disparidad de decisiones frente a situaciones análogas.
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Como lo ha venido sosteniendo desde 1864 cuando
resolvió el célebre caso “Benjamín Calvete”, la Corte
es el intérprete final y definitivo de la Constitución.
La reforma que se propone viene a receptar, en lo
pertinente, lo dispuesto por la Constitución de 1949
en su artículo 95 cuando establecía: “La interpretación
que la Corte Suprema de Justicia haga de los artículos
de la Constitución por recurso extraordinario, y de los
códigos y leyes por recurso de casación, será aplicada
obligatoriamente por los jueces y tribunales nacionales
y provinciales.”
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
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comunicar tal decisión, haciendo conocer las calidades
de dicha persona, a la Secretaría de Comunicaciones, la
que llevará a tal efecto un registro actualizado de esos
nombramientos, con el objetivo de garantizar la validez
de las actuaciones del mismo.
Art. 4º – Las relaciones entre el defensor del lector y
el medio informativo al cual pertenece, se regirán, en lo
pertinente, por lo dispuesto en la presente ley.

Capítulo I
Disposiciones generales

Capítulo II
Carácter y elección
Art. 5º – Podrá ser elegido defensor del lector cualquier ciudadano que cumpla los requisitos establecidos
por la ley 12.908, estatuto profesional del periodista
argentino.
Art. 6º – El director del diario, o la persona responsable con uso de firma y facultad para ello, designado
y debidamente acreditado por la autoridad competente,
ofrecerá a una persona de reconocidos méritos cuando
se postule, el cargo de defensor del lector para el medio
gráfico del que se trate, tarea que se realizará en forma
remunerada y por el período de dos años, renovables
indefinidamente.
Art. 7º – El director o la persona con uso de la
firma y con facultades, del medio gráfico del que se
tratare, acreditará ante el registro mencionado en el
artículo 3º de esta ley, el nombramiento del defensor
del lector, el que se deberá publicar en el medio gráfico
correspondiente junto a los antecedentes profesionales
del mismo. Dicha publicación será permanente para
conocimiento de los lectores.
Art. 8º – A petición del director del medio, se podrá
destituir al defensor del lector si éste dejare de cumplir las condiciones necesarias para el ejercicio de sus
funciones o hubiere cometido falta grave.
Art. 9º – En lo que se refiere a su remuneración,
complementos salariales y régimen jubilatorio, el defensor del lector estará equiparado al jefe de redacción
del medio.

Artículo 1º – A los fines de la presente ley, defínese
como “defensor del lector” en los medios gráficos de
información, a aquella persona encargada de garantizar,
adecuadamente, el acceso de los ciudadanos a dichos
medios, de controlar la conducta ética del medio que
representa, efectivizar las respuestas requeridas por los
lectores y resolver eventuales conflictos con los destinatarios de las informaciones y opiniones que afecten
tanto a funcionarios del Estado, como a particulares.
Art. 2º – La presente figura podrá ser adoptada por
aquellos medios gráficos de comunicación que lo consideren conveniente. La adopción por parte de la prensa
de la presente figura generará beneficios, a la empresa
periodística que la utilice, que serán desarrollados en
la presente norma.
Art. 3º – Los medios gráficos de comunicación, que
incorporaren la figura del defensor del lector, deberán

Capítulo III
Del estatuto del defensor del lector
Art. 10. – Las tareas del defensor del lector tienen
como finalidad:
– Proteger y garantizar el derecho de los lectores
a recibir una imagen cierta de la realidad por
medio de una información precisa y objetiva.
Asimismo el lector o la persona afectada en su
moral o en sus intereses particulares, por dicha
información, podrá requerir del medio gráfico
las aclaraciones pertinentes, acompañando
los antecedentes correspondientes, que serán
evaluados por el defensor del lector.
– Vigilar que el tratamiento de los textos, titula
res y material gráfico proporcione información
verídica y auténtica con adhesión honesta a la

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Asuntos Constitucionales.
(S.-331/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 543/06 “Proyecto de ley del defensor
del lector de la prensa nacional”.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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realidad objetiva, situando conscientemente los
hechos en su contexto adecuado, manifestando
sus relaciones esenciales, controlando que las
publicaciones no manifiesten distorsiones, a fin
de que el lector reciba un material apropiado
que le permita formar una imagen precisa y
coherente del mundo, donde el origen, naturaleza y esencia de los acontecimientos, procesos
y situaciones sean comprendidos de la manera
más objetiva posible.
– Atender las dudas, quejas y sugerencias de los
lectores sobre los contenidos del periódico y
sus suplementos.
– Garantizar el acceso del público a la información en los medios gráficos, lo cual incluye,
además la obligación de la corrección o la
rectificación y el derecho de respuesta.
– Controlar que se respete el derecho de las
personas a la vida privada y a la dignidad
humana, resguardando, a su vez, los intereses
del periódico en que actúa.
El incumplimiento de sus obligaciones hará pasible
al defensor del lector de la acción judicial correspondiente.
Art. 11. – En el marco de lo dispuesto por el artículo
10, el defensor del lector podrá intervenir en los problemas que surgieren, a solicitud de cualquier lector o
persona involucrada en una nota o por iniciativa propia.
A ese efecto, contará como mínimo, con un espacio
de media página en las ediciones dominicales para el
tratamiento de los temas investigados.
Art. 12. – Todo ciudadano o persona física o jurídica que resida o tenga su sede social en la República
Argentina podrá someter a consideración del defensor
del lector, una reclamación relativa a un caso de mala
interpretación en la actuación de un periodista o redacción. El defensor del lector informará de la reclamación
al director del medio gráfico del que se tratare tan
pronto como la reciba y, cuando lo considere necesario
o conveniente, publicará una columna con su posición,
en el medio gráfico en que actúa.
Art. 13. – La reclamación deberá expresar el objeto
de la misma así como la persona de la que procede.
El afectado podrá pedir que su reclamación sea confidencial. En los casos de presentaciones sin individualización, el defensor del lector podrá actuar por sí, si
considera a los hechos o la información como irregular,
atento lo determinado en el artículo 1º y concordantes
de la presente norma.
Art. 14. – La reclamación deberá presentarse ante el
defensor del lector en el plazo máximo de un año contado desde la publicación en el medio. Una vez cumplido
dicho plazo se presumirá, admitiendo prueba en contrario, que no existe de su parte objeción alguna respecto
de la publicación. La inversión de la carga de la prueba,
sólo operará respecto de aquellos medios periodísticos
que hayan designado defensor del lector.
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Art. 15. – El defensor del lector informará sin demora a la persona de quien emane la reclamación sobre el
curso dado a ésta.
Art. 16. – En sus resoluciones, el defensor del lector
deberá:
a) Explicar el proceso seguido en la elaboración
de un artículo, sus titulares o fotografías e
ilustraciones, de acuerdo a los elementos que
recoja de los periodistas sin afectar durante su
trabajo el derecho al secreto profesional que
los asiste;
b) Tratará de responder las inquietudes de los
lectores explicándoles el proceso seguido
para la publicación de un artículo y si tiene
el correspondiente apoyo en cuanto a datos y
fuentes se refiere, con una conclusión final a la
queja planteada por el lector.
Art. 17. – Los profesionales del medio gráfico de comunicación afectado por una investigación del defensor
del lector tendrán siempre derecho a rectificación y a
comprobar, si lo considera necesario o conveniente, que
se recoja fielmente su versión en la respuesta facilitada
a los lectores.
Art. 18. – Son obligaciones del defensor del lector
los siguientes:
a) Recibir, investigar y difundir información
veraz, cuando así correspondiere;
b) No tener ninguna vinculación con poderes del
Estado y no usar la información en beneficio
del mismo sino para su control y fiscalización;
c) Exponer con exactitud, veracidad, plenitud,
justicia y oportunidad, los hechos y opiniones
de interés público; relacionadas con las tareas
definidas en el artículo 10 y concordantes de
esta normativa;
d) Contribuir a fomentar la cultura del respeto a
la legalidad;
e) Buscar y recibir información que contenga
las diferentes versiones en torno a un suceso,
informando cuando la misma sea pagada,
todo ello mediante recuadro, advertencia o
leyenda;
f) Opinar y criticar el contenido y la ética de lo
publicado;
g) Comprometerse con la democracia, la justicia,
la libertad y el respeto a los derechos humanos.
Art. 19. – Las instituciones y organismos guberna
mentales estarán obligados a facilitar al defensor del
lector las informaciones. Sólo podrán negarse a ello por
razones de secreto o de confidencialidad debidamente
justificadas.
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Capítulo IV
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Art. 21. – Producida la vacante en el cargo, la misma
será publicada en el medio. Una vez declarado vacante
el cargo, se iniciará el procedimiento para nombrar a
un nuevo defensor del lector.
Art. 22. – En el caso de expiración del plazo de su
nombramiento, el defensor del lector se mantendrá en
el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión
del titular designado para el siguiente mandato.

poniendo las razones de la misma. De toda queja se
acusará recibo.
El defensor del lector podrá actuar de oficio, con
base en sus propias investigaciones o fundado en
información producida por terceros, aunque no reúnan las exigencias mencionadas en la primera parte
de este artículo. En aquellos casos en los que utilice
información anónima, deberá investigar los hechos
antes de producirse la publicación, a fin de constatar
la veracidad de los mismos.
Art. 27. – El defensor del lector registrará las quejas
que se formulen, que tramitará o rechazará. En este
último caso, lo hará en escrito motivado.
Art. 28. – Admitida la queja, el defensor del lector
promoverá la oportuna investigación para el esclarecimiento de los supuestos de la misma. En todo caso,
dará cuenta del contenido sustancial de la solicitud a
la persona u organismo, con el fin de que se remita
informe escrito.
Art. 29. – La negativa o negligencia de información, por parte de organismos públicos, viabilizará un
informe público del defensor del lector sobre dicho
incumplimiento.

Capítulo V
Prerrogativas e incompatibilidades

Capítulo VII
Beneficios impositivos

Cese y sustitución
Art. 20. – El defensor del lector cesará por alguna
de las siguientes causas:
a) Por renuncia, muerte o por incapacidad sobrevenida;
b) Por expiración del plazo de su nombramiento;
c) Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y deberes del
cargo;
d) Por haber sido condenado en sede penal por delito doloso mediante sentencia judicial firme.

Art. 23. – El defensor del lector ejercerá sus funciones con total independencia, autonomía y según su
criterio, atendiendo al interés general de la comunidad
y de los ciudadanos en general.
En el ejercicio de sus funciones no estará sujeto a
mandato imperativo alguno, no recibirá instrucciones
de ninguna autoridad ni admitirá instrucciones de ningún gobierno u organismo. Se abstendrá de cualquier
acto incompatible con la naturaleza de sus funciones
y podrá mantener la confidencialidad de sus investigaciones.
Art. 24. – La condición de defensor del lector es
incompatible con todo mandato representativo; con
todo cargo político o actividad de propaganda política;
con la permanencia en el servicio activo de cualquier
administración pública; y con el empleo al servicio de
los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y
del Ministerio Público.
Art. 25. – En toda situación de incompatibilidad
para ejercer el puesto, el defensor del lector cesará sus
funciones dentro de los diez días de conocida esta. Si
la incompatibilidad fuera sobreviniente, se entenderá
que renuncia al cargo en la fecha en que aquélla se
hubiera producido.
Capítulo VI
Tramitación de las quejas
Art. 26. – Toda queja que reciba el defensor del
lector deberá estar firmada por el interesado, con
indicación de su nombre, apellido y domicilio, ex-

Art. 30. – Incentivo fiscal. Gozarán del incentivo
fiscal, aquellos medios de comunicación gráficos que
cumplan con lo establecido en la presente norma.
El beneficio consiste en los siguientes instrumentos
impositivos:
a) Las ventas, compras, locaciones y prestaciones
de servicios necesarios para desarrollar la actividad del medio gráfico, tendrán una reducción
en la alícuota del IVA del 4 % del vigente;
b) Reducción del 4 % de la alícuota del IVA, conforme lo previsto por el artículo 7º de la Ley
de IVA y sus modificatorias, a las operaciones
de importación que realizaren los beneficiarios
en el marco de su actividad.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El defensor del lector tiene como objetivo analizar
y procesar las quejas de lectores inconformes con el
tratamiento de la información, de personas aludidas
en las páginas de la publicación que consideren que
fueron injustamente tratadas. Además, vigila que los
trabajos publicados se apeguen a las normas de técnica y ética periodística comúnmente aceptadas. Esta
función garantiza al menos que el público o el afectado
reciba una explicación y, en caso de tener razón, que
vean además reconocido públicamente el error por el
propio medio. La tradicional dificultad de los afectados
para dar su versión de los hechos o la de los lectores
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para opinar sobre el tratamiento dado a una noticia se
ven así compensadas.
Aunque a nadie le gusta ver juzgada su actuación,
la actividad del defensor del lector no debe ser percibida negativamente por los profesionales. El defensor
representa la conciencia deontológica de la redacción,
pero no tiene un especial deseo de poner en evidencia
los errores de sus colegas o de ejercer una crítica
gratuita de su labor. Actúa cuando se ha producido un
fallo relevante y si su intervención es pertinente y está
justificada.
Los profesionales contarán con derechos y garantías.
Con ello se trata de garantizar que la acción del defensor sea lo más justa y equitativa posible y no lesione
injustificadamente el prestigio del profesional implicado. La existencia del defensor del lector contribuye a
que quienes trabajan en un medio asuman con mayor
rigor su tarea, afianzando el sagrado vínculo entre los
medios y la sociedad y consolidando la libertad de
expresión.
Cabe afirmar que la existencia del defensor del lector
también puede representar una garantía para el propio
profesional en la medida en que a través suyo pueda
dar su versión de los hechos y se tengan así en cuenta
sus explicaciones. Los profesionales que hayan actuado
con rigor y corrección en su trabajo o los que hayan
incurrido en errores por las tensiones habituales del
mundo del periodismo –que obliga a trabajar contra el
reloj en contextos cada día más complejos e intrincados– podrá ver amparados su actuación y su crédito con
las oportunas explicaciones del defensor. En definitiva,
la figura del defensor del lector favorece una cultura
de mayor responsabilidad en la redacción y un mayor
ejercicio de rigor y cuidado por parte tanto del medio
como de sus profesionales.
El defensor del lector puede cumplir una segunda
función: constituir una vía de comunicación entre el
medio y su público, conocer sus motivaciones e intereses, los temas que más despiertan su sensibilidad
o que más le motivan a participar y pronunciarse de
forma activa. Permite conocer aspectos que no quedan
recogidos en los índices de audiencia o en las cifras
de distribución, contribuyendo de este modo a dotar
de rasgos propios al público. En la medida en que un
medio pueda conocer mejor a su público estará también
en mejores condiciones para atender su demanda.
En esa dirección también puede servir de vía de
comunicación en sentido inverso y a través del espacio del que suele disponer puede explicar cuáles han
sido los pasos y los criterios seguidos al elaborar una
determinada noticia, informando así al público acerca
del trabajo periodístico y de los valores y criterios
deontológicos que los rigen. De este modo el público
puede obtener no sólo un conocimiento más preciso
y fundado del proceder de su medio sino también del
mundo periodístico en general.
El defensor del lector debe actuar con independencia
y autonomía; no tiene autoridad en la redacción del
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periódico y no hay autoridad sobre él; las suyas son
propuestas para el diario; tiene la tarea de rectificar,
corregir o aclarar cuando fuera el caso. Además, su
tarea es la de representar al lector ante la redacción.
De esta forma esta figura permite institucionalizar el
punto de vista de los lectores y mejorar las prácticas y
los procesos periodísticos que lo hacen posible.
En la edición dominical tendrá una columna que
permitirá dar resolución o posición pública sobre los
asuntos que atañen o inquietan al lector en relación a lo
ya publicado, o cualquier tema sobre el periódico que
él considere revelante.
Independientemente de su comentario dominical, el
defensor del lector podrá hacer llegar recomendaciones
a la redacción cuando lo considere conveniente. El
defensor deberá conocer la opinión de los periodistas
implicados y editores en una queja, antes de publicar
un comentario o recomendación sobre el tema, y no
podrá violar el derecho de secreto profesional de los
periodistas ni emitir juicios de valor sobre asuntos de
carácter personal. El defensor también tendrá derecho
al secreto profesional.
La figura surgió en la década de los años 60 –según
relatan los estadounidenses–, y en la década de los 40
–según consideran los japoneses–, como una forma de
recuperar la credibilidad de los lectores. Fue también
una medida que adoptaron internamente los medios
impresos, por iniciativa propia y sin imposiciones de
agentes externos, como una forma de autorregulación.
Igualmente, el defensor del lector ejerce una función de
mediador entre los lectores y el diario, a fin de resolver
las diferencias que pudieran surgir y prevenir pleitos
legales en caso de que un lector decidiese demandar al
periódico por lesionar sus derechos.
Estados Unidos de América
Cuando se quiere hablar de la historia del defensor
del lector no se puede establecer a ciencia cierta quién
fue el primero y qué periódico fue el primero en establecerlo, ya que las fechas hacen coincidir a Estados
Unidos y a Suecia a finales de la década de los 60,
aunque con características diferentes. Y cuando los
orígenes parecen aclararse y el papel del defensor de
los lectores se generaliza, se manifiestan los japoneses
defendiendo su primacía al respecto desde los años
40. Atendiendo a la idea más generalizada en los documentos revisados, pondremos el punto de partida en
los Estados Unidos, sin restarle importancia a los países
mencionados y caracterizando cada una de las figuras
de acuerdo con la experiencia de cada país.
El ombudsman de la prensa o defensor de los lectores aparece en Estados Unidos hacia el año 1967. Ya
desde la década de los 40 la prensa venía afrontando
serios cuestionamientos de credibilidad. En 1947,
un estudio para examinar a la prensa con cuidado,
realizado por la Hutchins Commission on Freedom of
the Press, arrojó como conclusión que la prensa debía
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regularse ella misma o se arriesgaba a ser regulada por
el gobierno.
Los avisos de la comisión fueron ignorados por los
medios de comunicación. Arthur Nauman en 1994
señala que “en los años de la década de 1960 la disposición antiprensa en los Estados Unidos continuó
creciendo, quizás como parte de la más extendida
carencia de confianza en todas las principales instituciones…”.
En 1967, un editor y un reportero (Bagdikian y
Raskin) trabajando para dos periódicos diferentes hicieron el primer llamado a los medios impresos sobre
la creación de la figura del ombudsman de la prensa.
Fue en marzo de ese año cuando Ben Bagdikian,
editor del diario “The Washington Post”, escribió en
la revista “Esquire” sobre la crisis de confianza en el
público que estaba experimentando la prensa y señaló:
“Algunos propietarios valientes algún día darán a una
comunidad un ombudsman en sus periódicos para
presentar, hablar, proveer un símbolo y, con suerte,
emplear intereses públicos en el destino último de los
periódicos americanos”. Unos meses después, A. H.
Raskin, reportero del diario “The New York Times”,
escribe un artículo para la revista “Sunday” del mismo
periódico, en el cual menciona también lo complaciente
que era la prensa consigo misma y lo insuficientemente
criticada que era internamente. Más allá de la figura de
un ombudsman, Raskin propone la creación de Departamentos de Crítica Internos: “Este es el punto de mi
propuesta, que los periódicos establezcan sus propios
Departamentos de Criticismo Internos (Department of
Internal Criticism) para chequear la imparcialidad y la
suficiencia de su cobertura y comentarios. La cabeza
del departamento debe tener la suficiente independencia en el periódico para servir como ombudsman de
los lectores, armados con autoridad para una actuación
más representativa de todos los servicios del periódico
a la comunidad […]”.
Casi inmediatamente aparece el primer ombudsman
de la prensa, días después de la publicación del artículo
de Raskin, en el diario “Louisville Courier-Journal”, en
Kentucky. Alfred Jacoby, periodista y ex ombudsman
del diario estadounidense “The San Diego Union”,
escribió un ensayo sobre la historia del ombudsman
de la prensa titulado The newspaper ombudsman: “A
personal memoir of the early days” en el que señala
que este primer ombudsman en Kentucky fue John
Hershenroeder, periodista con 40 años en el ejercicio
de la profesión, pero que su labor era muy diferente a
como la conocemos en la actualidad, ya que no tenía
una columna pública. Su trabajo consistía en escribir un
reporte diario a los editores del periódico sobre lo que
él escuchaba de los lectores. Sin embargo, sus reportes
eran severos y muchas de las críticas se basaban también en sus 40 años de experiencia en la profesión.
Si bien el nombramiento de la función en el “Lousville Courier-Journal” fue la primera experiencia en el
tema, el primer defensor con columna pública fue el
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del diario “The Washington Post” en 1970, en la persona de Richard Harwood. Poco tiempo después, “The
Washington Post” se convirtió en el primer periódico
en establecer un ombudsman quien no sólo respondía a
las quejas de los lectores sino que también comentaba y
criticaba públicamente la actuación del periódico.
Siguiendo la recopilación histórica que hace Nauman, “The New York Times”, a pesar de que sus
páginas alentaron el concepto del ombudsman, hoy en
día no cuenta con una persona designada para el cargo.
Para 1994, había cerca de 1.700 periódicos diarios en
Estados Unidos y sólo 37 de éstos tenían defensor del
lector. Razones de diversa índole responden a esta cifra
tan desproporcionadamente baja.
En primer lugar, el factor económico, ya que impli
ca pagarle a una persona más para ejercer el cargo de
ombudsman, que no es nunca mal remunerado, ya que
quienes ocupan tal rol son, generalmente, periodistas
experimentados con una larga trayectoria en la prensa
o en los medios de comunicación en general, y probablemente ocupan un alto cargo antes de ser nombrados
defensores de lectores.
Una segunda razón es la convicción de muchos editores de que un ombudsman es innecesario, ya que todo
editor debe ser por sí mismo un ombudsman. Aunque
esto no sucede todo el tiempo en realidad.
En tercer lugar, la conveniencia del periódico como
empresa. A ningún periodista le agrada que su trabajo
sea criticado y más aún, un periódico como medio no
siempre ve con agrado que su labor, o su forma de actuar, sea criticada públicamente, ya que esto incidiría en
la credibilidad de sus lectores. Sin embargo, una forma
de demostrar a éstos que se actúa de acuerdo con los
principios éticos y con total transparencia es el establecimiento de un defensor del lector, ya que manifiesta
la intención del periódico de querer mejorar su labor y
de que está abierto a la crítica y al diálogo.
A pesar de los obstáculos y las renuencias de algunos
diarios a abrirse al diálogo con su público receptor,
los defensores de lectores han proliferado en los últimos años –tal vez no masivamente– como iniciativa
privada de cada medio impreso en los periódicos de
todo el mundo. La razón: recuperar la credibilidad de
los lectores, la cual se ha venido deteriorando en las
últimas décadas. Contrario a lo que sucede en Estados
Unidos, en Venezuela los medios de comunicación
poseen niveles altos de credibilidad.
En síntesis, la pérdida de credibilidad de los medios
de comunicación en general, hizo surgir la figura de
los defensores de los lectores y se expande el concepto
en el ámbito mundial. Tener un defensor del lector en
un periódico significa “que el medio ha llegado a un
punto tal de madurez que puede darse el lujo de tener
un fiscalizador en casa para que”.
Suecia
Según lo antes expuesto, la prensa estadounidense
fue la pionera en 1967, pero se establece también que
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el primer defensor con columna pública fue el del diario “The Washington Post” en 1970. Es en estos años,
cuando las fechas coinciden con la aparición en 1969
del primer ombudsman de la prensa en Suecia.
Mac Bride (1987) y Nauman (1998), coinciden en
que el primer ombudsman de la prensa en Suecia fue
nombrado por el Consejo Sueco de Prensa, también
conocido como la Corte de Honor, establecido éste en
1916. Mac Bride (1987) señala que:
“El consejo opera con éxito en unión de un ombudsman, una función creada en 1969 par conocer de las
violaciones a la ética profesional. El ombudsman ayuda
a obtener un arreglo privado con el periódico, el que
acepta publicar una disculpa o corregir una presentación errónea de los hechos. Cada año maneja cerca de
400 quejas en contra de la prensa, y los periódicos están
obligados a publicar su veredicto cuando es contrario
a ellos” (págs. 202-204).
De lo antes expuesto se desprende que el ombudsman
de la prensa en Suecia tiene una característica diferente
de su homólogo de la prensa estadounidense y como
es conocido en general: en Suecia hay un ombudsman
para toda la prensa y no uno para cada periódico,
como iniciativa privada del mismo. Probablemente
sea consecuencia de la situación de la prensa en ese
momento, ya que tal nombramiento pretendió responder al llamado del público contra el comportamiento
antiético de la prensa y especialmente contra la forma
como la prensa reportaba el crimen, comportamiento
que fue alcanzando proporciones ominosas. La prensa,
por su parte, estaba temerosa de la promulgación de una
legislación que coartara a los medios de comunicación
y fue entonces cuando el Consejo Sueco de Prensa creó
la función (Nauman, 1994).
En cuanto a la designación de la figura, Daniel
Escalante, en el prólogo del libro de Donald C. Rowat
(1973), señala que lo expide un comité de 3 personas
formado por uno de los ombudsmen nombrado por el
Parlamento, el presidente de la Barra de Abogados de
Suecia y el presidente de la Junta de Colaboración de
la Prensa. Todas las quejas y ofensas contra “el buen
uso de publicaciones van directamente al ombudsman
de la prensa, el cual puede también obrar, al igual que
otros ombudsmen, por iniciativa propia […]. El público
puede protestar en contra de cualquier cosa que a su
juicio constituya una violación de la ética periodística,
lo cual podría ser base para la actuación del ombudsman” (pág. 12).
El caso japonés
No podemos dejar de hablar del caso japonés cuando
se habla de la historia del defensor de los lectores, ya
que, atendiendo a los datos cronológicos, el periódico
nipón “Yomiuri Shimbun” contaba con un comité que
funcionaba como ombudsman de los lectores varias
décadas antes que la experiencia reportada por Estados
Unidos.
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Actualmente, cerca de la mitad de los periódicos
japoneses tienen ombudsman. El “Yomiuri Shimbun”
es el diario más grande de Japón, con uno de los tirajes más altos de cualquier periódico del mundo: 10
millones de ejemplares diarios (Faria Mendes, Jairo.
Observatorio de Prensa de Brasil, 1998).
El comité de ombudsmen del “Yomiuri Shimbun”
fue establecido en 1938 como parte de la división de
investigación, según Osami Okuya, miembro del comité de ese diario. Es a partir de 1945 cuando se convierte
en un órgano independiente, bajo la supervisión del
presidente del diario.
El trabajo crítico de los ombudsmen en Japón se
realizaba de forma interna, y tenían a un grupo de
profesionales atendiendo a los lectores. Quizás no se
considere su labor como la pionera por desarrollarse de
forma interna, ya que una de las características propias
del defensor del lector es la publicación de una columna
o espacio en el que se tratan las críticas del lector.
Sin embargo –según Okuya–, actualmente el “Yomiuri Shimbun” cuenta con un comité de 27 miembros
que revisa el periódico diariamente desde la perspectiva
del lector y atiende las quejas y preguntas, vía telefónica, que son reflejadas en reportes internos del periódico
y en una columna pública mensual. Cada miembro
tiene al menos 30 años de experiencia como periodista.
Las labores permanentes de este comité son:
– Revisión de las páginas. El comité examina casi
todas las páginas del diario, las compara con las de
los principales periódicos publicados en Tokio y hace
comentarios en las reuniones de revisión. El comité se
reúne de lunes a viernes con los editores de las páginas.
Sus principales intereses son precisión, imparcialidad,
excelencia en noticias y derechos humanos.
– Reporte de revisión. Se emiten 2 veces a la semana
y contienen los comentarios de los ombudsmen; 600
copias de cada reporte son distribuidas en la sala de
redacción. Los reportes también incluyen opiniones de
8 monitores externos que cooperan con el comité. Estos
monitores son novelistas, críticos políticos y lingüistas.
El reporte está abierto a las objeciones y comentarios
de todo el equipo editorial e incluye también el punto
de vista de los lectores.
–Línea de respuesta al lector. El comité responde
a las quejas, opiniones y preguntas de los lectores,
en su mayoría por teléfono, diariamente, excepto los
domingos. Un equipo de 10 ombudsmen repartidos en
dos turnos, desde las 10 de la mañana, maneja alrededor
de 120 llamadas al día. Los resúmenes de las llamadas
son expuestos en la reunión del lunes, así como en cada
reporte interno. Además, el comité tiene una columna
pública mensual que sale el primer sábado de cada mes,
en la que se tratan las opiniones de los lectores.
–Juzgar actuaciones sobresalientes. Cuando una
noticia exclusiva o un rasgo sobresaliente aparece en
el diario, el comité determina si merece otorgarse un
reconocimiento.
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El comité de ombudsmen del “Yomiuri Shimbun”
es miembro, además, de dos organizaciones japonesas,
cuyo objetivo es el mejoramiento de los medios masivos. Uno es el National Council to Promote Ethics in
the Mass Media, al cual pertenecen la mayoría de los
periódicos, revistas y estaciones de TV de ese país. Y el
otro es el Tokyo Council to Examine Newspapers.
Canadá
En 1994, Canadá contaba con 7 ombudsmen en
la prensa (Nauman, 1994). No obstante, Don Sellar,
ombudsman del diario “The Toronto Star” (correo-e,
diciembre 28, 1998), afirma que la figura en la prensa
canadiense está en declive, y de los 7 ombudsmen
que hubo alguna vez sólo 2 periódicos conservan su
defensor del lector: “The Toronto Star” y “Halifax
Chronicle-Herald”.
La causa de la desaparición de estas figuras se debió
a problemas presupuestarios por una gran recesión en el
país a principios de la década de los 90, cuando los presupuestos de las salas de redacción fueron recortados,
lo que forzó a muchos periódicos a eliminar la figura.
“The Toronto Star” es el periódico más grande de
Canadá y fue el primero en establecer la figura del
defensor del lector en ese país, en 1972. Fue creada
para promover la credibilidad y responsabilidad del
periódico hacia sus lectores, y también para demostrar
que el periódico está abierto a la crítica.
En la columna semanal del ombudsman del “The
Toronto Star” se hacen las correcciones y críticas al
periódico tomando en cuenta las comunicaciones de
los lectores. Sellar atiende a cerca de 7.500 lectores al
año, recibe la nota del lector e investiga el caso para
determinar si la corrección del periódico es necesaria.
A diferencia del “The Toronto Star”, el ombudsman
del diario “The Halifax Chronicle-Herald” no escribe
una columna, lo que significa –para Sellar– que tiene
un perfil relativamente bajo con los lectores.
Europa
En el continente europeo la figura del defensor del
lector de la prensa ha tardado en establecerse, pero
desde la década de los 80 se han ido estableciendo
incluso en medios audiovisuales, como es el caso de
España. Las características de la figura siguen, generalmente, el modelo estadounidense, aunque con leves
diferencias, ya que ningún defensor del lector es igual a
otro, incluso varían las características de un periódico a
otro en un mismo país. Las reglas del juego para cada
defensor las establece el diario que lo crea mediante un
estatuto bajo el cual se rige la actividad del mismo. En
Europase tiene conocimiento de que existen defensores
en Francia, España, Holanda, Inglaterra, Suecia (como
vimos anteriormente), Rusia, Portugal e Italia.
En España, la figura del defensor del lector fue
implantada por primera vez en el diario “El País”
(Madrid), en 1985. Actualmente, poseen esta figura,
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además de “El País”, “La Vanguardia” (Barcelona),
“El Punt” (Gerona) y “Regió” (perteneciente a las
comarcas barcelonesas del interior).
En la prensa española se acostumbra publicar una
columna semanal (generalmente los domingos) en la
cual se seleccionan las quejas o comentarios críticos
más interesantes y se les da pública respuesta.
En casi todos los periódicos el cargo del defensor del
lector es rotativo, es decir, que tiene rotación luego de
un tiempo establecido previamente, generalmente de
uno o dos años, aunque existen excepciones. El diario
“La Vanguardia” establece como período de actuación
del defensor de los lectores dos años, prorrogables a
otros dos si así se decide. Quien actualmente ocupa
esa posición tiene en su cargo cinco años, ya que no se
ha nombrado a otra persona para su cargo, por lo que
continúa en esa posición en calidad de interino hasta
que se efectúe un nuevo nombramiento.
En Inglaterra el diario “The Sun” fue el primero en
establecer la figura del ombudsman en 1989 (William
Newman, ombudsman del diario “The Sun”, correo-e,
4 de enero de 1999). Tal nombramiento siguió a un
período de cuestionamiento de la prensa por parte de
los miembros del Parlamento, quienes pensaban que
la prensa estaba ejerciendo poder sin responsabilidad
y que el propio organismo regulador –el Consejo de
Prensa– era “un perro guardián sin dientes”.
En 1991, el Consejo de Prensa fue sucedido por
la Press Complaints Commission (PCC), organismo
independiente instaurado para asegurar que los periódicos y revistas siguieran la letra y espíritu de un
código de prácticas éticas. La comisión resuelve casos
sobre posibles incumplimientos del código y da guías
y consejos generales a editores con respecto a asuntos
éticos. Cada año unas 2.000 quejas se llevan al PCC. El
75 % de las quejas son por imprecisiones y se resuelven
rápidamente con satisfacción para los lectores, aunque
en los últimos meses la comisión no ha formulado
juicios críticos.
Todas las quejas juzgadas son publicadas por completo y con la prominencia debida por la publicación
involucrada.
En el caso de Holanda, la historia del defensor del
lector comienza a escribirse a partir de 1990, cuando el
diario regional “De Gelderlander” estableció la figura
para sus lectores y aún se mantiene.
Algunos se denominan ombudsman, otros representante de los lectores, y otros lezersredacteur, en idioma
holandés. Holanda posee actualmente 36 diarios, de los
cuales sólo 6 tienen defensor del lector. Uno de ellos
es el diario nacional “De Volkskrant”, y el resto son
periódicos regionales.
Luego del “De Gelderlander”, en 1993 el diario
regional “Het Haarlemsch Dagblad” nombró un ombudsman. Un tercer periódico regional lo siguió un
año después, pero sus trabajos empezaron sin mucha
publicidad y por ello el público holandés en general
no sabía acerca de su existencia. Los últimos dos
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ombudsmen se retiraron el año pasado y aún no se ha
fijado ningún sucesor.
Por otro lado, otros dos periódicos regionales fijaron
un representante de los lectores en 1997. “De Volkskrant” es el tercer diario más grande en Holanda y es
el único de carácter nacional que cuenta –de manera
provisional– con la figura. El proyecto del defensor
del lector en el mencionado periódico comenzó en
septiembre de 1997 como una experiencia piloto con
duración de dos años. En septiembre de 1999 el periódico debía decidir si el ombudsman será una institución
permanente.
Entre los diarios regionales que cuentan con la figura
se encuentra el “Twentsche Courant Tubantia” el cual
es el resultado de la fusión de dos periódicos del este
de Holanda: el “Dagblad Tubantia” y el “De Twentsche
Courant”. Es ahora uno de los más grandes diarios
regionales, con más de 160 periodistas.
La labor del lezersredacteur del “Twentsche Courant
Tubantia” es la de atender las llamadas y comunicaciones de los lectores, redactar una columna semanal
que se publica en el diario, un reporte semanal interno
para los periodistas y además edita una página con las
cartas de los lectores para los estudiantes de las cuatro
academias de periodismo de Holanda. El lezersredacteur tiene un estatuto, cuyas premisas más importantes
son que es responsable únicamente ante el chief editor,
o jefe editor; los periodistas deben responder a las
preguntas del defensor tan pronto como sea posible;
y el defensor debe escuchar a ambas partes (lector y
periodista) antes de emitir un reporte. Si los lectores
no están de acuerdo con el punto de vista del defensor,
pueden acudir al Raad voor de Journalistiek o Consejo
de Periodistas.
A diferencia del “Twentsche Courant Tubantia”,
“De Volkskrant” no es responsable ante el jefe editor.
A pesar de ser una experiencia piloto la de este último,
ya cuenta con un estatuto que es una combinación de
los estatutos de “The Washington Post” y “El País”.
El ombudsman es responsable de su trabajo y no hay
nadie que pueda reemplazarlo en caso de enfermedad
o vacaciones; es totalmente independiente y no recibe
órdenes de ninguna autoridad del periódico; investiga
y maneja las quejas sólo sobre los contenidos periodísticos del diario, con excepción de los editoriales;
puede actuar por su propia iniciativa; es el mediador
entre los lectores y el periódico; se rige por los criterios
del Código de Bordeaux (presentado en 1954 por la
Federación Internacional de Periodistas) y el libro de
estilo del periódico. Tiene una columna de publicación
semanal.
En Francia, el único periódico que cuenta con om
budsman es “Le Monde”, y es llamado médiateur, en
idioma francés; en Portugal, el “Diário de Notícias” y,
en Rusia, el diario “Izvestiya” (conocidointernacionalmente por su importancia como órgano oficial del
Partido Comunista de la extinta URSS).
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Israel
El primer ombudsman en Israel fue nombrado en
1985 en el periódico “Maariv”, de Tel Aviv. Su actual
representante está en funciones desde que se estableció
la figura.
En Israel, las quejas de los lectores comúnmente son
por ofensas a la reputación, invasión de privacidad,
ofensas éticas, errores de interpretación, inexactitudes
y equilibrio impropio en la cobertura de informaciones, o lo que los lectores normalmente llaman falta de
objetividad.
La aguda polarización política que prevalece en
Israel –más o menos en una proporción de 50-50 entre
la derecha y la izquierda política– constantemente encabeza debates sobre asuntos de paz y territorios que
se reflejan en el periódico, sobre todo en los artículos
de opinión. La mayoría de las quejas políticas viene
de personas de inclinación derechista contra escritores
izquierdistas.
Diariamente, el ombudsman del “Maariv” redacta un
informe con sus comentarios personales sobre los errores y las críticas del lector, que se discute diariamente
en la reunión de editores del diario, pero que también
incluye el reconocimiento a informaciones destacadas
y comparaciones con otros diarios. El tratamiento
de errores cometidos por el personal periodístico es
transmitido por escrito directamente al responsable. Y
se lleva un récord de los errores cometidos por cada
periodista.
Básicamente la labor del ombudsman del “Maariv”
se centra en la información política, pues, según explica
Tirosh, una vez a la semana realiza una revisión del
resto del periódico (secciones económica, deportiva,
revista diaria, etcétera). En estos casos no escribe un
informe, sino que hace las observaciones directamente
a los editores y escritores, cuando sea necesario.
Latinoamérica
La aparición de la figura del defensor de los lectores
en la prensa latinoamericana es mucho más reciente.
A partir de la segunda mitad de la década de los 80 es
cuando se tiene noticia de tales experiencias de forma
aislada. Y es en la década de los 90 cuando la figura
empieza a generalizarse y a darse a conocer; se realizan
foros, seminarios y encuentros en los que se discute
de qué se trata el rol, el porqué de tal función en la
prensa, las características y las experiencias similares
en medios impresos de otras regiones como modelos
a seguir.
La primera experiencia en América Latina puede
atribuirse a Brasil, cuando en 1989 el diario de circulación nacional “Folha de São Paulo” nombra a Caio Tulio Costa como el primer ombudsman o ouvidor, como
también es llamado en idioma portugués. Nauman
(1998) refiere al respecto: “Si él –Tulio Costa– fue el
primer ombudsman en Latinoamérica no lo sé. Pero él
fue el primero en este hemisferio en unirse a ONO”.
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El rol de ombudsman en “Folha de São Paulo” siguió el modelo básico norteamericano. “Folha de São
Paulo” es el periódico más grande de Brasil, con una
circulación promedio de 500 mil ejemplares durante la
semana y 900 mil los domingos.
El ombudsman de “Folha de São Paulo” recibe e
investiga las quejas de los lectores, escribe un memo
semanal al equipo de redacción del periódico y una
columna semanal que se publica los domingos.
Para 1995, ocho periódicos brasileños poseían la
figura del ombudsman de la prensa: “Folha de São
Paulo”, “Folha da Tarde”, “O Dia”, “AN Capital”,
“O Povo”, “Correio da Paraíba”, “Diário do Povo” y
“Rumbos”. Pero los diarios “Folha da Tarde” y “AN
Capital” abandonaron la iniciativa en 1996 y 1997,
respectivamente.
En Brasil, después de “Folha de São Paulo”, muchas
empresas, órganos públicos y administraciones municipales adoptaron la figura. Incluso, existe en Brasil
una organización, creada en 1995, llamada Asociación
Brasilera de Ouvidores (ABO), que agrupa a cerca de
250 ombudsmen y ouvidores en todo Brasil, tanto de
medios de comunicación como de instituciones privadas y públicas. Edson Luis Vismona, presidente de
ABO, considera que los ouvidores sirven como medios
de fortalecimiento del individuo frente a las grandes
y cada vez más complejas estructuras prestadoras de
bienes y servicios, incentivando la participación y la
concientización de la ciudadanía.
También existe una propuesta de ley, en Brasil, para
que las empresas de comunicación social lleguen a
crear y mantener, dentro de sus estructuras, servicios y
profesionales ombudsmen, específicamente encargados
de atender y representar al público en las redacciones
de los periódicos.
Nauman (1998) señala que por el continente latinoamericano se nombró un defensor del lector en el diario
“Hoy” (Asunción, Paraguay), ya que en 1994 éste se
unió a los miembros de ONO, aunque hasta 1998 no
se tenía conocimiento de su continuidad, dado que la
organización no había recibido comunicaciones de su
parte durante mucho tiempo. En enero de 1995, fue
nombrado un ombudsman en el diario “Hoy” (Quito,
Ecuador). También se tiene conocimiento de la figura
en el diario puertorriqueño “El Nuevo Día”.
En México el único diario que posee la figura es “El
Economista”. En Internet se encuentra la página del
diario con las funciones del defensor del lector. Según
Villanueva, el defensor, en el diario “El Economista”
“es en realidad, una figura simbólica, sin mayor autonomía. Es un periodista retirado, que parece que no vive
en México, donde está ‘El Economista’”.
En Colombia la figura se establece primero en el
diario “El Tiempo” en noviembre de 1992, y en diciembre de ese mismo año el diario “Vanguardia Liberal”
nombra también a su representante. En “El Tiempo”,
inicialmente se llamó ombudsman y luego cambió su
denominación a “defensor del lector”. Las personas
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nombradas para el cargo no necesariamente tienen que
ser periodistas.
Además de “El Tiempo” y “Vanguardia Liberal”,
hay defensor del lector en el periódico “El Espectador”
de Bogotá, en “El Colombiano” de Medellín y en el
“Diario del Huila” en Neiva.
En el caso de Venezuela, sólo existe la experiencia
del diario “El Nacional”. El representante de los lectores fue llamado ombudsman y estuvo ejerciendo su
labor en principio durante 8 meses, de abril a diciembre
de 1998. La figura no contaba con un estatuto bajo el
cual regirse, ya que se estableció como una experiencia
piloto que luego desaparecería para evaluar los resultados y decidir si sería establecida. El 20 de abril de 1999
apareció nuevamente en el diario “El Nacional”, luego
de una evaluación de la experiencia inicial.
“El Diario” de Caracas tenía una columna llamada
“A sobre abierto”; en ese espacio se publicaban cartas de
los lectores, pero éstas eran más bien sobre problemas
comunitarios y quejas con respecto a la actuación de las
autoridades, no había reclamos o críticas en torno de la
política editorial del diario o a las informaciones publicadas
en el mismo.
Debe ser un periodista con acreditada experiencia el que
cumpla este rol en los medios debido a que conoce cómo
trabaja y funciona un periódico; debe tener una visión
desde adentro. Será un periodista veterano, con varios años
de experiencia en la profesión. De no ser así, igualmente
podrá ser una persona con una reputación reconocida en
el área donde se desenvuelva y con un conocimiento de la
ética a toda prueba; una persona que goce de credibilidad,
de manera que los lectores confíen en ella.
Esta persona debería ser nombrada por el colegiode
periodistas correspondiente, pero, ante la ausencia de
éste en nuestro país y hasta tanto exista, será responsabilidad de la junta directiva del periódico o grupo
editor del mismo seleccionar al defensordel lector.
Recomiendo, en función de la transparencia, que los
antecedentes del profesional elegido sean publicados
en el medio escrito interesado.
El defensor tiene una labor tanto interna como externa. La labor interna la cumple con la elaboración de
memoranda acerca de lo que él observa del análisis del
periódico como producto informativo final y de las comunicaciones recibidas de los lectores. La labor externa
la cumple con la publicación de una columna dominical
en las páginas del periódico, en la cual se comentan
ampliamente las quejas del lector o cualquier otro tema
ético que considere importante. Los temas tratados no
se limitan a las comunicaciones de los lectores, sino
que pueden ser propuestos por el defensor.
La experiencia en los emprendimientos iniciales
remarca la importancia de que el defensor fomente en
los diarios la práctica de la rectificación justa, precisa
y oportuna en actitud de franco y firme rechazo a una
presunción de infalibilidad por parte del periodista.
Ahora bien, el hecho de que el defensor sea portavoz
y animador de los lectores no lo hace en manera algu-
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na, a mi modo de ver, adversario de los redactores. En
efecto, él es un agente de enlace, un nexo propiciador
de diálogo para entendimiento entre los diarios y su público. Y, como tal, no interfiere en la elaboración informativa, que es responsabilidad de los periodistas. No es
un pesquisante en las salas de redacción, ni un juez que
pronuncia sentencias para condenar o exculpar a los
redactores; entre sus atribuciones no está la de aplicar
sanciones. Es, más bien, un mediador comprometido
con la aspiración de potenciar la voz de la ciudadanía
ante los medios y ratificar la libertad de prensa.
La trascendencia de la misión del defensor del lector
proviene de que éste sirve para que las personas y la
sociedad conozcan y reclamen el derecho a la información. Ese derecho fue proclamado en 1978 por una
declaración de la UNESCO: “La información es un
componente fundamental de la democracia y constituye
un derecho del hombre, de carácter primordial en la
medida en que el derecho a la información valoriza y
permite el ejercicio de los demás derechos”.
Hay un requisito sine qua non para que el defensor
del lector pueda ejercer cabalmente todas las funciones
mencionadas. Es la facultad irrestricta que los medios optan por conferirle para que pueda actuar autónomamente,
para que transmita y formule críticas, en público y en privado, con la plena y efectiva independencia que haga posible su indispensable imparcialidad. Es por ello que este
oficio se desarrolla habitualmente bajo una figura laboral
sui géneris: la de un profesional que no porque reciba un
honorario como consultor de la empresa propietaria de un
diario está subordinado a algún personero directivo del
mismo, como lo están sus empleados de planta. En efecto,
el medio que lo contrata le paga incondicionalmente por
facilitar la crítica ciudadana, absteniéndose de someterlo a
su autoridad; no es supervisado ni supervisa. Así, el defensor del lector depende únicamente de su propia conciencia
y obra con libertad a su juicio y arbitrio.
Señor presidente, de acuerdo a los fundamentos
desarrollados, estimo que el presente proyecto de ley
consolidará las instituciones democráticas y afianzará
la libertad de prensa. Es por ello que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-332/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:

Proyecto de ley 68/06, modificando el Código Penal
acerca de los delitos sexuales.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
(S.-844/04)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 124 bis del
libro segundo, título III, capítulo II del Código Penal
de la Nación el siguiente:
Artículo 124 bis: En todos los casos de condenados por delitos de este capítulo II, una vez
cumplida la condena, previo diagnóstico criminológico del cuerpo de peritos que así lo aconsejen,
el juez deberá imponer una medida de seguridad
curativa que consistirá en un tratamiento de rehabilitación médico, psicológico y social, mediante
un régimen de internación en una institución
especializada, el que sólo podrá cesar por resolución judicial.
La institución donde se llevará a cabo el tratamiento será determinado por el juez a propuesta
del cuerpo de peritos.
Art. 2º – Agrégase como sección quinta dentro del
capítulo II, de la ley 24.660 de ejecución de la pena
privativa de la libertad los siguientes artículos:
Sección quinta
Tratamiento de los abusadores sexuales y violadores (artículos 56 bis al 56 sexies)
Cuerpo de peritos
Artículo 56 bis: Para el tratamiento de los condenados por los delitos establecidos en el libro
segundo, título III, capítulo II del Código Penal de
la Nación, se creará en cada unidad penitenciaria
un cuerpo de peritos técnico-criminológico, que
estará constituido por un equipo multidisciplinario
conformado por:
a)
b)
c)
d)
e)

Un psiquiatra;
Un psicólogo forense;
Un asistente social;
Un representante de la defensoría oficial;
Un representante del consejo correccional
del establecimiento penitenciario.

Los representantes de los incisos a) y b) deberán contar con especialización en abuso sexual,
criminología o disciplinas afines.
Abusadores sexuales y violadores
Artículo 56 ter: En todos los establecimientos
deberán existir instalaciones especiales para el
tratamiento de los condenados por delitos contra
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la integridad sexual, los cuales no podrán ser
alojados con el resto de los internos.
Los condenados por estos delitos, que presuntamente presenten patologías severas, serán
internados en establecimientos y/o en secciones
separadas especializadas del Servicio Penitenciario, donde, en condiciones de seguridad apropiada, se desarrollará un programa que atienda la
faz asistencial específica que requiera cada caso
en particular.
El movimiento y distribución y/o reubicación
del procesado será dispuesto por la jefatura del
Servicio Penitenciario a propuesta del cuerpo de
peritos técnico-criminológico con comunicación
al juez competente.
Evaluación
Artículo 56 quáter: El informe que produzca
el cuerpo de peritos técnico-criminológico será
confeccionado con un criterio interdisciplinario
que a nivel penitenciario evaluará el desempeño
institucional; en los aspectos médicos atenderá las
necesidades de tipo preventivo y/o asistenciales;
en el área psicológica las características de personalidad y modalidad de ajuste al medio; y en lo
social la influencia del contexto socio histórico
cultural.
Artículo 56 quinquies: El cuerpo de peritos
técnico-criminológico realizará evaluaciones
periódicas según el requerimiento de cada caso
a fin de proponer la permanencia o reubicación
del interno en la modalidad que estime conveniente. El resultado de las mismas se consignará
en el legajo técnico de evaluación periódica, que
se iniciará con el primer informe de evaluación
producido después de su admisión.
Cumplida la condena
Artículo 56 sexies: Cumplida la condena, el
cuerpo de peritos técnico-criminológico realizará
un dictamen sobre la evolución del interno, el cual
se elevará al juez competente quien dispondrá:
a) Si ha cesado la peligrosidad del interno,
su inclusión en un régimen terapéutico de
externaciones transitorias o continuación
con el tratamiento específico en otros establecimientos especializados y/o su egreso
con el alta definitiva;
b) Si no ha cesado la peligrosidad del interno,
una medida de seguridad curativa a la que
se refiere el artículo 124 bis del Código
Penal de la Nación, que consistirá en un
tratamiento psiquiátrico de rehabilitación
dentro de una institución especializada,
fijado por el cuerpo de peritos técnicocriminológico, el que dictaminará los
antecedentes, diagnóstico y pronóstico
del mismo, cesando este por resolución
judicial.
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Art. 3° – Agrégase como inciso V, del artículo 17 de
la ley 24.660 el siguiente:
V: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos
16 y 17 de la presente ley, no podrá otorgarse el
beneficio del ingreso al régimen de salidas transitorias y semilibertad a aquellos condenados por
los delitos establecidos en el libro segundo, título
III, capítulo II del Código Penal de la Nación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto abordar la
reinserción de los condenados por delitos contra la
integridad sexual. El objetivo fundamental es imponer
una medida de seguridad complementaria a la condena
por este tipo de delitos, además de establecer el efectivo
tratamiento clínico como complemento de la sanción
aplicada por la Justicia.
A nivel general la violación está definida como la
agresión sexual con penetración sin consentimiento
mutuo. Siendo el consentimiento, el elemento definitivo
para determinar que se ha producido una violación. Sin
ninguna duda, la violación constituye uno de los más
aberrantes delitos que pueda afectar a una persona.
Considerando que parte de estos delitos contra la
integridad sexual son cometidos por personas que ya
tienen antecedentes en la comisión de los mismos, no
podemos dejar de desoír los reclamos que al respecto
realiza la sociedad en búsqueda de una legislación más
responsable para este tipo de hechos.
Las investigaciones realizadas acerca de los violadores nos demuestran que no existe un perfil psicológico
específico del agresor sexual, es más, todos poseen una
conducta social aparentemente normal. Una de las únicas características que se conocen de manera tardía, es
que tienen una vinculación previa con la víctima, en la
mayoría de los casos vemos que se trata de conocidos,
amigos o familiares.
Innumerables son los casos de violaciones que podría enunciar, pero por la crudeza citaré uno del año
1989. La víctima, una niña de 7 años sostenía que el
portero del edificio le metía “eso” en la boca. La niña
tenía perfecta conciencia que no era un dedo como
argumentaron en el fallo, sino “eso”, el pene del violador. Cuando la menor narró cómo el encargado del
edificio le decía; “adivina qué dedo te meto”. Cuando
ella lloraba y le pedía por favor que termine, él argumentaba que ya faltaba poco y decía “un poco más que
acabo”. La niña agregó en su declaración “después me
dejaba esa cosa amarga en la boca”. Como surge de las
palabras mismas de la niña, esta persona abusó varias
veces de ella. Este es un claro ejemplo de que no se
trata de hechos aislados, sino de actos de constante
vejamen sobre las víctimas. Sin perjuicio de no estar
de acuerdo con el fallo del caso citado, lo que quiero

440

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

demostrar es la relación previa existente entre la víctima y el victimario.
La violación de menores se define como “la implicación de niños y adolescentes dependientes e inmaduros
en cuanto a su desarrollo en actividades sexuales que
no comprenden plenamente y para las cuales son incapaces de dar su consentimiento informado o que violan
los tabúes sociales o los papeles familiares”.
Los violadores reinciden incluso sobre la misma
persona hasta tanto se manifieste socialmente el delito
cometido. No todas las violaciones de menores quedan
en ese acto, un porcentaje alto de ellas terminan en homicidio precedido de torturas. Esto permite diferenciar
dos tipos distintos de violadores: por un lado el que
busca concretar sus fantasías con menores, y por otro,
el violador que encuentra placer en el acto mismo de
violar. Este último se excita con el sufrimiento de la
víctima y suele culminar el delito con el asesinato.
Las víctimas, y más cuando se trata de menores, generalmente se encuentran expuestas. La desprotección
se puede dar en la misma casa y especialmente cuando
el agresor es un conocido de la familia. Ejemplo de ello
es el de una niña de 10 años que vivía en La Matanza
con sus padres, su ocupación era ayudar con los oficios domésticos. Esta menor fue víctima de violación
cuando un conocido fue contratado por los padres para
realizar oficios de mantenimiento y se presentó estando
la niña sola.
Otras mujeres y niñas susceptibles de violación son
aquellas que padecen alguna enfermedad mental, como
el caso de una joven de 9 años de la ciudad de Trelew
que al salir sola de la escuela fue raptada y subida a
un automóvil por dos sujetos que se dirigieron a las
afueras de la ciudad. La niña fue arrojada sobre unas
hojas secas al tiempo que los sujetos consumaron la
violación. La menor penetrada por el ano, la vagina y
forzada a mantener sexo oral, quedó embarazada.
La motivación para consumar el delito sexual puede
consistir en una situación ocasional impulsiva o una
compulsión ritualizada en una personalidad psicopática grave, diferenciándose por el grado de coerción,
castigo y perversidad impuesto sobre la víctima. Los
violadores de menores seducen a sus víctimas con el
fin de tener algún tipo de contacto sexual, carnal o
no, sin despertar sospechas en los adultos próximos a
la víctima. Por esta razón aseguran el silencio de sus
víctimas mediante amenazas.
La violación es un problema de seguridad pública
que involucra una perspectiva multidisciplinaria: médica, jurídica, psicológica, psiquiátrica, sociológica (de
trabajo social y asistencia social) y política; demanda
un tratamiento asistencial ya que este tipo de agresión
sexual produce efectos psicológicos negativos a corto y
largo plazo en las víctimas de este tipo de delitos.
Señor presidente, los informes de especialistas con
larga experiencia en el tratamiento de estos temas
sostienen que los violadores y abusadores sexuales
reinciden y tienen pocas posibilidades de recuperarse.
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Debemos tener en cuenta el antecedente del artículo
1° del presente proyecto, inspirado en el artículo 16
del Régimen Penal de Estupefacientes de la Nación
(ley 23.737), el que establece una medida de seguridad
curativa a los condenados que dependen física o psíquicamente de estupefacientes, obligándolos a seguir
con un tratamiento de desintoxicación y rehabilitación
por el tiempo necesario.
El Código de Ejecución Penal de la Provincia de
Buenos Aires (ley 12.246) en su artículo 100 establece
que “no podrá otorgarse el beneficio del ingreso al
régimen abierto y las salidas transitorias a aquellos
condenados por los […] delitos: […] b) Delitos contra
la integridad sexual, en sus formas agravadas [artículo
119, párrafo 4, incisos a), b), c), d), e) y f) del Código
Penal], y c) Violación seguida de muerte (artículo 124
del Código Penal)”, el cual es un directo antecedente
para el artículo 3° del presente proyecto.
Señor presidente, el presente proyecto de ley busca
que quienes cometan estos delitos, no sólo cumplan la
totalidad de su condena, sino en los casos en los que
se considere necesario se les imponga una medida de
seguridad, no dejando dudas en la interpretación de los
jueces, en cuanto a la no posibilidad de que los condenados puedan beneficiarse con: salidas transitorias;
prisión domiciliaria; prisión discontinua; semidetención y libertad asistida.
Es hora de atender la importancia de la extensión del
cuidado psicológico y psiquiátrico de este tipo de enfermos sociales en institutos especializados, poniendo
especial atención en que la mayoría de los violadores
han sido sujetos pasivos de un delito similar al que
ahora cometen. Las estadísticas son claras, el 90 % de
los violadores y abusadores sexuales reinciden en el
delito, por ello, los especialistas propician “un control
permanente” y anticipan que no conocen casos de
“recuperación total”.
Acerca de la peligrosidad de los violadores y abusadores sexuales, la psicóloga Celina Fraunhofer, explicó
que “en los arranques sádicos del violador no media
pensamiento ni encrucijada moral. Se trata de un acto
en cortocircuito con lo emotivo e intelectual. Es un
acto reactivo para realizar su incompleto placer, que
por ser incompleto, lo repite compulsivamente una y
otra vez”.
Todos saben que es lo que ocurre dentro del sistema
penitenciario con los imputados por delitos sexuales.
Cuando ingresan son violados por todos agravando en
consecuencia el estado espiritual de los condenados.
Graciela Dubrez, integrante del Observatorio Internacional de Prisiones Argentinas, sostiene que “las
cárceles no socializan, ya nadie lo niega. Es más, tal
como están las cosas, no sorprende que quienes deban
garantizar la seguridad de los internos y la de la población en general terminan utilizándolos para delitos de
la más variada gama, como todos nos enteramos. Presa
del impacto emocional por las revelaciones de delitos
tan aberrantes como lo es el de violación, queda poco
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margen para la reflexión… Los violadores no deben
mezclarse con los demás internos. Razón por la cual
deberá habilitarse un establecimiento especial para
su alojamiento y quedará a cargo del equipo de salud
cuándo y en qué condiciones obtiene su libertad”.
La psicoanalista y psiquiatra Esther Romano, que
trabaja en los tribunales de San Isidro, estima que la
sociedad argentina “no estaría aún preparada para admitir a un sujeto del que se reconociera explícitamente
sus antecedentes por violación. Sería altamente probable que fuera ya no sólo estigmatizado sino objeto de
ataques”. Por ello creo imprescindible y necesario que
las personas condenadas por delitos contra la integridad
sexual sigan un tratamiento. Hay casos que ocurren
en el plano familiar, donde el padre abusivo que presente un franco arrepentimiento, pueda encarar una
psicoterapia personal y del grupo familiar y del niñoniña víctima. Esto, con el tiempo, puede llevar a una
revinculación familiar monitoreado por profesionales
idóneos en la materia.
Podemos y estamos en condiciones de alcanzar una
solución preventiva y responsable. La falta de conciencia y control, implicará un proceso multiplicador de
crecimiento geométrico de la cantidad de violadores.
El objetivo del procedimiento propuesto, no sólo es
el de asegurar la seguridad del violador sino también
mantener a salvo a la sociedad.
El abordaje terapéutico debe realizarse en contextos correccionales necesariamente institucionales. En
el país, el trabajo terapéutico al que hago mención
se hace en condiciones deficitarias en las unidades
penitenciarias o no se realiza. Los requerimientos
para el tratamiento son básicos y de bajo costo. Los
condenados por delitos contra la integridad sexual
de las personas deben estar separados del resto de los
internos, y tratados por especialistas hasta remediar su
malestar psicológico.
No se conocen casos de recuperación total y eso
nos obliga a pensar en medidas de protección para la
sociedad y en asegurar el adecuado y firme control
del individuo. Cuando hablamos de delitos sexuales,
nos referimos a todo acto que incluye desde conductas
aparentemente “insignificantes”, como puede ser un
manoseo, hasta diversas prácticas sexuales impuestas
y no consentidas –incluyan o no el acceso carnal– y
una amplia gama de actos humillantes y dañinos, como
penetración con objetos, prácticas sádicas, etcétera.
En cuanto al tratamiento de los agresores, los
especialistas coinciden en que el fracaso del ideal terapéutico es muy elevado. Es decir, el tratamiento no
es fácil y se fracasa por varios factores. Entre otros,
porque el tratamiento no suele ser voluntario y presenta
dificultades técnicas muy graves. No hay protocolos,
los agresores son muy distintos unos de otros.
Asimismo, se observa que los condenados por estos
delitos poseen una conducta ejemplar dentro de las
penitenciarias, debido en gran medida a que consideran
en su faz interna que no han cometido un delito.

Resulta ya un hecho comprobado la tendencia hacia
la reiteración delictiva que evidencian los ofensores
sexuales, y así numerosas opiniones profesionales
indican que existe una altísima posibilidad de que,
por ejemplo, aquellos que cometen delitos sexuales se
conviertan en reincidentes. Teniendo en cuenta esto,
podemos afirmar que en los casos que se consideren
necesarios, los violadores deberán seguir un tratamiento psicológico y cumplir con una medida de seguridad
en pos de una mejor reinserción social.
Esta iniciativa tiende a rescatar la necesidad de la
comunidad de contar con mecanismos de defensa, que
permitan adoptar actitudes preventivas de protección
y limitar las posibilidades que se repitan, haciendo
especial énfasis en el cuidadoso tratamiento y control
sobre los victimarios del presente tipo de delitos. Todos
debemos estar preocupados por el futuro, atento que
serán los últimos años de nuestras vidas.
Es por todo lo anteriormente expuesto que considero necesario que esta Honorable Cámara sancione el
presente proyecto de ley y su directo antecedente de
mi autoría, el expediente 412/04.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-333/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.998/06, incorporando al título
X del Código Penal el artículo 62 bis, respecto de la
prescripción penal de diversos delitos.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al título X del Código
Penal el artículo 62 bis, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 62 bis: La acción penal se prescribirá
a los 30 años cuando se tratare:
1. De un delito cometido en fraude a la administración pública.
2. De los delitos previstos en los capítulos VI
(“Cohecho y tráfico de influencias”), VII
(“Malversación de caudales públicos”),
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VIII (“Negociaciones incompatibles con
el ejercicio de funciones públicas”), IX
(“Exacciones ilegales”), IX bis (“Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados”) y X (“Prevaricato”), del título XI
del Código Penal.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha contra la corrupción implica mucho más
que limitarse a definir una serie de delitos en el Código
Penal, sino hacer uso de un número de institutos legales que deben sintonizarse de un modo adecuado para
buscar llegar al objetivo último de hacer disminuir los
niveles de corrupción.
La prescripción de los delitos es uno de esos institutos que deben necesariamente tenerse en cuenta para
incrementar la eficacia en este campo.
No importa cuántas acciones típicas se definan como
delictivas, cuántos miembros de las instituciones estatales se dediquen a esta tarea o cuánto dinero se invierta
en la prevención y lucha contra la corrupción, ya que si
olvidamos institutos como el de la prescripción, todos
esos esfuerzos pueden verse condenados al fracaso.
El concepto de la prescripción penal, esto es, la
imposibilidad de perseguir y castigar a alguien si ha
transcurrido un cierto tiempo desde la comisión del
crimen tiene una razón de ser que no debe olvidarse,
existe en todos los ordenamientos modernos porque se
considera que, pasado un cierto tiempo desde la comisión de un delito, la idea de peligro social y el rechazo
que se siente hacia el crimen cometido han disminuido
en tal manera, que el derecho y la obligación del Estado
a ejercitar el ius puniendi disminuye en igual medida,
hasta el punto que no se considera útil –y a veces ni
tan siquiera justo– castigar al culpable.
Los plazos de prescripción dependen de la gravedad
de los delitos presuntamente cometidos, y normalmente el parámetro usado para determinar ese grado
de seriedad del delito es la cuantía de la pena prevista
para el mismo.
Pero hay algo más que debe tenerse en cuenta, aparte
de la cuantía de la pena prevista, y no es otra cosa que
las reales y concretas dificultades con que se encuentran
los órganos destinados a luchar contra la delincuencia
para descubrir e investigar determinados delitos.
Es claro que determinados delitos se cometen en un
modo particularmente clandestino y que deja poca o
ninguna huella, y por ello es especialmente difícil descubrirlos, especialmente en el delito corrupción, porque
muchas de las actividades ilícitas se presentan bajo la
apariencia de la más estricta legalidad.
Es especialmente importante que los plazos de
prescripción para estos delitos sean lo suficientemente
amplios como para permitir a las instituciones llevar a
cabo las investigaciones pertinentes y conducentes al

esclarecimiento de los mismos y evitar que este instituto
actúe como oxígeno para los criminales, quienes encontrarán que algunos casos terminarán sin acusación o
investigación sólo porque ya transcurrió cierto tiempo.
Las consecuencias de todo esto pueden ser fatales
para la eficacia de la lucha anticorrupción, porque
en la mayoría de los casos los crímenes serán tan
complejos y bien ocultos, no sólo física, sino también
jurídicamente.
Es por ello obvio que estos plazos deben ampliarse,
dado que se puede convenir en que este tipo de delitos
deben considerarse como uno de los más dañinos y graves para el país, al afectar directamente a la credibilidad
interna e internacional del Estado.
El Convenio de la OCDE para la Lucha Anticorrup
ción de Funcionarios Públicos en Transacciones
Comerciales Internacionales, hecho en noviembre de
1997, contiene una sección 6ª en la que se establece que
“en la regulación de la prescripción de los crímenes de
corrupción cometidos por funcionarios públicos extranjeros, se establecerá un plazo lo suficientemente largo
para permitir la investigación y persecución de este
delito”. Las recomendaciones del Consejo de Europa
siguen en esta misma línea.
En igual sentido la resolución 55/25 de la Asamblea General de las Naciones Unidas que contiene la
Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen
Organizado Transnacional, indica claramente en su
artículo 11.5 que “cada Estado establecerá en su legislación nacional un plazo largo de prescripción para
poder comenzar procedimientos por cualquier delito
objeto de esta convención y un periodo aún más largo
cuando el ofensor se hubiese evadido de la administración de justicia”.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-334/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.622/06, creando un régimen de
promoción del empleo femenino.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE PROMOCION DEL EMPLEO
FEMENINO
Artículo 1° – Créase un régimen de promoción del
empleo femenino que regirá en todo el territorio de la
República Argentina con los alcances establecidas en
la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia se dicten.
Art. 2° – Son objetivos del presente régimen:
a) Superar los prejuicios que los empleadores
despliegan con relación al trabajo femenino,
que obstaculizan el acceso de las mujeres a los
empleos;
b) Superar los prejuicios sobre el impacto de los
costos laborales que tienen la función biológica de la maternidad y el hacerse cargo de las
responsabilidades familiares;
c) Corregir la desproporción en desventaja de
la mujer frente al varón que se constata en el
mercado laboral.
Art. 3° – Los empleadores que concedan empleo
a mujeres tendrán derecho al cómputo, a opción del
contribuyente, de una deducción especial en la deter
minación del impuesto a las ganancias, equivalenteal
cuarenta por ciento (40 %) de las retribuciones correspondientes al personal femenino en cada período fiscal.
Dicho cómputo del porcentaje deberá hacerse al cierre
de cada período.
Art. 4° – Los empleadores que empleen mujeres
que produzcan un incremento neto en su nómina de
trabajadores y cuya facturación anual no supere el importe que establezca la reglamentación, gozarán de una
reducción de sus contribuciones a la seguridad social
por el término de duración del presente régimen.
La reducción consistirá en una exención parcial de
las contribuciones al sistema de la seguridad social,
equivalente a la tercera parte de las contribuciones
vigentes.
Art. 5° – La reducción citada en el artículo precedente no podrá afectar el financiamiento de la seguridad
social, ni los derechos conferidos a los trabajadores
por los regímenes de la seguridad social, ni alterar las
contribuciones a las obras sociales.
El Poder Ejecutivo nacional, en base a las previsiones que efectuará el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, adoptará los recaudos presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la
reducción de que se trata.
Art. 6° – El presente régimen tendrá una duración
de cinco años, pudiéndose prorrogar su vigencia por
el plazo que se indique, y/o reducir o incrementar los
beneficios establecidos en la presente, en función de
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la evolución de los índices de empleo conforme los
objetivos del régimen.
Art. 7° – El cese del presente régimen de promoción
no afectará su goce por parte de las empresas a las que
se les hubiera acordado, respecto de los trabajadores
incorporados durante su vigencia.
Art. 8° – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente
ley.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los noventa (90) días
a partir de su sanción.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El resguardo que tienen todos los derechos de las
mujeres se centra en un ordenamiento jurídico internacional que comienza con la Declaración Universal de
los Derechos Humanos en el año 1948, que se supone
aplicable a todas las personas, sean éstas mujeres u
hombres. Establece que todos son iguales ante la ley
y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de
la ley.
Este principio universal ha sido recogido también
en todas las constituciones de Centroamérica. Sin embargo, al observarse a fondo los elementos normativos,
estructurales y culturales que componen este cuadro
jurídico internacional de protección de los derechos
humanos, incluyendo la Convención Interamericana
de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles
y el Pacto de Derechos Sociales, es posible remarcar
que situaciones esenciales de derechos humanos de las
mujeres han quedado afuera de los mismos.
Es un ejemplo de ello la falta del derecho a participar
en la toma de decisiones, el derecho a la nacionalidad
de las mujeres casadas en forma autónoma a la de su
marido, el derecho a vivir sin violencia, el derecho al
apoyo en la crianza de los hijos y en el trabajo doméstico, el derecho a decidir sobre la maternidad, el derecho
a satisfacer necesidades básicas, entre otros, que no han
sido tomados en cuenta por estos instrumentos.
El mercado de trabajo evidencia, por motivos de
sexo, una fuertemente discriminación. La diferencia
que se presenta en las remuneraciones otorgadas, entre
hombres y mujeres, es un claro ejemplo de ello, y sigue
siendo uno de los mayores obstáculos a la igualdad en
la vida laboral. Las mujeres están por regla general peor
pagadas, sus perspectivas profesionales y de ascenso
son limitadas y su trabajo está infravalorado.
Según un estudio británico, antes de dar a luz, la
mujer percibe hasta un 91 % del salario del hombre,
para luego llegar a tan sólo un 67 %.
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Por otro lado en España, según la encuesta de condiciones de vida presentada en diciembre del 2005, las
mujeres perciben en salario bruto por hora equivalente
al 85,23 % de lo que perciben los hombres.
La fundación World Economic Forum es independiente y sin fines de lucro, con base en Ginebra, Suiza.
Es famosa por sus informes e índices. Su informe,
titulado “El empowerment de las mujeres: midiendo la
brecha mundial entre los géneros”, abarcó a los 30 países
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(son los países más desarrollados del mundo) más otros
28 países de zonas emergentes. Y según la información
dada a conocer el día 16 de mayo de 2005, fue realizado
en base a indicadores de “información dura” producidos
por organizaciones internacionales y también encuestas
de opinión realizadas por el propio foro.
Dicho estudio mide el tamaño de la brecha que separa a hombres de mujeres en cinco áreas: participación
económica (igualdad salarial por el mismo trabajo),
oportunidad económica (acceso al mercado laboral no
restringido únicamente a puestos mal remunerados y
poco calificados), participación política (representación
femenina en las estructuras de toma de decisiones),
logros educativos (acceso a la educación), y salud y
bienestar (acceso a la salud reproductiva).
A pesar de que en términos generales la Argentina
tuvo un desempeño regular (quedó en el puesto 35, por
debajo de algunos países de la región como Uruguay),
hubo dos áreas en las que resultó casi en el último
puesto. Son las que miden la igualdad de salario por el
mismo trabajo, quedando en el lugar 55, y el acceso a
la salud reproductiva, en el puesto 54.
El resultado no sorprende y, de alguna manera,
ya había sido anticipado por organismos nacionales.
Datos del INDEC advertían que las mujeres ganaban
en 1994 el 27,5 %; en la crisis llegó al 30 %; en 2002 era
el 32,7 % y en noviembre de 2004 llegaría al 34,3 % menos
que los hombres. Esta diferencia llega al 40 % entre los que
más ganan.
Lo mismo sucede con respecto a la salud repro
ductiva. A pesar de que el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable es ley desde octubre
de 2002, las cifras de muertes de mujeres jóvenes por
abortos mal realizados son apabullantes. Según estadísticas oficiales, en la provincia de Buenos Aires muere
una mujer cada 13 días por un aborto clandestino.
En términos generales América Latina no tuvo un
buen desempeño; con la excepción de Costa Rica, que
quedó en el puesto 18 junto con los países de Europa
Oriental.
Los primeros lugares del ránking fueron liderados
por Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia.
Son los países cuya brecha entre género es más chica.
“En esos países –caracterizados por sociedades muy
liberales, con un impresionante récord de apertura
y transparencia en sus gobiernos y amplias redes de
protección social– las mujeres tienen acceso a una vasta
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gama de oportunidades educativas, políticas y laborales. Y disfrutan de un estándar de vida más alto que sus
pares en otras partes del mundo”, dice el informe. Y si
bien ningún país logró borrar las diferencias todavía,
los países nórdicos aparecen claramente como los más
avanzados y los únicos capaces de convertirse en un
modelo a seguir.
En la actualidad se ha observado, en general, que se han
reducido las diferencias entre hombres y mujeres, pero
las diferencias salariales prácticamente no han variado.
Esto recae en una creciente responsabilidad laboral para
las mujeres, quienes se ven abrumadas por la carencia
salarial, para lo cual, si se quiere equiparar a las remuneraciones de los hombres, necesitaría realizar horas extras.
El nacimiento de un hijo suele significar una pérdida
de ingresos para las mujeres y su desviamiento de la
paridad salarial. La discriminación contra la mujer,
que estableció la exclusión de todo acto discriminatorio contra las mujeres por razones de matrimonio
o maternidad, disponiendo la necesidad de asegurar,
consecuentemente, la efectividad de su derecho al
trabajo. Para su logro se exige a los Estados que adopten medidas prohibitivas del despido por motivos de
embarazo y relacionados con el estado civil; así como
la incorporación de licencias por maternidad con sueldo pago o con prestaciones sociales semejantes, sin
pérdida del empleo, antigüedad o beneficios sociales.
Con el mismo fin se insta también a dotar de especial
protección a la mujer durante el embarazo en aquellos
trabajos que puedan resultar perjudiciales.
En el mercado laboral uno de los factores decisorios
para la toma de empleados es evitar situaciones tales
como las licencias por maternidad, derecho que no se
puede quebrantar y que produce que las mujeres recaigan
en desventajas; y como lo muestran los informes del
INDEC, llegan a encontrarse en un porcentaje superior
de desocupación en comparación con los hombres.
Hay un notable aumento de jefes/as de hogar ocupados que están por debajo de la línea de pobreza: las
jefas mujeres pasaron del 7,9 % en 1994 al 34,6 % en
el 2002 y los varones de 10,8 % en 1994 al 39,4 % en
2002. En 2003, 3 millones de hogares (30,1 %) tienen
jefatura femenina.
La precariedad laboral se extendió: entre las mujeres
asalariadas en 1994 el 36,2 % carecía de protección
jubilatoria, cifra que llegó al 41,8 en mayo de 2002,
mientras que los niveles de precariedad laboral de los
varones eran más bajos: pasaron del 30 % al 36,3 %
entre 1994 y el 2002. El objetivo de garantizar lo antes
mencionado es superar las adversidades que se presentan entre la vida laboral y la vida familiar.
Por lo que es menester mencionar que, para que
en nuestra sociedad se practique la protección de los
derechos de la mujer, también se debe resguardar en
un manto de protección a los miembros de la familia,
garantizando el equilibrio entre los distintos roles, su
pleno desarrollo y el acceso a servicios de apoyo, como
jardines maternales y la jornada escolar.
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De esta manera, el presente proyecto de ley crea un
régimen de promoción del empleo femenino que se implementará en todo el país, de manera que esto ayude a
alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades entre
mujeres y hombres en todas las actividades (establecido en un manto de igualdad de habilidad, esfuerzo y
responsabilidad de tareas que se realizan bajo similares
condiciones de trabajo, dentro del mismo establecimiento), permitiendo así superar los prejuicios.
Por otro lado, en sus siguientes artículos, se muestra
una serie de beneficios a las empresas que empleen
mujeres, por lo que se puede solicitar que se las exima
de algunas obligaciones tributarias:
1. Se otorga el derecho al cómputo de una deducción especial con el impuesto a las ganancias, la cual
alcanza un treinta por ciento (30 %) de las retribuciones
correspondientes al personal.
2. Podrá gozar de una reducción, equivalente a la tercera parte, de sus contribuciones a la seguridad social.
Todo ello permitirá que las mujeres puedan, realmente, redimir su derecho a elegir libremente la profesión y el empleo, a la estabilidad en el trabajo, a igual
remuneración y a la seguridad social, a la protección
de su salud y a la seguridad ocupacional.
Por todo esto y por mucho más, es que solicito a mis
pares me acompañen con su voto afirmativo para este
proyecto de declaración.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Población y Desarrollo Humano y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-335/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.374/06, creando en el ámbito de
la Secretaría de Deporte el Programa de Igualdad de la
Mujer en el Deporte.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
I. Programa de Igualdad de la Mujer en el Deporte
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Deporte el Programa de Igualdad de la Mujer en
el Deporte, el que tendrá por objeto la igualdad de
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oportunidades de las mujeres en lo que se refiere a las
actividades deportivas en todos sus campos.
Art. 2º – El Programa de Igualdad de la Mujer en el
Deporte en virtud del artículo precedente garantizará:
El objetivo predominante es fomentar una cultura
deportiva que permita y valore la participación plena
de la mujer en todos los aspectos del deporte.
El interés de la igualdad, el desarrollo y la paz: los
organismos gubernamentales y no gubernamentales,
al igual que todas las instituciones interesadas en el
deporte deberán comprometerse a aplicar lo dispuesto
en la presente ley, elaborando las políticas y creando las
estructuras y mecanismos correspondientes para:
– Asegurar que todas las mujeres, jóvenes y niñas
tengan la oportunidad de participar en el deporte, en un ambiente seguro y alentador, que
proteja los derechos, la dignidad y el respeto
del individuo.
– Incrementar la participación femenina en todos
los niveles, funciones y papeles del ámbito
deportivo.
– Garantizar que los conocimientos, experiencias
y valores de la mujer contribuyan al fomento
del deporte.
– Promover el reconocimiento de la participación
femenina en el deporte como contribución a la
vida pública, al desarrollo de la comunidad y a
la construcción de naciones sanas.
– Alentar a las mujeres a reconocer el valor
intrínseco del deporte y su contribución a la
expansión individual y a una vida sana.
Art. 3º – La igualdad de oportunidades para competir
y participar en el ámbito deportivo –ya sea con fines
de ocio o recreo, promoción de salud o competencia
de alto nivel– es derecho de toda mujer. Los recursos,
poder y responsabilidad deberán ser asignados con
justicia y sin discriminación de género, pero dicha
asignación deberá rectificar los desequilibrios injustos
de ventajas que tengan las mujeres y los hombres.
Art. 4º – La participación femenina en el deporte
depende del número, diversidad y acceso de las instalaciones deportivas. La planificación, diseño y gestión
de estas últimas deberán satisfacer de modo adecuado
y equitativo las necesidades específicas de las mujeres
de la comunidad en cuestión, prestando atención especial a la necesidad de contar con guarderías infantiles
y seguridad.
Art. 5º – La participación femenina en el deporte está
relacionada con la gama de actividades disponibles.
Los responsables de servicios y programas deportivos
deberán ofrecer y promover actividades que respondan
a las necesidades y ambiciones de las mujeres.
Art. 6º – La autoridad de aplicación y los organismos
deportivos deberán ofrecer a la mujer una oportunidad
igual para realizar su potencial deportivo,asegurando
que todas las actividades y programasrelativos al me-
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joramiento del desempeño deportivo tengan en cuenta
las necesidades específicas de las atletas.
Los patrocinadores de atletas de elite y/o profesionales deberán asegurar que las oportunidades de competir,
los premios, incentivos, reconocimientos, patrocinios,
promociones y demás formas de apoyo sean asignados
de manera justa y equitativa entre ambos sexos.
II. Otras disposiciones
Art. 7º – Modifíquese el artículo 13 de la ley 20.655
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 13: Los recursos del Fondo Nacional
del Deporte se destinarán a la construcción, ampliación y mantenimiento de instalaciones deportivas, a la asistencia del deporte en general, a la capacitación de científicos, técnicos y deportistas, al
fomento de competiciones deportivas de carácter
nacional e internacional y a promover y difundir
la igualdad de la mujer en todos los aspectos del
deporte. Los beneficiarios podrán ser organismos
oficiales e instituciones privadas, y los recursos se
otorgaran en calidad de prestamos, subvenciones
o subsidios de acuerdo a las pautas fijadas por el
presupuesto aprobado de conformidad al artículo
5°, inciso a), de esta ley.
Art. 8º – Agréguese a la ley 20.655 y sus modifi
catorias los siguientes artículos:
Artículo 13 bis: El órgano de aplicación exigirá
a las instituciones deportivas, para ser beneficiarias de los recursos provistos por el Fondo Nacional del Deporte, que los mismo sean utilizados en
un 50 % para el desarrollo y difusión de la mujer
en todos los aspectos deportivos y en los aspectos
establecidos en el Programa de Igualdad de la
Mujer en el Deporte.
Artículo 19 bis: El órgano de aplicación deberá
establecer como recaudo necesario para la constitución y funcionamiento de las entidades representativas nacionales y las entidades superiores
del deporte que sus órganos de conducción estén
integrados como mínimo por un 30 % mujeres
pertenecientes a dichas entidades.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los treinta (30) días a
partir de su sanción.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad de
Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto recepta una problemática que
hoy en día coexiste entre la mujer y el deporte que
claramente es la desigualdad de oportunidades.

Reunión 3ª

La I Conferencia Internacional sobre la Mujer y el
Deporte –que congregó a responsables de políticas y
encargados de la toma de decisiones del ámbito deportivo tanto nacional como internacional– se celebró
del 5 al 8 de mayo de 1994 en Brighton, Reino Unido.
Siendo organizada por el Consejo Británico del Deporte
(British Sport Council) con apoyo del Comité Olímpico
Internacional.La conferencia inspeccionó cómo se
podría acelerar el proceso de cambio para rectificar los
desequilibrios que enfrentan las mujeres que compiten
y participan en ámbito deportivo.
La declaración resultante fue aprobada por 280 delegados provenientes de 82 países y representantes de
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales,
comités olímpicos nacionales, federaciones deportivas
internacionales y nacionales, así como institutos de
educación e investigación. La declaración establece
los principios que regirán las medidas orientadas a
incrementar la participación de la mujer en todos los
niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo.
Asimismo, la conferencia acordó establecer y
elaborar una estrategia internacional para el deporte
femenino que incluya a todos los continentes. Dicha
estrategia deberá ser adoptada y respaldada por las
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
vinculadas con el fomento del deporte.
El deporte es una actividad cultural que, practicada
justa y equitativamente, enriquece a la sociedad y ofrece a los individuos la oportunidad de conocerse mejor,
expresarse, y cumplir algo; de realizar el éxito personal,
adquirir habilidades y demostrar su capacidad; en fin,
el deporte es una actividad social y agradable, que
fomenta la salud y el bienestar.
El deporte fomenta la participación, integración y
responsabilidad en la sociedad, y contribuye al desarrollo de la comunidad.
El deporte y las actividades deportivas forman una
parte esencial de la cultura de cada nación. No obstante, a pesar de que las mujeres y chicas formanmás de
la mitad de la población mundial, el porcentaje de su
participación en el deporte, aunque varia en cada país,
queda siempre inferior al porcentaje de los hombres
y chicos.
Durante los últimos años se ha visto un aumento
en la participación femenina en el deporte y en las
oportunidades para mujeres de participar en arenas
nacionales e internacionales; sin embargo las mujeres
no han llegado a disfrutar una mayor representación en
puestos de decisión y dirección del deporte.
Las mujeres están sensiblemente subrepresentadas
en las funciones de director, entrenador y juez, especialmente a los niveles más altos. Mientras que no haya
mujeres que dirijan, decidan o sirvan de modelo dentro
del deporte, no habrá igualdad de oportunidades para
las mujeres y chicas.
Las experiencias, los valores y las opiniones de las
mujeres pueden enriquecer, realzar y desarrollar el de-
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porte. Igualmente, la participación al deporte puede enriquecer, realzar y desarrollar la vida de cada mujer.
La declaración referenciada anteriormente fue
dirige a todos los gobiernos, autoridades públicas,
organismos, empresas, establecimientos de educación
e investigación, asociaciones de mujeres y demás
responsables directos o que ejerzan influencia, directa
o indirectamente, sobre la conducción, el avance o la
promoción del deporte, o que estén de alguna manera
vinculados con el empleo, educación, gestión, entrenamiento, perfeccionamiento o protección de la mujer en
el ámbito deportivo. Como se expresará en la misma
la “declaración” será complemento de todas las cartas
y leyes, códigos, reglas y reglamentos relativos a la
mujer o al deporte, siendo ello suficiente aliciente y
fundamento para la presente iniciativa.
Procura la presente el compromiso de aplicar los
principios internacionales a fin de garantizar:
–Que todas las mujeres, jóvenes y niñas tengan la
oportunidad de participar en el deporte en un ambiente
seguro y alentador, que proteja los derechos, la dignidad y el respeto del individuo.
–Incrementar la participación femenina en todos los
niveles, funciones y papeles del ámbito deportivo.
–Garantizar que los conocimientos, experiencias
y valores de la mujer contribuyan al fomento del
deporte.
–Promover el reconocimiento de la participación
femenina en el deporte como contribución a la vida
pública, al desarrollo de la comunidad y a la construcción de naciones sanas.
–Alentar a las mujeres a reconocer el valor intrínseco
del deporte y su contribución a la expansión individual
y a una vida sana.
Claramente la participación femenina en el deporte
está relacionada con la gama de actividades disponi
bles. Por ello los responsables de servicios y programas
deportivos deberán ofrecer y promover actividades
que respondan a las necesidades y ambiciones de las
mujeres. Así también los patrocinadores de atletas
de elite y/o profesionales deberán asegurar que las
oportunidades de competir, los premios, incentivos,
reconocimientos, patrocinios, promociones y demás
formas de apoyo sean asignados de manera justa y
equitativa entre ambos sexos.
En consideración a los recursos, los cuales son considerados en la iniciativa conforma una parte esencial en
la cual se articula con los responsables de la asignación
de recursos, los que deben asegurar que se brinde apoyo
a las deportistas.
En nuestro país rige el principio de igualdad como
consta en el artículo 37 de nuestra Constitución cuando expresa en su 3er párrafo que “la igualdad real de
oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a
cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos
y en el régimen electoral”.

Por estas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto en oportunidad de su tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-336/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.373/06, modificando el Código
Penal de la Nación en lo relativo a la violencia y el
maltrato doméstico.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase en el libro segundo, título I
del Código Penal de la Nación, el capítulo VII “Violencia y maltrato doméstico”, que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 108 bis: Será reprimido con reclusión
o prisión de 12 a 18 meses el que empleare fuerza física o violencia psicológica, intimidación
o persecución en la persona de su cónyuge, ex
cónyuge, o la persona con quien cohabita o haya
cohabitado, o la persona con quien sostuviere
o haya sostenido una relación consensual, o la
persona con quien haya procreado un hijo o hija,
para causarle daño físico o psíquico a su persona,
a los bienes apreciados por ésta, excepto aquellos
que pertenecen privativamente al ofensor, o a la
persona de otro o para causarle grave daño emocional y psicológico.
Artículo 108 ter: Será reprimido con reclusión o
prisión de 1 a 4 años al que causare en su cónyuge,
ex cónyuge, o la persona con quien cohabita o
haya cohabitado, o la persona con quien sostuviere
o haya sostenido una relación consensual, o la
persona con quien haya procreado un hijo o hija,
en el cuerpo o en la salud, un daño que no esté
previsto en otra disposición de este código.
Artículo 108 quáter: Será reprimido con reclusión o prisión de 6 a 15 años al que causare en
su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien
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cohabita o haya cohabitado, o la persona con
quien sostuviere o haya sostenido una relación
consensual, o la persona con quien haya procreado
un hijo o hija, lesiones que produjeren una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de
un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiera puesto en peligro
la vida del ofendido, le hubiere inutilizado para
el trabajo por más de un mes o le hubiere causado
una deformación permanente del rostro.
Artículo 108 quinquies: Será reprimido con
reclusión o prisión de 8 a 20 años al que causare
en su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con
quien cohabita o haya cohabitado, o la persona
con quien sostuviere o haya sostenido una relación consensual, o la persona con quien haya
procreado un hijo o hija, lesiones que produjeren
una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para
el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano,
de un miembro, del uso de un órgano o miembro,
de la palabra o de la capacidad de engendrar o
concebir.
Artículo 108 sexies: Será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 4 años al que hiciere uso
de amenazas en su cónyuge, ex cónyuge, o la
persona con quien cohabita o haya cohabitado, o
la persona con quien sostuviere o haya sostenido
una relación consensual, o la persona con quien
haya procreado un hijo o hija, para alarmar o
amedrentar. La pena será de 2 a 5 años de prisión o
reclusión si se emplearen armas o si las amenazas
fueren anónimas. Será reprimido con prisión o
reclusión de 3 a 7 años el que hiciere uso de amenazas con el propósito de obligar a otro a hacer,
no hacer o tolerar algo contra su voluntad.
Artículo 108 septies: Será reprimido con reclu
sión o prisión de 5 a 15 años, el que redujere en
su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien
cohabita o haya cohabitado, o la persona con
quien sostuviere o haya sostenidouna relación
consensual, o la persona con quien haya procreado
un hijo o hija, a la servidumbre o a otra condición
análoga y el que la recibiere en tal condición para
mantenerla en ella.
Artículo 108 octies: Será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años, al que privare a
su cónyuge, ex cónyuge, o la persona con quien
cohabita o haya cohabitado, o la persona con
quien sostuviere o haya sostenido una relación
consensual, o la persona con quien haya procreado
un hijo o hija, su libertad personal. La pena será
de 10 a 25 años de prisión o reclusión si se cumplieran las condiciones establecidas en el artículo
142 bis, incisos 1, 3, 4 y 6 del Código Penal de
la Nación.
Art. 2º – Modifíquese en el libro segundo, título III,
capítulo II, artículo 119 del Código Penal de la Nación,

Reunión 3ª

el inciso b), que quedará redactado de la siguiente
manera:
b) El hecho fuere cometido por ascendiente,
descendiente, afín en línea recta, hermano,
tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación
o la guarda, cónyuge o ex cónyuge, persona con quien cohabite o haya cohabitado,
o con quien sostuviere o haya sostenido
una relación consensual, o con quien haya
procreado hijo o hija.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de la violencia y el maltrato doméstico no puede ni debe ser abordado sólo desde el
ámbito penal. Hacerlo sería incompleto y frustraría la
aspiración de proteger a las víctimas, condenar a los
victimarios y prevenir futuros unos y otros.
Antes de explicar por qué es urgente sancionar esta
ley y analizar su finalidad, deseo hacer explícito la
presentación simultánea de otros tres proyectos de ley
que considero integrales e indivisibles a éste y que
responden al objetivo de máxima que me he propuesto
como legislador: entregar herramientas institucionales
para erradicar el flagelo de la violencia y el maltrato
hacia las mujeres en el ámbito doméstico.
Creo firmemente que la problemática requiere un
abordaje múltiple. La presentación sincrónica de cuatro
proyecto de ley no es antojadiza: es una clara señal de
que para resolver problemas integrales se requieren
soluciones integrales. No podemos detenernos en la
tipificación de los delitos, debemos buscar soluciones
complementarias que ayuden a eliminar rasgos culturales, sociales y educativos que alimentan las conductas
delictivas. “El fenómeno de la violencia doméstica
tiene un alcance ciertamente pluridisciplinar. Es preciso abordarlo con medidas preventivas, con medidas
asistenciales y de intervención social a favor de la
víctima, con medidas que incentiven la investigación, y
también con medidas legislativas orientadas a disuadir
la comisión de estos delitos.”
Creo firmemente en la acción punitiva contra el
criminal, pero también en la acción reparadora, tanto
desde el punto de vista jurídico como del social. Creo
también en el carácter preventivo de ambas, pero una
sin la otra resultan incompletas e ineficaces.
Es violento negar nuestra realidad violenta. El
licenciado en psicología Jorge Corsi 1 señala que la
1
Jorge Corsi es licenciado en psicología, director de la Carrera
de Especialización en Violencia Familiar Universidad de Buenos
Aires; profesor titular de Psicoterapias Breves de la Facultad
de Humanidades Universidad de Palermo; profesor del Master
Interdisciplinario en Estudio e Investigación sobre Violencia
Doméstica, de la Universidad Autónoma de Barcelona; fundador

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

“naturalización de la violencia se apoya básicamente
en algunas construcciones culturales de significados
que atraviesan y estructuran nuestro modo de percibir
la realidad”. “No ver” es aceptar, y aceptar es conceder
como “natural” situaciones que no lo son, cuando optamos por mirar hacia otro lado. Cuando una mujer es
golpeada, vituperada, lastimada, violada, lesionada en
su alma y en su físico y las instituciones la ignoran, esa
mujer está condenada a morir, física o espiritualmente.
No podemos ni debemos eludir la responsabilidad de
hacer todo lo necesario para avanzar hacia una sociedad
más evolucionada y pacífica.
La violencia y el maltrato doméstico tienen raíces
profundas y deben ser abordadas desde la educación,
desde el deporte, desde el punto de vista laboral y
penal.1 Los cuatro proyectos de ley que presento a
consideración de los colegas legisladores, evidencian
los vacíos legales y las carencias instrumentales para
erradicar la violencia de género y las desigualdades
entre el hombre y la mujer.
Un informe elaborado por la OIT (Organización
Internacional del Trabajo) propone “hacer frente a la
violencia en forma multifacética, aplicando medidas:
–Preventivas: Que tomen en consideración las raíces
de la violencia y no sólo sus efectos.
–Específicas: Dado que cada forma de violencia exige remedios distintos múltiples, en el sentido de que se
necesita combinar diferentes tipos de respuestas.
–Inmediatas: Es decir, hay que establecer con anticipación un plan de intervención inmediata para contener
los efectos de la violencia, análogo a las intervenciones
en caso de agresión terrorista.
–Favorables a la participación: De todas las personas directa o indirectamente afectadas, incluidos los
familiares, los directivos de la empresa, los colegas y
las propias víctimas.
–A largo plazo: Habida cuenta de que las consecuencias de la violencia también se manifiestan a largo plazo
y que, por ende, las medidas coyunturales no bastan.
Según la OIT, “se va afirmando la idea de que para
actuar contra la violencia se necesitan enfoques globales. En lugar de buscar una única solución aplicable a
cada problema y situación, deberían analizarse todos
y ex presidente de la Asociación Argentina de Prevención de
la Violencia Familiar. Se especializa en psicología del género
masculino y violencia masculina. Durante doce años ha dirigido
programas de tratamiento para hombres que ejercen violencia en
el ámbito doméstico. Ha publicado numerosos trabajos sobre el
tema, entre ellos los libros Violencia familiar, Violencia masculina
en pareja, y Maltrato y abuso en el ámbito doméstico (Editorial
Paidós), y Violencias sociales (Editorial Ariel). Ha sido consultor
de organismos internacionales para programas de capacitación
profesional en el área Violencia familiar. Ha desarrollado cursos
de capacitación en el área Violencia familiar en España, México,
Venezuela, Nicaragua y Uruguay, entre otros.
1
Ver el apartado “Proyectos de ley presentados para eliminar las desigualdades de género, la discriminación laboral y
cultural”.
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los factores generadores de violencia y explorarse
estrategias variadas” (Violencia en el trabajo: un problema mundial. Julio de 1998).
Estadísticas
“Si bien en la Argentina las estadísticas de la violencia doméstica son todavía parciales y desorganizadas, todas las áreas de gobierno involucradas en la
problemática reconocen que es un flagelo en franco
crecimiento. Un dato: sólo en mayo y junio las trece
comisarías de la mujer de la provincia recibieron 1.400
denuncias (cifra alarmante si se tiene en cuenta que sólo
1 de cada 4 víctimas denuncia).
”‘La mayoría fue de mujeres solteras; amas de casa
que viven con sus parejas. El 81 por ciento vive en
casas o departamentos. Sólo el 19 por ciento en villas
miseria’, precisaron a ‘Clarín’ fuentes de la Dirección
General de Políticas de Género de la provincia. Esta
dependencia fue creada hace dos meses y depende del
Ministerio de Seguridad bonaerense.
”Según un estudio realizado por expertas del Centro
de Encuentros de Cultura y Mujer, en base a datos de
la Policía bonaerense, en 7 de cada 10 asesinatos de
mujeres el criminal es un conocido. Y es el novio,
amante o marido en el 68 por ciento de los casos.”
(Clarín 10/7/2005.)
Finalidad específica de la ley de violencia y maltrato
doméstico
–Elevar a estatus penal la violencia y el maltrato doméstico que amenaza la vida de las mujeres y castigar
a los victimarios. Esta nueva mirada desde el punto de
vista jurídico tiende a cambiar .la perspectiva cultural
de nuestra sociedad. Según el licenciado Jorge Corsi,
“la naturalización de la violencia suele traducirse en
expresiones populares que recogen la pauta cultural
legitimadora (‘La letra con sangre entra’, ‘Una buena
paliza a tiempo evita problemas’, ‘A las mujeres hay
que tenerlas cortitas’, ‘Aquí hace falta una mano dura’,
etcétera). De ese modo, las víctimas suelen quedar
atrapadas en medio de un ‘consenso’ social que les
impide ser conscientes de sus derechos y del modo
en que están  siendo vulnerados. La tipificación del
delito termina  definitivamente con la ‘pauta cultural
legitimadora’”.
–Proporcionar herramientas válidas y claras de
carácter punitivo para los magistrados que hoy se encuentran con las manos atadas debido a la legislación
incompleta.
–Prevenir conductas violentas dentro del hogar.
–Cambiar modelos culturales, sociales e institucio
nales que avalan la violencia de género. La tipificación
posibilita “…visibilizar (sic) la otra cara de la familia,
como un entorno potencialmente peligroso en el cual
también se pueden violar los derechos humanos, en el
que se puede experimentar miedo e inseguridad y en
el que se aprenden todas las variaciones de resolución
violenta de conflictos interpersonales” (Corsi).
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–Difundir el carácter delictivo de la violencia doméstica.
–Tomar conciencia de las inequidades y grupos de
riesgo en una cultura patriarcal.
Lenguaje de la ley y análisis
El lenguaje utilizado en el articulado de la ley en
referencia al sujeto a proteger (“cónyuge, ex cónyuge,
o la persona con quien cohabita o haya cohabitado, o
la persona con quien sostuviere o haya sostenido una
relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija”) está deliberadamente redactado
sin distinción de género. Esto es así porque considero
necesario proteger al “débil”, tanto en una pareja
heterosexual como homosexual. De todas maneras, la
presente ley fue inspirada por la situación de violencia
que el 25 por ciento de las mujeres argentinas sufre
a manos de hombres (el 50 por ciento de las mujeres
pasará por alguna situación violenta en algún momento
de su vida).
Ampara a las mujeres por ser éstas, junto con los
niños, más vulnerables a la violencia y el maltrato
doméstico. En efecto, de acuerdo a Corsi, “cuando
hablamos de violencia doméstica nos referimos a una
de las formas de la violencia de género: la que se desarrolla en el espacio doméstico (concepto que no alude
exclusivamente al espacio físico de la casa o el hogar).
Entendemos por espacio doméstico al delimitado por
las interacciones en contextos privados. De ese modo,
puede caracterizar una relación de noviazgo, una relación de pareja, con o sin convivencia, o los vínculos
con ex parejas. En tanto subforma de la violencia de
género, sus objetivos son los mismos: ejercer control
y dominio sobre la mujer para conservar o aumentar el
poder del varón en la relación. Las manifestaciones en
conductas y actitudes son muy variadas, incluyendo el
maltrato físico, el abuso sexual, el abuso económico,
el abuso ambiental, el maltrato verbal y psicológico,
el chantaje emocional, etcétera. Las consecuencias son
siempre un daño en la salud física, psicológica y social
de la mujer, un menoscabo de sus derechos humanos y
un riesgo para su vida”.
El hecho de incluir al “cónyuge, ex cónyuge, o la
persona con quien cohabita o haya cohabitado, o la
persona con quien sostuviere o haya sostenido una
relación consensual, o la persona con quien haya procreado un hijo o hija”, constituye un avance importante
en el reconocimiento de derechos y en la protección de
personas casadas, divorciadas o que mantengan o hayan
mantenido una unión de hecho o inclusive los una o
los haya unido una relación sentimental. Para Susana
Chiarotti 1 es significativo que una ley contemple proteger “a esposas y concubinas o convivientes, es decir,
tanto a las personas casadas legalmente como a quienes
1
Coordinadora Regional del Comité de Latinoamérica y el
Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM)
1998.
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viven en uniones de hecho. Esto es muy importante
si se tiene en cuenta que en varios de estos países no
se reconoce al concubinato o unión de hecho como
generador de derechos”.
En Latinoamérica, no todas las leyes consideran a
la violencia familiar como delito, con la excepción de
República Dominicana, Nicaragua, Perú y Uruguay,
donde la figura está directamente incorporada al Código Penal.
Aunque ya se encuentran tipificados en nuestro Código Penal delitos asociados a la violencia y el maltrato
doméstico (lesiones, lesiones graves, amenazas de
muerte, intento de homicidio, violación), “el hecho de
que un juez penal se aboque a esclarecerlos, no significa que en ese sistema jurídico la violencia doméstica
como tal sea considerada un delito”, escribe con mucho
tino Susana Chiarotti. Además, “en la mayoría de las
leyes sobre violencia contra las mujeres no está muy
claro cuándo adquiere competencia el juez penal y
cuándo lo hace el civil. En varios casos la víctima puede optar entre presentarse al juez de familia o el penal.
Esto que parece una prerrogativa o una libertad, puede
tener en algunos casos consecuencias perversas. Es la
mujer la que debe decidir si su marido va a la cárcel o
no. Pensemos en las relaciones familiares, la opinión
y el peso de la familia del marido, de los hijos, los vecinos; en las consecuencias laborales; y tendremos un
panorama donde la mujer maltratada pasa de víctima
a culpable, a ser la responsable de haber mandado a
su marido a la cárcel, causado su despido del trabajo,
dejado sin comer a sus hijos, etcétera”.
El proyecto que pongo a consideración de mis colegas terminaría definitivamente con las disyuntivas
de los magistrados y trasladaría a la justicia penal la
pesada carga que actualmente deben soportar algunas
mujeres.
Para Susana Chiarotti, “otro indicador claro de que
la violencia contra las mujeres no es considerada delito,
es que la mayoría de estas leyes (en Latinoamérica)
proponen, como primera medida, procedimientos
conciliatorios. Estos mecanismos (conciliación, mediación), que son bastante frecuentes en los trámites de
familia, cuando se discute el divorcio, reparto de bienes
o tenencia de hijos/as, no resultan muy apropiados para
resolver casos de violencia.
“Menos aún lo es la exigencia de celebrar una audiencia de ‘mediación’, como lo propone la ley argentina. […] La sola idea de la mediación muestra que no se
tiene conciencia de que la violencia es un crimen.”
La tipificación establecida en los artículos 108 bis,
ter, quáter, quinquies, sexies, septies y octies contempla
los delitos de lesiones, lesiones graves y muy graves,
las amenazas y la privación ilegítima de la libertad
agravadas por el vínculo en el ámbito doméstico.
En el artículo 2º del proyecto de ley se modifica
la redacción del inciso b) del artículo 119 del libro
segundo, título III, capítulo II del Código Penal de la
Nación, y se agregan “cónyuge o ex cónyuge, persona
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con quien cohabite o haya cohabitado, o con quien
sostuviere o haya sostenido una relación consensual,
o con quien haya procreado hijo o hija”, siguiendo los
lineamientos y el espíritu de este proyecto de ley. Susana Chiarotti explica muy bien por qué el fragmento
adquiere relevancia:
“El mensaje que se emite con las leyes sobre violencia es que ésta es ilegítima. Pero en los códigos
penales de muchos países de la región, existen algunas
normas que lo ponen en duda. Así, en muchos de ellos,
la denuncia por algunos delitos sexuales es de acción
privada, sólo la víctima o sus representantes pueden
instarla, en caso que lo deseen. Además, en muchos
códigos, existe una norma que plantea la posibilidad
de que el autor de graves delitos sexuales, como violación, estupro, abuso deshonesto, rapto, etcétera, quede
en libertad ofreciendo matrimonio a la víctima. Otro
grave problema es la falta de sanción para la violación
que ocurre dentro del matrimonio, en la mayoría de
los países.
“En los escasos países en que se sanciona, la pena
que corresponde por la violación por parte del marido
o conviviente es mucho menor que la que le correspondería a un extraño. Si aplicamos a esta situación
los principios básicos constitucionales y de derechos
humanos, como el del derecho a la igualdad ante la
ley, estaríamos claramente ante una norma violatoria
de los derechos humanos e incluso inconstitucional,
ya que la violación a una mujer casada o con la que se
convive resultaría con sanción menor que la violación
a una mujer con la que no hay ningún tipo de vínculo.
La mujer soltera estaría más protegida contra la violación que la mujer casada. El matrimonio sería así
un atenuante, en lugar de funcionar como agravante,
como pasa en otros delitos. Podemos decirlo en forma
más cruda: el matrimonio en nuestros países otorga al
varón la prerrogativa de violación a otro ser humano o
la disminución de la pena por cometerlo.”
Considero que la creación de un capítulo nuevo en
el Código Penal de la Nación Argentina (“Violencia y
maltrato doméstico”) es un acto simbólico de reparación histórica hacia las mujeres que han sido ignoradas
y olvidadas, que han quedado a merced de la injusticia,
la desprotección, la violencia y la indiferencia institucional. Es, también, un gesto poderoso que obliga a
todos los habitantes de nuestro país a mirar de frente
el problema, a aceptar que existe, a eliminarlo de nuestras “pautas culturales legitimadoras”. A las mujeres
afligidas, perseguidas y lastimadas, a las mujeres en
general, les debemos una ley que eleve a estatus penal
la violencia y el maltrato doméstico.
Conclusiones
“En la Argentina, en 1 de cada 5 parejas hay violencia. En el 42 por ciento de los casos de mujeres
asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. El 37 por
ciento de las mujeres golpeadas por sus esposos lleva
20 años o más soportando abusos de ese tipo. Según
datos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 54
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por ciento de las mujeres golpeadas están casadas. El
30 por ciento denuncia que el maltrato se prolongó más
de 11 años. Según información del BID, se estima que
el 25 por ciento de las mujeres argentinas es víctima
de violencia y que el 50 por ciento pasará por alguna
situación violenta en algún momento de su vida.
”Sólo en la Ciudad de Buenos Aires se reciben 7.000
llamadas anuales a las líneas de violencia.
”Según el Centro de Encuentros Cultura y Mujer
(CECYM) en los últimos 30 años se registraron en promedio 6.000 denuncias policiales anuales por delitos
sexuales (violaciones, estupros).
”Dado que internacionalmente se calcula que sólo se
denuncia el 10 % de los casos, habría 60.000 casos de
delitos sexuales al año, o sea 16 casos diarios.
”[…] La forma más explícita es la violencia física
–golpes, empujones, sacudones– pero la violencia
doméstica reviste otras múltiples formas tales como
la agresión verbal, la restricción de la libertad y conductas que llevan a la disminución de la autoestima.”
(ISPM, Instituto Social y Político de la Mujer, www.
ispm.org.ar.)
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
ANEXO
Definiciones sobre violencia doméstica
del licenciado Jorge Corsi
“Consideramos la violencia como una situación
en la que una persona con más poder abusa de otra
con menos poder: la violencia tiende a prevalecer
en el marco de relaciones en las que existe la mayor
diferencia de poder. Los dos ejes de desequilibrio de
poder dentro de la familia están dados por el género y
por la edad […].
”El término violencia doméstica alude a todas las
formas de abuso que tienen lugar en las relaciones entre
quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo
relativamente estable. Se denomina relación de abuso
a aquella forma de interacción que, enmarcada en un
contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas
de una de las partes que, por acción o por omisión,
ocasionan daño físico y/o psicológico a otro miembro
de la relación.
”La investigación epidemiológica acerca del problema de la violencia doméstica ha demostrado que
existen dos variables que resultan decisivas a la hora
de establecer la distribución del poder y, por lo tanto,
determinar la dirección que adopta la conducta violenta
y quiénes son las víctimas más frecuentes a las que
se les ocasiona el daño. Las dos variables citadas son
género y edad. Por lo tanto, los grupos de riesgo para
la violencia en contextos privados son las mujeres y
los niños, definidos culturalmente como los sectores
con menos poder.
”Dado que las mujeres son la población en riesgo,
en la literatura internacional se suele utilizar el término
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violencia doméstica como equivalente a violencia hacia
la mujer en el contexto doméstico.
”[…] El control sobre el otro es la forma exitosa de
ejercicio del poder. El análisis del discurso de quienes
ejercen diversas formas de violencia (y también del de
muchas víctimas de violencia) permite entender que
la mayor parte de las conductas violentas tienen como
meta ejercer control sobre la conducta del otro y se
justifican mediante objetivos tales como ‘disciplinar’,
‘educar’, ‘hacer entrar en razones’, ‘poner límites’,
‘proteger’, ‘tranquilizar’, etcétera. En el pasado, y en
algunas culturas actuales, la ‘defensa del honor’ justificaba formas aberrantes de violencia por parte del varón
hacia la mujer de la familia que había cometido alguna
‘falta’. La percepción social del hecho probablemente
considerara como “natural” y legítimo ese modo de
actuar, de acuerdo a las pautas culturales vigentes.
”[…] Las instituciones no son ajenas a la construcción de significados que contribuyen a naturalizar la
violencia. Sirva como ejemplo el hecho de que pasaron
siglos antes que existieran leyes de protección a las
víctimas de la violencia doméstica. Las instituciones
educativas durante gran parte de la historia utilizaron
métodos disciplinarios que incluían (y en algunos casos
todavía incluyen) el castigo físico.
”[…] Las instituciones del sector salud todavía se
resisten a reconocer el efecto de la violencia sobre la
salud física y psicológica de las personas. Los medios
de comunicación continúan vendiendo violencia cotidiana. Los gobiernos todavía no incorporan el problema
de la violencia de género a las cuestiones de Estado.
Todo ello forma un conjunto de acciones y omisiones
que tiene como resultado la percepción de la violencia
como un modo normalizado de resolver conflictos
interpersonales.
”[…] Además de las múltiples consecuencias que
la violencia de género tiene para la salud física, psicológica y social de las mujeres, existe un problema
derivado al cual no se le presta suficiente atención. La
gravedad del problema de la violencia en los contextos
privados se ve acentuada por el elemento reproductor
de violencia que contiene, ya que existe un amplio consenso, tanto entre los estudiosos del tema como entre
las instituciones que trabajan con menores, de que es
altísima la probabilidad de que los menores maltratados
o testigos de violencia hacia sus madres, sean a su vez
adultos maltratadores en el hogar y/o violentos en el
medio social, ya que es el comportamiento que han interiorizado como natural en su proceso de socialización
primaria. La hipótesis de la vinculación entre violencia
social y violencia doméstica es sostenida por el enfoque del Banco Interamericano de Desarrollo, cuando
afirma que la violencia es en gran parte una conducta
aprendida y una de las primeras oportunidades en las
que un individuo observa y aprende la violencia es en
el hogar. Desde este punto de vista, uno de los factores
de riesgo para los actos violentos en el espacio social
lo constituye la existencia de violencia doméstica. En

un documento publicado por el BID (‘La violencia en
América Latina y el Caribe: Un marco de referencia
para la acción’) se sostiene que la violencia doméstica
y la violencia social son parte de un todo integral,
que se entrelazan de manera estrecha y se refuerzan
mutuamente. Según investigaciones realizadas por la
American Psychological Association, publicadas en
1993, a medida que crecen los niveles de violencia en
la familia de origen, la probabilidad de que un niño
también se involucre en comportamiento abusivo o
violento cuando adulto también aumenta. Las conclusiones de esta hipótesis que vincula la violencia
doméstica y la violencia social pueden resumirse en
otro párrafo del mencionado documento del BID: esta
transmisión de violencia de una generación a la otra y
del hogar a la calle es la razón apremiante por la cual
urge encontrar políticas que disminuyan la violencia
doméstica, incluso cuando la meta final sea reducir la
violencia social.”
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-337/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.372/06, incorporando a la currícula
educativa del Sistema Educativo Nacional en las materias afines a la instrucción cívica, social e histórica, la
enseñanza de violencia y maltrato doméstico e igualdad
entre el hombre y la mujer.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados ,…
Artículo 1º – Incorpórese a la currícula educativa
del Sistema Educativo Nacional en las materias afines
a la instrucción cívica, social o histórica, la enseñanza
de “violencia y maltrato doméstico” e “igualdad entre
el hombre y la mujer” en el ámbito de las escuelas
dependientes de las provincias y del gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Educación
determinará los contenidos y las respectivas materias
en las que se incluirá.
Art. 2º – Las unidades “violencia y maltrato doméstico” e “igualdad entre el hombre y la mujer” tendrán
carácter obligatorio.
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Art. 3º – La obligatoriedad establecida en el artículo
2º, regirá para el nivel polimodal, de escuelas públicas
de gestión estatal o de gestión privada, según los lineamientos de la Ley Federal de Educación y en concordancia con los contenidos básicos comunes aprobados
por el Consejo Federal de Cultura y Educación.
Art. 4º – El Ministerio de Cultura y Educación de la
Nación, las autoridades educativas de las provincias y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acordarán
con el Consejo Federal de Cultura y Educación la
implementación de las unidades “violencia y maltrato
doméstico” e “igualdad entre el hombre y la mujer” en
las diferentes jurisdicciones, su instrumentación y la
supervisión de los programas curriculares específicos
para cada ciclo y nivel de aplicación.
Art. 5º – Encargar al Ministerio de Cultura y Educación la implementación de políticas de capacitación,
perfeccionamiento y actualización docente, así como la
producción de material didáctico específico, a efectos
de lograr una permanente concientización sobre la
temática de la violencia, los maltratos y la agresión
doméstica a la que son sometidas algunas mujeres y las
inequidades sociales, laborales e históricas en perjuicio
del sexo femenino.
Art. 6º – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales e internacionales, a participar de esta toma de conciencia,
suscitando una voluntad de compromiso que fortalezca
la valoración de la gravedad social de la violencia y el
maltrato doméstico y las inequidades existentes entre
los hombres y las mujeres.
Art. 7º – Los recursos necesarios para llevar adelante
las acciones de la presente ley, procederán de:
–Las partidas y créditos destinados a educación provenientes de organismos nacionales e
internacionales.
–Donaciones y legados.
–La cooperación de empresas, entidades sociales y asociaciones.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la inclusión en la currícula educativa del Sistema Educativo Nacional las unidades “violencia y
maltrato doméstico” e “igualdad entre el hombre y la
mujer”, la escuela adquiere un rol trascendental en el
cambio de las pautas culturales que “naturalizan” la
violencia y participa en la creación de nuevos paradigmas. Así, los conceptos patriarcales que devienen
luego en violencia, discriminación y desigualdad son
reemplazados por otros que respetan los derechos humanos y están en coincidencia con los parámetros de
una sociedad civilizada que otorga los mismos derechos
tanto a hombres como mujeres.
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Finalidad específica de la ley
La escuela debe participar y actuar de manera activa ante el fenómeno de la violencia doméstica y las
desigualdades entre hombres y mujeres enseñando a
los estudiantes a:
–Aprender nuevos conceptos culturales, donde prime
el respeto hacia la mujer.
–Terminar con la “naturalización” de la violencia y
las inequidades.
–Identificar, denunciar y rechazar conceptos, actitudes y actos de violencia y maltrato doméstico e
inequidades entre hombres y mujeres en la escuela y
en el hogar.
–Establecer nuevos paradigmas de convivencia para
que en un futuro cercano exista similares oportunidades laborales, deportivas, políticas y legales tanto en
hombres como en mujeres.
–Concientizar sobre el actual flagelo social de la
violencia y maltrato doméstico y las inequidades de
género.
–Establecer mecanismos pedagógicos para que los
profesionales de la docencia puedan identificar casos
de violencia doméstica entre sus alumnos.
El círculo vicioso del carácter “natural” de la violencia y la desigualdad de género, puede y debe romperse
en la escuela. La violencia y las inequidades deben ser
combatidas en todos los ámbitos, no sólo en el ámbito
doméstico, sino también en el laboral e institucional. La
escuela juega aquí un papel importante en la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres y en la
formación de nuevos modelos mentales y culturales.
Para el licenciado en psicología Jorge Corsi, “la
naturalización de la violencia se apoya básicamente
en algunas construcciones culturales de significados
que atraviesan y estructuran nuestro modo de percibir
la realidad”. Las construcciones culturales nacen y se
consolidan en la infancia y adolescencia, y es el hogar
y la escuela sus usinas y repetidoras conceptuales.
Si pudiéramos cambiar concienzudamente desde el
sistema educativo los parámetros actuales donde “la
diferencia entre géneros provoca una subestimación
que se traduce en lo real y cotidiano, en violencia
de la parte fuerte hacia la parte débil …” (licenciada
Yolanda Bertozzi Barrantes, Violencia doméstica: un
acercamiento nuevo), habríamos recorrido la mitad
del camino.
Hoy existe en nuestro país un creciente número
de casos de violencia y maltratos domésticos y una
persistente discriminación social, laboral, deportiva en
contra de las mujeres. Debemos cambiar ya los modelos culturales, sociales e institucionales que avalan la
violencia de género.
Las mujeres, junto con los niños, son las más vulnerables a la violencia y el maltrato doméstico. En 7
de cada 10 asesinatos de mujeres, el criminal es un
conocido. Y es el novio, amante o marido en el 68 por
ciento de los casos. En la Argentina, en 1 de cada 5
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parejas hay violencia. En el 42 por ciento de los casos
de mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. El
37 por ciento de las mujeres golpeadas por sus esposos
lleva 20 años o más soportando abusos de ese tipo. Se
estima que el 25 por ciento de las mujeres argentinas
es víctima de violencia y que el 50 por ciento pasará
por alguna situación violenta en algún momento de su
vida (se calcula a nivel mundial, que sólo se denuncian
el 10 por ciento de los casos). La agresión física suele
conducir a algunas mujeres al intento de suicidio. Las
víctimas y agresores domésticos se encuentran en
toda clase social, raza, grupo étnico, grupo religioso,
y preferencia u orientación sexual.
Hoy, la escuela no se adapta a los requerimientos
de estos tiempos: se ha quedado detenida en modelos
culturales arcaicos. Creo que es el momento de cambiar los paradigmas vigentes y mirar el problema de la
violencia y el maltrato doméstico y la inequidad entre
hombres y mujeres con la responsabilidad institucional
y la gravedad social que se merece.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-338/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.371/06, creando en el ámbito del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación, un programa de igualdad salarial de la mujer.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación,
un Programa de Igualdad Salarial de la Mujer, el que
tendrá por objeto erradicar la discriminación salarial
y toda forma de segregación ocupacional por razones
de género.
Art. 2° – El programa deberá garantizar, en el ámbito
público y privado, la plena aplicación del principio de
igualdad de trato entre mujeres y hombres en el campo
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laboral, y en especial, deberá eliminar cualquier discriminación salarial basada en el sexo.
Art. 3° – Todo empleador deberá fijar en lugares
físicamente visibles para todo empleado, un cartel en
tono de alto contraste, en forma claramente legible y
dentro de un rectángulo de fondo blanco con letras negras, que contenga la siguiente leyenda: “Igual trabajo,
igual salario. No a la discriminación de la mujer. Haga
su denuncia… (número telefónico)”.
Art. 4° – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en virtud a lo establecido en
el artículo precedente dispondrá de una línea telefónica
gratuita, en la cual serán recepcionadas las denunciadas. Con la recepción de las mismas se procederá
con los procedimientos que la autoridad de aplicación
consigne a los fines de solucionar la actuación irregular
del empleador.
Art. 5° – Los empleadores del ámbito público y
privado realizarán anualmente una presentación con
carácter de declaración jurada ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en la
cual deberán indican la cantidad de empleados, genero,
edad, antigüedad, puesto de trabajo que ocupan, responsabilidad asignada, personal a cargo,remuneración
asignada (indicando cada ítem de la misma) y cualquier
otra información que la autoridadde aplicación del
presente programa establezca.
Cada modificación en la nómina de empleados deberá ser notificada por el empleador a la autoridad de
aplicación del presente programa.
Art. 6° – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, arbitrará todas las medidas
necesarias para garantizar el estricto cumplimiento
del artículo 172 de la ley 20.744 y modificatorias, de
contrato de trabajo, entre las cuales se incluirán; el monitoreo; control e inspección de los ámbitos de trabajo
y la fiscalización de las presentaciones establecidas en
el artículo precedente.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
elaboración periódica, a través del Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC), de una observación
estadística de las retribuciones de las trabajadoras y
los trabajadores basado en el sistema de clasificación
y valoración de los puestos de trabajo, con el objeto de
detectar las discriminaciones salariales por razones de
género que se producen en nuestro mercado laboral,
y así lograr la optimización del sistema estadístico y
de control, para garantizar el principio de igualdad
de trato.
Art. 8° – Todo acto de discriminación salarial por
razones de género que se produzca en el campo laboral
será sancionado conforme las previsiones de la legislación vigente en la materia.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los treinta (30) días a
partir de su sanción.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo de la Nación formalizará convenios con los estados provinciales y el gobierno

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la adecuada implementación de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La igualdad entre el hombre y la mujer es un derecho
fundamental de los sistemas democráticos, sin embargo
el contexto internacional y nacional demuestran lo
opuesto.
El mercado de trabajo evidencia, por motivos de
sexo, una fuertemente discriminación. La diferencia
que se presentan en las remuneraciones otorgadas entre
hombres y mujeres es un claro ejemplo de ello, y sigue
siendo uno de los mayores obstáculos a la igualdad en
la vida laboral. Las mujeres están por regla general peor
pagadas, sus perspectivas profesionales y de ascenso
son limitadas y su trabajo está infravalorado.
El nacimiento de un hijo suele significar una pérdida
de ingresos inherentes para las mujeres y su desviación
de la paridad salarial.
Según un estudio británico, antes de dar a luz, la
mujer percibe hasta un 91 % del salario del hombre,
para luego llegar a tan sólo un 67 %.
Por otro lado en España, según la encuesta de condiciones de vida presentada en diciembre del 2005, las
mujeres perciben en salario bruto por hora el equivalente al 85,23 % de lo que perciben los hombres.
La fundación World Economic Forum es independiente y sin fines de lucro con base en Ginebra, Suiza.
Es famosa por sus informes e índices. Su informe,
titulado “El empowerment de las mujeres: midiendo
la brecha mundial entre los géneros”, abarcóa los
30 países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo (son los países más desarrollados del
mundo) más otros 28 países de zonas emergentes.
Y según la información dado a conocer el día 16 de
mayo del 2005, fue realizado en base a indicadores
de “información dura” producido por organizaciones
internacionales y también a encuestas de opinión realizadas por el propio fórum.
Dicho estudio mide el tamaño de la brecha que separa a hombres de mujeres en cinco áreas: participación
económica (igualdad salarial por el mismo trabajo),
oportunidad económica (acceso al mercado laboral no
restringido únicamente a puestos mal remunerados y
poco calificados), participación política (representación
femenina en las estructuras de toma de decisiones),
logros educativos (acceso a la educación), y salud y
bienestar (acceso a la salud reproductiva).
A pesar de que en términos generales la Argentina
tuvo un desempeño regular (quedó en el puesto 35, por
debajo de algunos países de la región como Uruguay),
hubo dos áreas en las que resultó casi en el último
puesto. Son las que miden la igualdad de salario por el
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mismo trabajo, quedando en el lugar 55, y el acceso a
la salud reproductiva, en el puesto 54.
El resultado no sorprende y, de alguna manera, ya
había sido anticipado por organismos nacionales. Datos
del INDEC advertían que las mujeres ganaban en 1994
el 27,5 %; en la crisis llegó al 30 %; en 2002 era el 32,7
% y a noviembre de 2004, llegaría al 34,3 % menos
que los hombres. Esta diferencia llega al 40 % entre
los que más ganan.
Lo mismo sucede con respecto a la salud repro
ductiva. A pesar de que el Programa Nacional de Salud
Sexual y Procreación Responsable es ley desde octubre
de 2002, las cifras de muertes de mujeresjóvenes por
abortos mal realizados son apabullantes. Según estadísticas oficiales, en la provincia de Buenos Aires muere
una mujer cada 13 días por un aborto clandestino.
En términos generales América Latina no tuvo un
buen desempeño; con la excepción de Costa Rica, que
quedó en el puesto 18 junto con los países de Europa
oriental.
Los primeros lugares del ranking fueron liderado
por Suecia, Noruega, Islandia, Dinamarca y Finlandia.
Son los países cuya brecha entre género es más chica.
“En esos países –caracterizados por sociedades muy
liberales, con un impresionante récord de apertura
y transparencia en sus gobiernos y amplias redes de
protección social– las mujeres tienen acceso a una vasta
gama de oportunidades educativas, políticas y laborales. Y disfrutan de un estándar de vida más alto que sus
pares en otras partes del mundo”, dice el informe. Y si
bien ningún país logró borrar las diferencias todavía,
los países nórdicos aparecen claramente como los más
avanzados y los únicos capaces de convertirse en un
modelo a seguir.
El objetivo del presente proyecto de ley es la disposición de un marco de actuación que permita integrar
la cuestión de la igualdad remunerativa en todaslas
actividades (establecido en un manto de igualdad de
habilidad, esfuerzo y responsabilidad de tareas, y que
se realizan bajo similares condiciones de trabajo, dentro
del mismo establecimiento), de manera que éstas ayuden a alcanzar el objetivo de eliminar las desigualdades
y promover la igualdad entre mujeres y hombres.
En la actualidad se ha observado, en general, que se
han reducido las diferencias entre hombres y mujeres,
pero las diferencias salariales prácticamente no han
variado.
Esto recae en una creciente responsabilidad laboral
para las mujeres quienes se ven abrumadas por la carencia salarial, para lo cual, si se quiere equivaler a las
remuneraciones de los hombres se necesitaría realizar
horas extras; a ello se le adicionan lo que supone la
ocupación doméstica y los cuidados diarios familiares;
que en el caso de los hombres no se ven tan afectados
a estas rutinas ya que no tienen tantas responsabilidades familiares como, por ejemplo, las ocupaciones
maternales.
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Por lo que es menester mencionar que para que
en nuestra sociedad se practique la protección de los
derechos a la mujer también se debe resguardar en
un manto de protección a los miembros de la familia,
garantizando el equilibrio entre los distintos roles, su
pleno desarrollo, y el acceso a servicios de apoyo, como
jardines maternales y a la jornada escolar.
El objetivo de garantizar lo antes mencionado es el
de superar las adversidades que se presentan entre la
vida laboral y la vida familiar.
En el mercado laboral unos de los factores decisorios para la toma de empleados es evitar situaciones
tales como las licencias por maternidad, derecho que
no se puede quebrantar, por lo que produce que las
mujeres recaigan en desventajas; y como lo muestran
los informes del INDEC, llegan a encontrarse en un
porcentaje superior de desocupación en comparación
con los hombres.
Hay un notable aumento de los/as jefes/as de hogar
ocupados que están por debajo de la línea de pobreza:
las jefas mujeres pasaron del 7,9 % en 1994 al 34,6 %
en el 2002 y los varones de 10,8 % en 1994 al 39,4 % en
2002. En 2003, 3 millones de hogares (30,1 %) tienen
jefatura femenina.
La precariedad laboral se extendió: entre las mujeres
asalariadas en 1994 el 36,2 % carecía de protección
jubilatoria, cifra que llego al 41,8 en mayo de 2002,
mientras que los niveles de precariedad laboral de los
varones eran más bajos: pasaron del 30 % al 36,3 %
entre 1994 y el 2002.
De esta manera, el proyecto prevé lo siguiente:
En el artículo primero crea un Programa de Igualdad
Salarial (dentro del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social) el cual tiene la finalidad de erradicar
todo lo se ha expuesto hasta aquí, tanto en el ámbito
público y como en el privado.
Por otro lado, en su artículo quinto, se establece la
obligatoriedad de los empleadores a realizarán anualmente una presentación con carácter de declaración
jurada ante el Ministerio la que asegurara el control de
la igualdad salarial en cada ámbito.
Estas declaraciones contendrán información acerca
de la cantidad de empleados, genero, edad, antigüedad, puesto de trabajo que ocupan, responsabilidad
asignada, personal a cargo, remuneración asignada (detallando si es temporaria o permanente según el casos
en que se encuentre), etcétera; lo que le permitirá a su
ves al INDEC testear la actividad laboral, para elevar
informes públicos.
Esto permitirá actuaciones de inspección que tendrán
como objetivo el controlar la discriminación, el acceso
y permanencia en el empleo por razón de sexo, y vigilar
el cumplimiento y protección preventiva en materia de
maternidad.
Para el artículo sexto, se prevé el cumplimiento del
artículo 172 de la Ley de Contrato de Trabajo con el fin
de que se cumpla específicamente su segundo párrafo
el cual paso a detallar:

“En las convenciones colectivas o tarifas de salarios
que se elaboren se garantizará la plena observancia
del principio de igualdad de retribución por trabajo de
igual valor.”
En este sentido, el programa permitiría que el
estado adoptara una medida apropiadas para tener
en cuenta el papel y las funciones reproductivas de
la mujer y eliminar las prácticas discriminatorias de
los empleadores, tales como no contratar o despedir
a mujeres debido al embarazo o la lactancia materna,
como también adoptar medidas para que las mujeres
embarazadas, con licencia por maternidad o que se
reintegran al mercado laboral después de tener hijos no
sufran discriminación alguna.
Por lo que para lograr el objetivo del proyecto las
responsabilidades son mitad gubernamental y la otra
mitad es obligación de la sociedad. Ambos sectores
deben participar conjuntamente en el proceso de
cambios.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-339/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor considera ción:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 1.346/06, modificando la ley 25.380,
régimen legal para las indicaciones de procedencia y
denominación de origen de productos agrícolas y alimentarios en lo que respecta a la regulación específica
de lo relacionado con las indicaciones geográficas.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 16 de la ley
25.380 modificada por la ley 25.966, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: La autoridad de aplicación, a través del registro que se crea a esos efectos y con los
recaudos mínimos que se establecen, registrará las
indicaciones geográficas y/o las denominaciones
de origen de productos agrícolas y alimentarios.
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Art. 2º – Modifícase el artículo 3º de la ley 25.380
modificada por la ley 25.966, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 3°: La determinación y registro de las
indicaciones geográficas de productos agrícolas
y alimentarios podrán ser solicitadas ante la autoridad de aplicación por cualquier persona física
o jurídica dedicada a la extracción, producción o
fabricación del mismo en la zona respectiva.
Dicha solicitud será obligatoria para la exportación de los productos, que consignaren denominación de origen o indicación geográfica.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 17 bis de la ley
25.380 modificada por la ley 25.966, el siguiente:
Artículo 17 bis: Los requisitos para la obtención
del registro de una indicación geográfica son los
siguientes:
a) Un informe preliminar que contemple:
1. La evidencia de que el nombre de la
indicación geográfica es conocido a
nivel local y/o nacional.
2. La posibilidad histórica o actual de
delimitar las fronteras de la indicación geográfica conforme a los datos
geográficos fácilmente identificables.
3. La prueba en términos de clima,
calidad de suelo, altitud, aspecto u
otras cualidades geográficas o físicas
que diferencian la región de otras
adyacentes, y otorgan características
particulares a los productos en esa
área.
4. El catastro de los establecimientos
asentados en la zona, susceptibles
de ser alcanzados por la IG en el
futuro;
b) El responsable del registro;
c) Las características del producto y el medio
geográfico;
d) El nombre de la indicación geográfica
cuyo registro se solicita;
e) La identificación del o los productores
que postulan para el reconocimiento de
la IG;
f) Los productos para los cuales se usará la
indicación geográfica;
g) La delimitación del área geográfica a la
cual deba aplicarse la indicación: antecedentes históricos, características generales
de la región, factores climáticos, relieve y
naturaleza, homogeneidad de los factores
de producción y todo otro dato de interés;
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h) Descripción detallada del proceso de
producción del producto (materia prima,
métodos de producción, técnicas de acondicionamiento o procesamiento, etapa de
producción);
i) Acreditación de la habilitación de SENASA o Bromatología Provincial, de
los establecimientos asentados en el área
reconocida con la identificación del o de
los productores que lo integran;
j) Demás recaudos que establezca la reglamentación.
Art. 4º – Modifícase el artículo 18 de la ley 25.380
modificada por la ley 25.966, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 18: Las solicitudes de indicaciones
geográficas y de denominaciones de origen serán
presentadas ante la autoridad de aplicación en las
condiciones que determine el decreto reglamentario. Las correspondientes a denominaciones de
origen serán solicitadas por el Consejo de Denominación de Origen.
Si se encuentran cumplidos los requisitos legales exigidos, se procederá a publicar el contenido
de la solicitud por un (1) día en el Boletín Oficial
y en un diario de amplia circulación en la zona
geográfica que se trate, a costa del peticionante.
Se correrá vista por el término de treinta (30)
días al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, a fin de que se expida sobre lo impuesto en
los artículos 25 b) y 48 del presente.
Art. 5º – Modifícase el artículo 22 de la ley 25.380
modificada por la ley 25.966, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 22: Otorgada la inscripción de la indicación geográfica o de la denominación de origen,
se publicará la resolución en el Boletín Oficial por
un (1) día y se comunicará al Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial y a todo otro organismo
nacional y/o internacional que se requiera.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 24 de la ley 25.380,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 24: Se tramitará por conducto del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la comunicación en el exterior
de las indicaciones geográficas y denominaciones
de origen protegidas en los términos de la presente
ley, así como también el registro conforme los
tratados internacionales en la materia.
Art. 7º – Incorpórese el inciso q) al artículo 35 de
la ley 25.380, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 35: Son funciones de la autoridad de
aplicación: inciso q): expedir los certificados de
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registros, los que serán requisito obligatorio e
indispensable para la exportación de los productos, que consignaren denominación de origen o
indicación geográfica.
Art. 8º – El artículo 42 de la ley 25.380 d), el cual
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 42: Las faltas, infracciones y contravenciones descritas en el artículo anterior,
cometidas por los usuarios del sistema, podrán ser
sancionadas por la autoridad de aplicación con:
a) Multa de hasta cincuenta (50) veces el
valor de mercado que tuviera el producto
en infracción, la que podrá duplicarse en
caso de reincidencia;
b) Decomiso de los productos en infracción;
c) Suspensión temporal del uso de la indicación geográfica o de la denominación de
origen de que se trate;
d) Cancelación definitiva del uso de la indicación geográfica o de la denominación
de origen, la que deberá ser publicada en
un diario de circulación masiva a nivel
nacional y en el Boletín Oficial por un (1)
día.
Durante el trámite del procedimiento administrativo podrá procederse a la incautación preventiva de los productos en infracción, a cuyo fin se
requerirá la autorización judicial pertinente.
Art. 9º – Modifícase el artículo 44 de la ley 25.380
de Régimen Legal para las Indicaciones de Procedencia
y Denominaciones de Origen de Productos Agrícolas y
Alimentarios, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 44: Cuando los productos fueran destinados a exportación las multas podrán aumentarse
hasta la duplicación del módulo del inciso a) del
artículo 42.
La autoridad aduanera procederá al decomiso
de las mercaderías que no contaren con el certificado previsto en el artículo 35, inciso q), en caso
de que consignaren una denominación de origen
o indicación geográfica.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración tiene como
objetivo la regulación específica de lo relacionado con
las indicaciones geográficas, en la ley 25.380.
Dicha ley en su artículo 16 dejó sometida a la reglamentación, la regulación del procedimiento y recaudos
para el registro de las indicaciones geográficas, lo que
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desde la fecha de su promulgación en enero del año
2001, no ha sucedido.
No adoptó igual criterio para las denominaciones
de origen, a las que dedico un tratamiento pormenorizado, criterio a mi entender no muy acertado, puesto
que reguló los requisitos de la especie, pero no los del
género.
Una denominación de origen es un tipo especial de
indicación geográfica que se aplica a productos que
poseen una calidad específica derivada exclusiva o
esencialmente del medio geográfico en el que se elaboran. El concepto de indicación geográfica engloba a
las denominaciones de origen.
Una indicación geográfica es un signo utilizado para
productos que tienen un origen geográfico concreto y
poseen cualidades o una reputación derivadas específicamente de su lugar de origen. Por lo general, una
indicación geográfica consiste en el nombre del lugar
de origen de los productos.
El hecho de que un signo desempeñe la función
de indicación geográfica depende de la legislación
nacional y de la percepción que tengan de ese signo
los consumidores.
Las indicaciones geográficas pueden utilizarse para
una amplia gama de productos agrícolas como, por
ejemplo, “Toscana” para el aceite de oliva producido
en esa región italiana (indicación geográfica protegida,
por ejemplo, en Italia, en virtud de la ley 169 del 5 de
febrero de 1992), o “Roquefort” para el queso producido en Francia (indicación protegida, por ejemplo, en la
Unión Europea, en virtud del reglamento CE 2.081/92,
y en los Estados Unidos, en virtud del registro de la
marca de certificación US 571.798).
Una indicación geográfica hace referencia al lugar
o región de producción que determina las cualidades
específicas del producto originario de dicho lugar o
región. Es importante que las cualidades y la reputación
del producto sean atribuibles a dicho lugar. Habida
cuenta de que dichas cualidades dependen del lugar de
producción, cabe hablar de vínculo específico entre los
productos y su lugar de producción original.
El proyecto incorpora el artículo 17 bis a la ley
25.380, estableciendo los requisitos para la obtención
del registro de una indicación geográfica y dispone
las mismas condiciones de publicidad que para las
denominaciones de origen, al modificar los artículos
18 y 22.
Las modificaciones a los artículos 3º, 24, 35 y 44 de
la citada ley, proponen la obligatoriedad de la registración y la obtención de los correspondientes certificados,
a fin de poder exportar los productos que consignen
una indicación geográfica, autorizando el decomiso y
la aplicación de multas agravadas, en caso de pretender
exportar sin la documentación correspondiente.
Los consumidores perciben las indicaciones geográficas como indicadores del origen y de la calidad
de los productos. Muchas indicaciones geográficas
han adquirido una reputación que, de no ser adecuada-
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mente protegida, podría ser desvirtuada por empresas
deshonestas.
La utilización deshonesta de indicaciones geográficas por terceros no autorizados es perjudicial para los
consumidores y los productores legítimos. Induce a
engaño a los consumidores, que creen estar comprando
un producto genuino con cualidades y características
específicas, cuando en realidad se trata de una imitación
sin valor.
Perjudica asimismo a los productores, que pierden
una parte importante de sus ganancias y ven mermada la reputación de sus productos, fruto de esta
competencia deshonesta principalmente en el sector
exportador.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Salud y Deporte y de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
(S.-340/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, el congreso y muestra “Internet Meeting 2008”, organizado por la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE),
que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires, el 23
y 24 de abril de 2008.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace un tiempo los teóricos del ámbito de
las comunicaciones nos hablan de la sociedad de la
información. El término refiere, en forma genérica y
abarcativa, al fenómeno social producido en los últimos años, que muestra a la sociedad impactada por la
transmisión de información. La explosión informativa
ha modificado sustancialmente la vida de la sociedad.
El trabajo, el comercio, la economía, la educación, la
cultura, la medicina y virtualmente todas las actividades del hombre han sido transformadas con las nuevas
tecnologías de la información. Esta nueva sociedad, es
la denominada “sociedad de la información”.
En este orden, el congreso y muestra “Internet Meeting 2008”, organizado por la Cámara Argentinade
Bases de Datos y Servicios en Línea (CABASE), será
un importante foro internacional donde se encontrarán
diversas oportunidades de servicios presentes, y donde
se vislumbrará el rumbo de las nuevas tecnologías o de
aquellas tecnologías existentes aplicadas a las nuevas
áreas de la vida, tantoen relación al sector público
como al privado.

Con el objetivo de presentar un panorama de las
oportunidades y desafíos que presenta Internet y las
TIC, los asistentes participarán de los distintos paneles
a desarrollarse durante los días del congreso.
A la vez, el desafío de alcanzar la conectividad en
zonas rurales, la telefonía celular y su relación con
Internet, los contenidos en Internet (el auge del usuario
proveedor), la convergencia de servicios, y perspectivas de e-salud, e-gobierno, e-inclusión, y e-educación
en nuestro país, son sólo algunos de los tópicos que se
abordarán en el evento.
Teniendo presente el temario propuesto y la enver
gadura de los participantes es indudable que todo el
material que se producirá en el encuentro será de gran
importancia para el diseño de las modernas herramientas legislativas orientadas a la regulación de las nuevas
tecnologías de la información.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-341/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
24.901, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2º: Las obras sociales, comprendiendo
por tal concepto las entidades enunciadas en el
artículo 1º de la ley 23.660, tendrán a su cargo
con carácter obligatorio, la cobertura de las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley,
que necesiten las personas con discapacidad. Las
infracciones a las normas de la presente ley serán
sancionadas con apercibimientos y multas que
determine el Poder Ejecutivo en la reglamentación. El producto de las multas tendrá el destino
establecido por el artículo 7º de la ley 24.452.
Art. 2º – Modifícase el artículo 1º de la ley 24.754
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: A partir del plazo de 90 días de
promulgada la presente ley, las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga
deberán cubrir, como mínimo, en sus planes de
cobertura médico asistencial las mismas “prestaciones obligatorias” dispuestas para las obras
sociales, conforme lo establecido por las leyes
23.660, 23.661, 24.455 y 24.901 y sus respectivas reglamentaciones. La infracciones a las
citadas normas por las empresas y entidades serán
sancionadas con multas que determine el Poder
Ejecutivo en la reglamentación. El producto de la
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multas tendrá el destinoestablecido por el artículo
7º de la ley 24.452.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Roberto F. Ríos. – José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud es un derecho civil y funda
mental del ser humano que fue incorporado en el ar
tículo 42 de la Constitución Nacional y que por medio
de las medidas innovativas, se torna directamente
operativo desde la Constitución, sin necesidadde que
exista una norma específica que lo reglamente.
Asimismo, la Organización Mundial de la Salud
no identifica, solamente, el concepto de salud con la
ausencia de enfermedad, sino que entiende como tal,
un estado completo del bienestar dentro del cual intervienen factores económicos, sociales, culturales y no
exclusivamente sanitarios.
En tal sentido, las empresas de medicina prepaga y
las obras sociales deben garantizar a sus afiliados las
prestaciones pactadas y establecidas legalmente. Aún,
en el caso de las empresas, cuyo carácter es comercial
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B,
en autos “Stauffer, Gabriela y otro c/Hospital Alemán
Asociación Civil s/medidas precautorias” de fecha
20/9/05, dice: “…se ordena a proteger los derechos
fundamentales a la vida, la salud e integridad de las
personas, artículo 3º de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y el artículo 42 de la Constitución
Nacional, lo que importa asumir un compromiso social
que impide desconocer los términos del contrato.
De acuerdo a lo establecido en los artículos 1º y 2º de
la ley 23.661, las obras sociales se consideran agentes
del seguro de salud, cuyo objeto es procurar el pleno
goce del derecho a la salud para todos los habitantes del
país, sin discriminación social, económica y cultural.
Asimismo, la ley 24.901 instituye un sistema de
prestaciones básicas para personas discapacitadas, contemplando acciones de prevención, asistencia y promoción con el objeto de brindarles una cobertura integral
a sus requerimientos. De acuerdo al artículo 2º de la ley
22.431, persona con discapacidad es toda aquella que padezca una alteración funcionalpermanente o prolongada,
motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y
medio socialimplique desventajas considerables para su
integración familiar, social, educacional o laboral.
A pesar de todas estas previsiones legales se han
presentado casos de incumplimiento por parte de las
obras sociales donde la parte más débil es finalmente la
que resulta afectada o bien es el Estado ante la situación
el que debe absorber la obligación que primariamente
le correspondía a otro agente de salud, con el objeto de
no dejar desamparada a la persona.
En tal sentido, se está proponiendo con esta iniciativa una reforma que provea a la autoridad de control de

Reunión 3ª

la obras sociales la capacidad de aplicar una penalidad
ante el incumplimiento de sus obligaciones referidas a
las prestaciones básicas previstas en la ley 24.901.
Si bien, la Dirección de Obras Sociales tiene competencia para aplicar penalidades, éstas no resultan
congruentes con el daño ocasionado. Además, no se
trata de una penalidad generalizada, amplia y aplicable a cualquier situación, aquí se trata de una sanción
específica frente a la infracción por incumplimiento
de las prestaciones básicas obligatorias establecidas
por la ley 24.901.
En cuanto a la segunda reforma propiciada por este
proyecto de ley, se trata de imponer a las prestadoras
de salud las mismas obligaciones que tienen las obras
sociales por imperio de la ley 24.901, previéndose las
mismas penalidades.
Es que siendo así, las empresas de medicina prepaga
prestadoras de salud deben brindar los servicios básicos asistenciales previstos por la ley. Así lo entendió
la sentencia de la Cámara Civil de la Capital Federal
en el fallo ya citado diciendo que “las empresas de
medicina prepaga se encuentran comprendidas en las
prestaciones que prevé la ley 24.901”.
Asimismo, propiciamos que la recaudación, que
por motivo de multas impuestas a las obras sociales
o a las empresas de medicina prepaga, se asignen a
los idénticos fines establecidos por el artículo 7º de la
ley 24.452.
Resulta pertinente aclarar que el presente proyecto
es reproducción del 4.226/06.
Con los presentes fundamentos, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Roberto F. Ríos. – José M. A. Mayans.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-342/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyanse los incisos c) y d) del
artículo 22 de la Ley de Impuesto sobre los Bienes
Personales, 23.966, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
c) Los depósitos y créditos en moneda extranjera y las existencias de la misma: de
acuerdo con el último valor de cotización
–tipo comprador– del Banco de la Nación
Argentina al 31 de diciembre de cada año,
incluyendo el importe de los intereses que
se hubieran devengado a dicha fecha.
		  Los créditos deberán ser depurados de
acuerdo con los índices de incobrabilidad
previstos para el impuesto a las ganancias;
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d) Los depósitos y créditos en moneda argentina y las existencias de la misma: por su
valor al 31 de diciembre de cada año el que
incluirá el importe de las actualizaciones
legales, pactadas o fijadas judicialmente,
devengadas hasta el 1º de abril de 1991, y
el de los intereses que se hubieran devengado hasta la primerade las fechas mencionadas. Los créditos deberán ser depurados
según se indica en el inciso precedente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Roberto F. Ríos. – José M. A. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es reproducir el
expediente S.-2.219/06 que, habiendo sido presentado
en el año 2006, perdió estado parlamentario.
La capacidad contributiva, exteriorizada a través de
la renta, los consumos y el patrimonio, constituye el
principio justificativo de la aplicación de los tributos
y, por tanto, resulta procedente gravar con impuestos
esta última manifestación de riqueza.
Aunque “la renta es la mejor medida” para determinar la capacidad contributiva, ya que determina
el nivel de vida más exactamente que el patrimonio,
combinando ambos se ajustará con mayor precisión
la estructura impositiva en función del bienestar
económico total.
El impuesto sobre los bienes personales completa el
esquema tributario de la República Argentina, ya que
no sólo se gravan los flujos de riquezas a través del
Impuesto a las Ganancias sino también la tenencia y
acumulación de ellas.
El objeto de dicho impuesto recae sobre los bienes
personales existentes al 31 de diciembre de cada año,
situados en el país y en el exterior, en consonancia
con el criterio de la renta mundial adoptado para el
impuesto a las ganancias.
Si bien el aspecto gravado es objetivo, el tributo es
de carácter personal, en virtud de que su instrumentación toma en cuenta consideraciones relativas al
contribuyente:
–El nombre del impuesto: “a los bienes personales”.
–La existencia de un “mínimo no imponible”.
–La regulación de situaciones particulares de índole
personal (créditos tomados por compra, construcción
o realización de mejoras sobre inmuebles destinados a
casa habitación por parte del contribuyente).
–El nexo de vinculación del “domicilio” del contribuyente.
El artículo 22 de la ley contiene normas de valuación, las que sólo deben ser aplicadas a los bienes gravados. En cada uno de los incisos a) a i), dicho artículo

establece pautas específicas para los diferentes tipos de
bienes y el inciso j) incluye una norma residual aplicable para los otros bienes no considerados de manera
expresa. Con respecto a los créditos, incluso aquéllos
en moneda extranjera, la ley nada dispone acerca de la
posibilidad de considerar incobrabilidades.
Por ello, el objeto del presente proyecto es considerar la deducción, la que encuentra sustento en la
inexistencia del crédito. Es decir, que no sería razonable mantener la imposición sobre créditos que, en los
hechos, ya han dejado de serlo, situación que se verifica
desde el momento en que el contribuyente ha tomado
conocimiento de su imposibilidad de cobro.
Para establecer las incobrabilidades deberá re
currirse, a ese efecto, a la aplicación supletoria de
las disposiciones del impuesto a las ganancias. Serán
índices los mencionados en el artículo 136 del decreto
reglamentario de dicho tributo:
a) Verificación del crédito en concurso preventivo.
b) Declaración de la quiebra del deudor.
c) Desaparición fehaciente del deudor.
d) Iniciación de acciones judiciales tendientes al
cobro.
e) Paralización manifiesta de las operaciones del
deudor.
f) Prescripción.
De esta manera, por razones de homogeneidad serán
incobrables los así considerados por el contribuyente
en el gravamen citado.
Señor presidente, teniendo en cuenta que la jurisprudencia ha sido categórica en sostener la inaplicabilidad
del método de interpretación analógica en materia
tributaria y convencido de la claridad que se aportará
al contemplar expresamente en la ley la posibilidad
de deducir los créditos dudosos o incobrables, es que
solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes. – Roxana I. Latorre. –
Roberto F. Ríos. – José M. A. Mayans.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-343/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la ejecución por parte de Vialidad
Nacional, de los trabajos de repavimentación de un
sector de la ruta nacional 3, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco
del denominado Plan CREMA.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El gobierno nacional, a través de las autoridades de
Vialidad Nacional, había anunciado oportunamente la
licitación de la repavimentación de la ruta nacional
3 en el trayecto que va desde San Sebastián hasta
Tolhuin (178,98 km), en nuestra provinciade Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el
marco de los acuerdos realizados a través del Plan
CREMA.
A raíz de las gestiones de las autoridades nacionales, la promesa se hizo realidad y la obra
fue contratada el 1º de noviembre de 2007, siendo
adjudicada a la empresa Dos Arroyos quién realizó
la oferta más baja en $88.892.020 (pesos ochenta
y ocho millones, ochocientos noventa y dos mil
veinte) contra el presupuesto oficial de $77.272.000
(setenta y siete millones, doscientos setenta y dos
mil).
El Plan CREMA (Contratos de Recuperación y
Mantenimiento) prevé un tiempo máximo de ejecución de cinco años, y habiendo terminado el Proyecto
Ejecutivo Definitivo (PRODES), las obras han comenzado, siguiendo una planificación de ocho secciones:
1ª sección San Sebastián-Estancia Sara (23,87 kms),
2ª sección Estancia Sara-Cabo Domingo (39,13 km),
3ª sección Cabo Domingo-Empalme Variante RN3
(7 km), 4ª sección Variante RN3 paso Río Grande
(8,99 km), 5ª sección Fin Variante RN3-Puente Río
Grande (4,13 km), 6ª sección Puente Río Grande-Punta María (27,59 km), 7ª sección Punta María-Puente
Justicia (34,52 km) y 8ª sección Puente Justicia (río
Ewans Sur)-Tolhuin (33,75 km).
Las obras comprenden, entre otras tareas, bacheo
de calzada, concreto asfáltico, solución de desagües y
derrumbes, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
En una recorrida por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, realizada
por el subadministrador general de Vialidad Nacional, ingeniero Julio Ortiz Andino, manifestó que se
estaban ultimando los detalles para la licitación de la
pavimentación de la ruta 3 desde San Sebastián hasta
el Hito 1.
Afortunadamente, la misma se realizó en el mes de
enero del corriente año, y se espera que en los primeros días del mes de marzo se pueda comenzar con los
trabajos de campo, que contemplan una extensión de
ochenta kilómetros (80 km) aproximadamente.
La realización de los mencionados trabajos , han sido
impulsados por la Jefatura de Gabinete de Ministros y persiguen el fin de la conexión de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico con el continente, a
través de territorio argentino (Argentina-Argentina).
El ingeniero Ortiz Andino decidió su recorrida por la
provincia, tras una necesidad surgida del equipo técnico
mixto que maneja todos los pasos con Chile,y en tal
sentido, inspeccionó junto a autoridades chilenas, la
parte chilena de la ruta internacional, que se encuentra
en muy mal estado y es necesaria y diariamente recorrida por los habitantes de nuestra querida provincia.
La Cancillería argentina y el Ministerio de Infraestructura están especialmente interesados en las mejoras que
puedan realizarse en este sector de la ruta 3, está puesta
toda la energía para tratar de teneren el menor plazo
posible una conexión Argentina-Argentina, llegando
con la ruta 3 hasta el norte de la Isla, conectando en el
continente con el sur de la provincia de Santa Cruz.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-345/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-344/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el llamado a licitación efectuado
por Vialidad Nacional, a efectos de pavimentar el
trayecto San Sebastián-Hito 1, de la ruta nacional 3,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el próximo 2 de abril, la
conmemoración de la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de junio es el Día de la Reafirmación de los
Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islasdel
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Atlántico Sur y Sector Antártico; se conmemora en este
día la designación del primer gobernador argentino en
las islas Malvinas en 1829. En aquel año el gobierno
argentino designó gobernador del archipiélago a Luis
Vernet.
Posteriormente a los hechos sucedidos en 1982,
después de la Guerra de Malvinas, se celebra el 2 de
abril la conmemoración de la soberanía argentina sobre
las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur.
A las 21 del 1º de abril de 1982, 84 comandos anfibios y buzos tácticos de la Armada Argentina, al mando
del capitán de corbeta Guillermo Sánchez-Sabarots,
abandonan el destructor ARA Santísima Trinidad (D-2)
y desembarcan en Mullet Creek sobre las 23 hs. A esa
misma hora el submarino ARA Santa Fe (S-21) hace
superficie y libra otros diez (10) buzos tácticos para
colocar balizas de radionavegación y ocupar el faro
San Felipe, es detectado por el radar del buque costero
Forrest dando comienzo a las hostilidades.
A la 1.30 horas del 2 de abril, los hombres de
Sánchez-Sabarots se dividieron en dos (2) grupos. El
primero comandado por él mismo se dirige a los barracones de la infantería de marina británica en Moody
Brook para atacarlos. El segundo al mando del capitán
de corbeta Pedro Giachino, avanza haciaPuerto Argentino, con el objeto de tomar las oficinas del gobernador
y capturarlo. Los británicos, sobre aviso, han abandonado los barracones y están desplegados en posición
de combate para la defensa.
A las 5.45, la partida de Sánchez-Sabarots abre intenso fuego y de granadas sobre los barracones donde suponen a los marines reales, a los pocos minutos, al ver
que nadie devuelve el fuego se dan cuenta de que están
vacíos, no obstante el ruido de los disparos alerta a las
fuerzas británicas de la llegada de los argentinos.
El grupo del capitán Giachino, observando fuerzas
enemigas preparadas para el combate, las evade y se
dirige directamente a la residencia del gobernador, con
el objeto de atacarla por la parte trasera, entran por el
anexo de los sirvientes dónde se encuentran atrincherados marines británicos. Se abre fuego y el capitán Giachino cae gravemente herido junto a dos suboficiales, el
resto de sus hombres se repliega, manteniendo un fuerte
asedio sobre la sede del gobierno británico, disparando
desde una posición elevada al sur de la misma.
El constante cambio de ubicación de los comandos
argentinos y el uso de granadas de aturdimiento, hacen
creer a los defensores que están ante una fuerza numéricamente muy superior a la real, lo cual resulta decisivo
para obtener su rendición.
El capitán de corbeta Pedro Giachino morirá después, convirtiéndose en la primera baja argentina
y recibiendo la merecida “Cruz al heroico valor en
combate”.
La recuperación de las islas Malvinas por parte de las
fuerzas armadas argentinas no fue una acción brutal. En
general se respetó a la población local,; si bien se practicaron los correspondientes cambios de topónimos por

sus versiones argentinas, se instauró el español como
lengua oficial y, entre otros cambios, modificaron el código de la circulación vehicular para que se condujese
por la derecha en vez de por la izquierda.
El gobierno de Margaret Thatcher se encontraba muy
debilitado debido a sus duras medidas sociales de corte
neoliberal, impuestas recientemente, y que significaban
continuos enfrentamientos con amplias capas de la
población británica.
Pese a que el ministro de Asuntos Exteriores británico, Francis Pym, no veía con muy buenos ojos un
conflicto con la Argentina por unas islas remotas en el
Atlántico Sur, el 3 de abril el Reino Unido logró que
la ONU aprobara la resolución 502 , exigiendo a la
Argentina que retirara sus tropas de los archipiélagos
ocupados como condición previa a cualquier proceso
negociador.
El Reino Unido también cortó sus relaciones comerciales con la Argentina y comenzó a buscar aliados diplomáticos con mayor éxito que la Argentina.
Durante el conflicto bélico y a raíz de la inmediata
ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países,
el Perú representó los intereses diplomáticos de la Argentina en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y Suiza representó los del Reino Unido en
la Argentina.
Más de un cuarto de siglo después, y no obstante,
firmadas todas las pases, estrechadas todas las manos y
caídos todos los políticos que protagonizaron la guerra,
queda claro que no se trata de un dominio colonial
más, la guarnición británica en nuestras islas es singularmente numerosa, la pista del pequeño aeropuerto
ha adquirido tamaños más propios de un aeropuerto
internacional y un discreto dispositivo antiaéreo y naval
barre mares y cielos.
Para el pueblo británico y para la opinión pública
internacional el “oscuro asunto de las Malvinas” está
esencialmente olvidado, para nosotros, para el pueblo
de la Nación Argentina y en honor y recuerdode cada
gota de sangre derramada, las Islas Malvinas fueron,
son y serán argentinas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-346/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el acuerdo arribado en la Cumbre
Presidencial del Grupo de Río, realizada en la ciudad
de Santo Domingo, República Dominicana el viernes 7
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de marzo de 2008, el cual significa uno de los mayores
hitos de la paz concertada entre paíseslatinoamericanos, como así también el entendimiento y espíritu de
reconciliación que nos debemos brindar entre pueblos
hermanos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre del Grupo de Río, se desarrolló con la
presencia de 14 presidentes latinoamericanos, cabe
señalar que si bien ésta había sido convocada con un
temario que tenía como base las cuestiones de índole
energética de toda la región, se convirtió en ámbito de
discusión del conflicto internacional originado tras la
violación del territorio ecuatoriano por parte de Colombia, que mató allí a uno de los jefes de las FARC, Raúl
Reyes, el sábado 1º de marzo de 2008.
El conflicto alcanzado en tal sentido, llevó al enfrentamiento de los gobiernos de Colombia –presidente
Alvaro Uribe–, al de Venezuela –presidente Hugo
Chávez– y al de Ecuador –presidente Rafael Correa–,
los cuales desplegaron tropas entre las fronteras de sus
países y quedaron muy cerca de llegar a un conflicto
bélico que nadie quería. Por tal sentido la Organización
de Estados Americanos se reunió de urgencia el miércoles anterior, y emitió una resolución consensuada
para bajar la tensión.
En el ámbito de la cumbre, participaron en tono de
mediadores los presidentes Michelle Bachelet (Chile),
Felipe Calderón (México), Leonel Fernández (República Dominicana), Alvaro Colom (Guatemala), Martín
Torrijos (Panamá), Evo Morales (Bolivia), y nuestra
presidenta.
La doctora Cristina Fernández de Kirchner, reclamó
“no combatir la ilegalidad con más ilegalidad” y pidió
“no tomar la doctrina de la unilateralidad”, solicitando
que no se descartara el canje humanitario de secuestrados políticos por guerrilleros detenidos. Desde el
principio de su alocución se sumó al pedido de evitar
adjetivos y acusaciones personales. Reclamó, además,
a los presidentes Uribe, Correa y Chávez datos certeros
sobre los hechos y zonas violentadas, en atención a que
las FARC están en la misma desde hace más de 40 años,
y que se estaban realizando transacciones tendientes al
canje humanitario.
Como resultado de la intersección de los miembros
presentes, el presidente Uribe alivió su discurso, reconoció su incursión en territorio vecino, y se disculpó
ante su par Correa, y estrechándose las manos como
símbolo de haberse desvanecido la tensión.
Luego de siete horas de debate se firmó un documento que declara: “El territorio de un Estado es inviolable
y no puede ser objeto de ocupación militar ni medidas
de fuerza por parte de otro Estado cualquiera fuera el
motivo”.

Finalmente, los presidentes de Ecuador, y de Colombia, dieron por superada la gravísima crisis. El
presidente Uribe pidió disculpas por haber violado la
soberanía ecuatoriana, y descartó llevar al venezolano
Hugo Chávez ante los tribunales de La Haya, y todos
los presidentes presentes rubricaron un acta para que
estas situaciones no se repitan.
Asimismo, para la República Argentina se contó
con una declaración de respaldo de la región, hacia el
reclamo de la soberanía en las Islas Malvinas.
Todos estos hechos vividos con tanta tensión entre
nuestros pueblos vecinos, nos hacen reflexionar sobre
el verdadero sentido y alcance de las reuniones, cumbres y organizaciones internacionales, que conllevan
al entendimiento entre los diferentes gobiernos, y
desarticulan de manera eficaz los conflictos, que de
otra manera podrían ocasionar demasiadas heridas
entre hermanos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
den su voto favorable a la presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-347/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 69 del decreto
ley 17.319, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Constituyen obligaciones de permisionarios,
concesionarios y todos los sujetos que intervienen
en la exploración, explotación, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos
y derivados alcanzados por la presente ley, sin
perjuicio de las establecidas en el título II, las
siguientes:
a) Adoptar todas las medidas necesarias para
evitar daños al ambiente, debiendo cumplimentar todas las previsiones contenidas
en el título XIII - sección segunda, artículos 246 al 262 del Código de Minería,
cabiéndoles las responsabilidades ante el
daño ambiental previstas en el artículo
263 del Código de Minería y siéndoles
aplicables el régimen de infracciones y
sanciones previstos en los artículos 264
al 266 del citado Código;
b) Realizar todos aquellos trabajos que por
aplicación de esta ley les corresponda,
observando y aplicando las más modernas
prácticas y eficientes técnicas, de acuerdo
con un criterio de racionalidad operativa,
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ello a la fecha de realización de los respectivos trabajos y obras;
c) Adoptar las medidas de seguridad aconsejadas y necesarias por las prácticas aceptadas en la materia, a fin de evitar siniestros
de todo tipo, dando cuenta a la autoridad
de aplicación de los que ocurrieren;
d) Cumplir las normas legales y reglamentarias nacionales, provinciales y municipales que les sean aplicables;
Art. 2º – Ratifíquense las resoluciones 5/96, 105/92
y su complementaria 252/93 de la Secretaría de Energía
de la Nación.
Art. 3º – Trabajos de georreferenciación. La Secretaría de Energía de la Nación, procederá a ejecutar
los trabajos de georreferenciación de la totalidad de
los pozos comprendidos en el decreto 33.598/29. A
tal efecto se dará prioridad a los pozos urbanos y a los
que se encuentren dentro de los límites de los ejidos
municipales.
Art. 4º – Acceso a la información. Coordinación.
La Secretaría de Energía de la Nación coordinará
con cada estado provincial y municipal afectado, la
entrega de información generada, a fin de que estos
últimos integren a los catastros urbanos respectivos
esa información.
Dicho organismo nacional identificará todos los
pozos inactivos, temporarios y definitivos, a fin de
proceder en forma conjunta con la autoridad provincial
respectiva a la verificación in situ de los mismos, con el
objeto de comprobar su correcto abandono, de acuerdo
a las reglas del buen arte y a las disposiciones de la
citada resolución 5/96.
Art. 5º – Pozos abandonados. Daño ambiental. En
caso de constatarse la existencia de pozos abandonados
de manera incorrecta o daños ambientales,provocados
como consecuencia directa de estos, la Secretaría de
Energía de la Nación identificará al titular legal y técnico responsable de la mitigación, a fin de restituir la
zona a condiciones normales en un plazo máximo de
seis meses, contados desde la identificación del daño.
El costo correspondiente a dichas tareas será solventado por el titular identificado, para el caso de que el
mismo fuera un particular, o bien por el Estado nacional
para el caso de que el daño se hubiera producido como
consecuencia de la operación del área por parte de YPF
Sociedad del Estado.
Los costos que demanden estas tareas serán solventados con fondos provenientes de las regalías petroleras que perciba el Estado nacional, de lo recaudado
en concepto de canon y por fondos provenientes del
presupuesto del organismo.
Art. 6º – Comité coordinador. La Secretaría de Energía de la Nación convocará a las provincias productoras
de hidrocarburos, dentro del plazo de sesenta (60) días
para la conformación de un comité coordinador, que
será encargado de establecer el ordenamiento de la in-

formación y la prelación de las acciones, que permitan
llevar a cabo las tareas descriptas en los artículos 3º,
4º y 5º de la presente.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los sesenta (60) días de sancionada la
misma.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de aportar una norma que permita coordinar acciones interjurisdiccionales que hoy no tienen
un procedimiento de solución común –sancionadas las
leyes 24.145 y 26.197–; y basado en la reforma de la
Constitución Nacional, por la que se reconoció la propiedad de los hidrocarburos por parte de las provincias
en donde se encuentren los yacimientos respectivos, es
que propongo a consideración de este honorable cuerpo
legislativo, el presente proyecto de ley.
Ante la necesidad de definir los lineamientos respecto de la gestión de los recursos hidrocarburíferos,
entiendo que procede avanzar sobre los temas no resueltos y que aún quedan pendientes para la actividad,
a fin de que los titulares dominiales del recurso y aun
el Estado nacional, desarrollen un accionar acorde con
las necesidades que impone el manejo coordinado de
un recurso esencial para el crecimiento y desarrollo
nacional.
Creo firmemente que la falta de certeza jurídica
en lo atinente a procedimientos comunes en materia
ambiental y ordenamiento territorial, atenta contra el
mejor aprovechamiento del recurso, pese al momento
que a nivel mundial vive el sector respecto de disponibilidad de reservas e incremento de precios, y dificulta
que se puedan articular políticas más eficientes a fin de
dar respuesta a los requerimientos energéticos que el
país reclama y demandará en el futuro, en función a un
crecimiento sostenible tanto económico como social.
Como dato ilustrativo podemos indicar que la producción de petróleo a nivel país presenta una merma
constante desde el año 1998 a la fecha del orden del
18 %, mientras que en el caso de la producción de gas
natural, la misma registró un incremento del orden del
26 %, para el mismo período.
Ahora bien, si analizáramos estos valores en cada
una de las cuencas productoras o en cada una de las
provincias que las contienen, veremos que en general
se dio una transferencia del incremento de producción
en unas en detrimento de otras, pero en general no se
verifica un aumento del horizonte de reservas probadas
de hidrocarburos.
Dada esta condición de equilibrio metaestable, resulta imperioso que al momento de la transferencia del
manejo de los recursos naturales, se tenga muy presente
la problemática ambiental y por ello considero propicia
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que la misma sea ordenada respetando la continuidad
de procesos y controles preestablecidos por la normativa actualmente en vigencia.
Sin perjuicio de la aplicación de la legislación
específica en cuanto a los presupuestos mínimos en
materia ambiental, es que propongo incorporar la normativa vigente en el Código de Minería a este sector
con lo que se lograría unificar interjurisdiccionalmente
los requerimientos legales mínimos de la actividad,
máxime que actualmente existen explotaciones hidrocarburíferas enmarcadas como concesiones mineras,
por lo que se hace necesario armonizar la legislación
y los requerimientos de la actividad, con una especial
atención a la situación preexistente en materia de
abandono de pozos.
Así, el presente proyecto pretende establecer normas
generales y específicas que permitan preservar y conservar la sustentabilidad de los ecosistemas relacionados con la actividad hidrocarburífera, así como también
asegurar un marco de competitividad que armonice las
ventajas relativas entre los actores del sector, sobre todo
en aquellas situaciones o circunstancias de interrelación
de los yacimientos en cuestión.
Hoy, más que nunca, impera la necesidad de una
acción coordinada entre la Nación y el conjunto de
las provincias productoras, para hacer efectiva la armonización y dinamización de los procedimientos de
toma de decisiones entre ambas jurisdicciones, lo que
permitirá definir políticas, normativas, y regulaciones
que otorguen seguridad jurídica, competitividad y criterios racionales en el manejo de un recurso esencial
para el país.
Como ejemplo de la necesidad imperante de ordenar
una normativa común en materia ambiental y de ordenamiento territorial, podemos citar las consecuencias
provocadas por el derrame reciente de petróleo que
sufrió la provincia del Chubut, la cual vio afectada sus
costas en la ciudad de Comodoro Rivadavia, habiendo
este hecho causado un daño a los recursos naturales terrestres y marinos, todo lo cual debe estar incorporado
a un procedimiento administrativo común, ya que el
origen del derrame podría haberse generado en aguas
territoriales nacionales, pero afectado jurisdicción
provincial.
Dejando constancia que la implementación de la ley
que efectivizó la transferencia de la titularidad de los
recursos a las administraciones provinciales, exige de
las provincias productoras, una cuota grande de coherencia y disposición y una enorme voluntad de unificar
criterios en torno de la gestión de los hidrocarburos sin
asimetrías legales, técnicas o fiscales que debiliten el
rol y gestión del Estado, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Minería, Energía
y Combustibles, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-348/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, en relación a la
situación de la avenida de Circunvalación de la ciudad
de Rosario en la provincia de Santa Fe, lo siguiente:
1. Declaración de emergencia vial para la circulación de todo tipo de vehículos y urgente reparación
de la misma por parte de la Dirección Nacional de
Vialidad.
2. Concreción del proyecto de ampliación y modernización con la construcción de nuevos carriles.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación de la avenida de Circunvalación de
la ciudad de Rosario, presenta desde hace tiempo un
estado en su carpeta vial y banquinas calamitoso,que
lleva a movilizar a más de 40 organizaciones civiles,
empresariales y de la producción en reclamo por la
declaración de emergencia vial de la misma.
La medida se plantea como una advertencia sobre la
falta de mantenimiento que ostenta la ruta, lo cual la
deja “al borde del colapso”, una situación que, lamentablemente, se traduce en gran cantidad de accidentes
que tienen como escenario a los 28 kilómetros de
esta avenida por la que circulan diariamente 40.000
vehículos.
De acuerdo al resultado de inspecciones realizadas
por técnicos de la municipalidad de Rosario la situación de algunos tramos es tan complicada que será
necesario volverlos a construir. Si bien en la práctica
la Circunvalación aparece como una avenida nodal
de la ciudad, la arteria es jurisdicción de la Dirección
Nacional de Vialidad.
Desde Vialidad Nacional se destacó que la avenida
de Circunvalación “es una infraestructura que data de
los años ochenta, con ciertos problemas estructurales
de construcción y diseño. Algunas de las dificultades
en la calzada se vieron minimizadas hasta el momento
con obras de mantenimiento, pero ante el aumento de la
cantidad de vehículos diarios que circulan la situación
reclama medidas más profundas”.
La avenida de Circunvalación consta de dos calzadas
de 7,30 metros de ancho cada una, que supo cumplir
con el objetivo de su construcción, pero que evidentemente no responde a los requerimiento del tránsito
actual, considerando fundamentalmente al transporte
de cargas. La ampliación de la avenida de Circunvalación con la construcción de nuevos carriles, cuyo
proyecto elaboró la Dirección de Vialidad Nacional,
no puede demorarse.
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Las nuevas medidas relacionadas con la seguridad
vial, que el Congreso Argentino debate en estos días,
no serán efectivas sino están acompañadas de las
imprescindibles obras de infraestructura como las que
solicita la ciudadanía de Rosario, una vez más, el rol
del Estado es imprescindible en esta materia, no es
posible pensar en el desarrollo de una sociedad que
tenga amenazadas la vida y la integridad física de sus
ciudadanos por causa de su movilidad diaria.
Por la razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-349/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación de una línea
de crédito de cinco mil millones de pesos para pequeñas
y medianas empresas (pymes) por parte del Banco de
la Nación Argentina a una tasa preferencial.
Roberto G. Basualdo. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, 5 de marzo de 2008, la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la
presidenta del Banco de la Nación Argentina, Mercedes
Marcó del Pont, anunciaron una línea de crédito para
pequeñas y medianas empresas por cinco mil millones
de pesos.
Esta línea de crédito se implementará con una tasa
fija en pesos del 12 % anual para los primeros cinco
años y variable para el lustro siguiente. Está destinado
a la adquisición de bienes de capital de origen nacional
–nuevos y usados–, bienes de capital de origen extranjero –adquiridos en plaza ya nacionalizados– nuevos o
usados, y para la instalación y/o montaje y accesorios,
requeridos para la puesta en marcha de los bienes de
capital citados.
Los préstamos serán en pesos para las inversiones de
origen nacional o extranjeras nacionalizadas y capital
de trabajo, en tanto que serán en dólares para importación de bienes de capital nuevos.
Cabe destacar la importancia del monto asignado
por el Banco de la Nación Argentina que, según la
presidenta de esa entidad, “representa entre el 15 %
y 20 % de la inversión interna bruta fija de las pymes
que hay en el país”.

Señor presidente: por lo todo lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – María R. Díaz.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.–350/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes informe a esta Honorable Cámara, sobre
los siguientes puntos relacionados con la falsificación
de indumentaria:
1. Cuál ha sido la cantidad de indumentaria incautada en el transcurso de los años 2006 y 2007.
2. Cuál es la pérdida para el país en materia de
evasión impositiva que se produce a consecuencia de
esta venta ilegal.
3. Si actualmente existen datos oficiales, a los efectos
de poder calcular el perjuicio que ocasiona la falsificación marcaria desde el punto de vista económico a las
industrias y comercios del sector.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiende a la imperiosa necesidad de que desde la órbita del Poder Ejecutivo, se nos
brinde información oficial sobre un tema tan complejo,
como es la falsificación marcaria, la cual actualmente
constituye un “negocio” que cada día se está incrementando más en nuestro país.
Es importante destacar, que según especialistas en la
materia, la falsificación es un fenómeno internacional
en alza y la Argentina está señalada como uno de los
países con mayores índices de plagio de imagen. Es decir, hoy la Argentina dejó de ser un país de tránsito para
transformarse en una región de consumo masivo. Tal es
así, como señala Héctor Kolodny, director de la Cámara
Argentina Textil, el cual manifiesta que el 45 % de la
mercadería que se comercializa en el país es falsa.
Un estudio realizado entre agosto y octubre de 2006
por Ipsos-Mora y Araujo, a pedido de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina
(AmCham) destaca que 6 de cada 10 argentinos consume
mercaderías que incurren en el fraude marcario. Allí se
señala que si bien la compra de estos productos prevalece en los niveles socioeconómicos más bajos, más de la
mitad del segmento ABC1 los compra también.
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Antes la Argentina era un país que importaba por contrabando productos falsificados, pero en los últimos tres
años se pasó a producir acá: hay excelentes matriceros en
Buenos Aires y Córdoba, y lo que fabrican muchas veces
se exporta. Esto hizo que la Comisión Europea ubicara
a nuestro país entre los 15 de mayor riesgo en todo el
mundo en lo que hace a la violación de los derechos de
marca. La encuesta, que realizó la Comisión Europea en
63 países, ubica a China como el país de mayor riesgo
y a la Argentina como país con altos niveles de producción, tránsito y/o consumo de productos que infringen
los derechos de propiedad intelectual, junto con Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Vietnam, Corea y sus
pares del Mercosur, Brasil y Paraguay.
Ahora bien, de acuerdo con datos de la Cámara
Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), tanto
la producción clandestina como el contrabando y la
falsificación de marcas, que se venden ilegalmente en
ferias mayoristas, zonas liberadas y venta callejera,
generan pérdidas de millones anuales, de los cuales
mucho dinero corresponde a evasión impositiva.
Es importante destacar, que es un común denominador en los distintos informes relacionados con el tema,
que muchos de estos bienes son producto del trabajo
esclavo realizado en talleres irregulares, o de mano de
obra de inmigrantes ilegales. Algunos son contrabandeados desde países vecinos.
Vale decir, que este es uno de los rubros donde predomina, tanto la venta sin factura como la falsificación,
el contrabando o la producción clandestina. Asimismo
se puede señalar que la mitad de la producción y la
ocupación de la industria trabaja al margen de la ley.
Estas prácticas emplean a unas 24 mil personas estimativamente.
Es por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia contar con información oficial
sobre los distintos aspectos relacionados con el tema
en cuestión, que solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.–351/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara, cuál es la nómina de programas del PNUD
(Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) en
los últimos tres años y cuáles han sido los resultados
que a raíz de estos programas se han obtenido en
nuestro país.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PNUD (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo) es el principal promotor de los ODM
(Objetivos del Desarrollo del Milenio) de las Naciones
Unidas y un proveedor de apoyo a los países para lograrlos, entre otras cosas por conducto de sus redes de
conocimientos. En general estos programas establecen
metas claras para reducir la pobreza, la enfermedad, el
analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la
discriminación contra la mujer para el año 2015.
El PNUD no sólo coopera estrechamente con sus
propios asociados, desde organismos de las Naciones Unidas hasta instituciones nacionales y el sector
privado, sino que también promueve activamente
asociaciones entre quienes tienen interés colectivo en
el desarrollo humano inclusivo.
Asimismo, y en apoyo de su función de coordinador
de las Naciones Unidas, el PNUD ejecuta programas
principalmente en cuatro esferas de desarrollo relacionadas entre sí en las que tiene amplios conocimientos
técnicos: reducción de la pobreza, gobernar en democracia, prevención de crisis y recuperación, medio
ambiente y energía y VIH/sida.
Es importante destacar que el PNUD esta presente
en 166 países, y utiliza su red mundial para ayudar al
sistema de las Naciones Unidas y a sus asociados a
despertar una mayor conciencia y verificar los progresos realizados, a la vez que conecta a los países con
los conocimientos y los recursos necesarios para lograr
estos objetivos.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia contar con la información solicitada a los efectos
de conocer más minuciosamente la nómina de los
programas que se están llevando a cabo en los últimos
años, así como también cuales han sido los resultados
de los mismos, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-352/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y la Secretaría de
Transporte de la Nación, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores, sobre cuales son los proyectos
que impulsará o tiene en estudio el gobiernonacional
sobre la integración de las infraestructuras y empresas
de transporte, con los socios del Mercosur.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país participa junto con los demás países
miembros del Mercosur de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IISRA), el cual tiene como objetivo fundamental promover
la organización y desarrollo del espacio sudamericano,
vale decir desarrollar y modernizar la infraestructura de
América del Sur en forma integral e integrada, mejorar la
competitividad y la inserción de las economías sudamericanas a nivel internacional y promover el desarrollo
económico y social de los países de América del Sur.
Estamos conscientes de que la Argentina ha presentado a IIRSA, al igual que el resto de los integrantes
del Mercosur una serie de proyectos en las áreas de
energía, transporte, etcétera, por lo que intentamos con
el presente proyecto es buscar información de cuál es
la evolución de los mismos.
En el área de transporte aéreo nuestro país junto con
los demás países se encuentra, según la Secretaria de
Transporte de la Nación, en un proceso sectorial en
una primera etapa de diagnóstico, esta información fue
dada por la Secretaría hace dos años atrás, por lo tanto
sería de vital importancia constatar en que medida se
ha avanzado con respecto al transporte aéreo.
Asimismo, sería importante contar con información
respecto al transporte ferroviario, cuáles son los avances en cuanto a las infraestructuras ferroviarias para la
configuración de las redes ferroviarias para las redes
transnacionales de la integración del Mercosur.
El presente proyecto tiende a que desde la órbita
del Poder Ejecutivo nacional nos brinde en términos
generales cuales son los avances hasta al momento de
las medidas que se están llevando a cabo.
Por todo lo expuesto y considerando de vital importancia constar con la respectiva información, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-353/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto la creación del Programa de Formación en Primeros Auxilios,
destinado a capacitar al personal docente y auxiliar, de
los establecimientos de educación de nivel preescolar,
primario y secundario de nuestro país.
Art. 2º – El órgano de aplicación y organismo
rector encargado de llevar adelante las acciones del
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presente programa será el Ministerio de Educación de
la Nación.
Art. 3º – Objetivos del Programa:
a) Dotar al docente y personal auxiliar de los
conocimientos básicos en materia de primeros
auxilios impartiendo una formación teórica y
práctica en la materia;
b) Proporcionar las técnicas a aplicar en situaciones de emergencia, así como las pautas de
atención a heridos o afectados, hasta la llegada
de los servicios médicos;
c) Conseguir que los docentes y auxiliares de los
establecimientos educativos puedan saber que
hacer en momentos críticos.
Art. 4° – Las actividades a desarrollarse se basaran
en contenidos tales como:
1. Dificultades respiratorias.
2. Reanimación cardiopulmonar.
3. Heridas, hemorragias, cuerpos extraños y
caídas.
4. Convulsiones. Crisis epilépticas.
5. Fracturas. Luxaciones. Esguinces. Inmovi
lizaciones.
6. Quemaduras. Intoxicaciones. Alergias alimentarias. Intolerancias.
7. Otras patologías frecuentes.
Art. 5° – La autoridad de aplicación, constituirá un
consejo consultivo integrado por representantes de
organizaciones de la sociedad civil especializadas en
la temática y cuyas funciones serán:
a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de la presente ley;
b) Elaborar las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y resultados del programa.
		 Los miembros del consejo consultivo desempeñarán las funciones ad honórem.
Art. 6º – El Ministerio de Educación de la Nación,
deberá acordar la inserción del programa en el sistema
oficial de formación y capacitación docente.
Art. 7º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación, arbitrará los medios para la
capacitación del personal idóneo a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 8º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal e integrar dicho programa, a través del mecanismo
correspondiente.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 90 días desde su
publicación.
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Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional, mediante el
decreto distributivo del presupuesto del año en curso,
redistribuirá las partidas de gasto de la administración
nacional de tal forma de generar recursos afectados
para la ejecución del presente programa.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A modo de consideración, podemos decir que se
entiende por primeros auxilios a los cuidados inmediatos, adecuados y provisionales prestados a las personas
accidentadas o con enfermedad antes de ser atendidos
en un centro de salud.
Es decir, los primeros auxilios deben ser una asistencia inmediata, pero debe entenderse que dicha
asistencia es limitada y temporal, cualquiera puede encontrarse con una situación límite a la que hacer frente
en cuestión de segundos o minutos, siempre teniendo
en cuenta que nunca se puede suplir la asistencia de
un facultativo, pero sí se pueden tomar medidas que
mejoren la situación de un accidentado de cara a una
mejor recuperación
En consecuencia, podemos decir no basta la buena
predisposición para ayudar a los accidentados, sino
que es necesaria una relativa preparación que permita
actuar con seguridad firmeza y rapidez para atender lo
mejor posible a la persona que ha sufrido un accidente,
hasta que arribe al lugar el personal especializado.
Ahora bien, lo que planteamos en la presente iniciativa, es la creación de un programa de formación en
primeros auxilios, que tiene como objetivo principal y
estratégico capacitar al personal docente y auxiliar, de
los establecimientos de educación de nivel preescolar,
primario y secundario, ya que en nuestro país los cursos
de primeros auxilios para docentes son sólo optativos.
Actualmente el sistema oficial de formación docente
no contempla la preparación para enfrentar situaciones
de emergencias.
Es importante destacar que los estudiantes y los
maestros pasan en la escuela un alto número de horas
al día y que en el transcurso de cada horario escolar
llevan a cabo diversidad de actividades que pueden
culminar en alguna emergencia o accidente. Por tal
razón, consideramos útil y favorable que el personal
docente y no docente que está día a día en contacto
directo con los estudiantes, tenga conocimientos en
primeros auxilios, de manera que estén debidamente
capacitados para responder positivamente y enfrentar
situaciones de emergencia o accidentes que puedan
surgir durante el horario escolar.
Creemos que en la actualidad la realidad es que la
falta de conocimientos en primeros auxilios, sobre
todo en el ámbito escolar, tendría que dar un giro ya
que permanentemente surgen situaciones de riesgos en

las cuales no se sabe cómo actuar y lamentablemente
los servicios de emergencias no llegan a tiempo. Es
decir, cada mes se registran infinidades de accidentes
en los establecimientos educativos de nuestro país y
los docentes deberían tener un conocimiento básico
sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer ya que
la reacción ante estas situaciones determina en gran
medida el destino del accidentado.
Es importante destacar en distintos países se ha
incorporado la enseñanza de primeros auxilios tanto
a docentes como a personal no docente que trabaja en
establecimientos educativos, entre los países podemos
nombrar a Estados Unidos, Japón Australia, Puerto
Rico, Suecia, etcétera.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia que nuestros docentes puedan acceder a
capacitarse en técnicas de primeros auxilios, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-354/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a este cuerpo
legislativo, cuál es el estado de los acuerdos suscritos
entre los países miembros del Mercosur, con relación
a la confección de políticas referidas al desarrollo de la
ciencia, tecnología e innovación para la región.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la necesidad de poder
tomar conocimiento sobre cuáles son las políticas que
se están diagramando y/o se están ejecutando desde la
órbita del Mercosur, en relación a la formulación de
directivas referidas a las políticas científicas y técnicas
para la región.
Estamos en conocimiento que los acuerdos suscritos
son de alcance general y tienen como finalidad promover el acercamiento de las comunidades científicas
de los países, a los efectos de favorecer el adelanto
científico, a través del intercambio de información y
de programas de investigación conjuntos apoyados
por los gobiernos.
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Ahora bien, si bien estamos informados de que los
Estados partes entre ellos han firmado distintos acuerdos bilaterales, no poseemos información veraz sobre
el estado de operatividad de los mismos.
Como es el caso de nuestro país, que posee acuerdos
con Brasil, suscripto el 17/5/1980 y ratificado por ley
22.457, con Uruguay, suscripto el 30/6/1977 y ratificado por ley 21.797 y con Paraguay, firmado en Asunción
el 6/6/1974 y ratificado por ley 21.029.
De todos estos acuerdos bilaterales sólo sabemos,
según la poca información que podemos obtener desde
el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que el más activo de los convenios
fue el celebrado con Brasil.
Para dar un ejemplo, la ley 22.457 ratifica este acuerdo con Brasil, el cual fue aprobado por el Congreso
el 27 de marzo de 1981, y en su artículo 1° establece
que ambos gobiernos promoverán la cooperación en
el campo científico y tecnológico entre los dos países,
principalmente a través de las siguientes formas: a)
encuentros de diversa naturaleza para discutir e intercambiar información sobre aspectos relacionados con
la ciencia y la tecnología, b) intercambio de profesores,
científicos, técnicos, investigadores y expertos (en
adelante llamados especialistas); c) intercambio de
información científica y tecnológica y publicación de
documentación d) ejecución conjunta o coordinada de
programas y proyectos de investigación científica y
de desarrollo tecnológico, de aplicación y perfeccionamiento de tecnologías existentes y/o desarrollo de
nuevas tecnologías; e) creación, funcionamiento y/o
utilización de instalaciones científicas y técnicas y
centros de ensayo y/o de producción experimental. Es
decir, están más que claros los objetivos y el esfuerzo
mancomunado que los ambos Estados quieren realizar,
pero lo que no resuelta claro es el estado de las actividades que deberían desarrollar y no las efectúan.
En consecuencia lo que buscamos con el presente
proyecto es conocer datos precisos y actuales de los
acuerdos de ciencia y tecnología suscriptos entre los
Estados partes del Mercosur, especialmente los acuerdos suscriptos por nuestro país.
Por último, quiero expresar que considero de
fundamental importancia la cooperación de todos los
Estados partes en materia de ciencia y tecnología, así
como también proyectos conjuntos de investigación,
intercambio de científicos, reuniones científicas conjuntas, desarrollo de vínculos entre los sectores publico
y privado, etcétera.
Por todo lo expuesto y convencido que es de esencial
importancia contar con esta información, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-355/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social,
informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron
pedidas durante el período 2006-2007 en las distintas
delegaciones ubicadas en todo el territorio nacional.
2. En caso de poseer la información del ítem anterior.
Cantidad de pensiones asistenciales que fueron liquidadas en el período anteriormente mencionado.
3. Cantidad de pensiones asistenciales que fueron dadas de baja en el período anteriormente mencionado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiende a que el
Ministerio de Desarrollo Social nos informe sobre distintos puntos relacionados a las pensiones asistenciales,
ya que por decreto 292/95 se produjo la transferencia de
las funciones de tramitación, otorgamiento, liquidación
y pago de prestaciones no contributivas, desde la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) a
la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
Por lo tanto, la tarea que cumple la Dirección Nacional de Pensiones No Contributivas, órgano dependiente
del Ministerio de Desarrollo Social, es planificar la
acción para la aplicación de las normas legales correspondientes, a fin de proporcionar el otorgamiento de las
pensiones no contributivas y las emergentes de las leyes
especiales, de tal manera de cumplir con las políticas
del Ministerio de Desarrollo Social.
Las pensiones no contributivas son las que no requieren de aportes o cotización para su otorgamiento.
Nosotros con el presente pedido de informes deseamos
más precisamente información de las que se encuentran
en el primer grupo ya que comprende tres grupos:
– Pensiones asistenciales.
– Pensiones por leyes especiales.
– Pensiones graciables.
Las pensiones asistenciales: Se dirigen a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que se encuentren
sin amparo previsional o no contributivo, no posean bienes,
ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no
tengan parientes obligados legalmente a proporcionarle
alimentoso que, teniéndolos se encuentren impedidos para
poder hacerlo. Comprenden a la vez tres grupos:
a) Vejez: Es un derecho orientado a personas de 70
años o más. Se regula por la ley 13.478 y su decreto
reglamentario 582/03.
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b) Madres de siete o más hijos: Es un derecho dirigido a mujeres que son o hayan sido madres de 7 o más
hijos nacidos vivos, propios o adoptados. Se regula por
la ley 23.746, decreto reglamentario 2.360 /90.
c) Invalidez: Está dirigida a aquellas personas que
presenten un porcentaje de incapacidad igual o mayor
al 76 por ciento, comprobable por certificado médico
oficial de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (form. 1.01.02.2-O y M 06/02). Se regula
mediante ley 18.910, decreto reglamentario 432/97.
En conclusión, los beneficiarios de pensiones asistenciales, son parte del sector de la población que tiene
necesidades básicas insatisfechas, que se encuentran
en todo el país. Por tal motivo hay que tener en cuenta
que la tramitación del pedido de pensión se realizan
en los centros de atención personalizada (CAP) que se
encuentran en todas las jurisdicciones del país.
Sabemos que en la actualidad, según lo establecido por
la ley de presupuesto, el otorgamiento de beneficios asistenciales no genera incremento de las necesidades financieras, ya que se financia exclusivamente de otro beneficio
no contributivo, vale decir las bajas que se registran mensualmente en el padrón de beneficiarios por fallecimiento,
así como también las bajas operadas por incompatibilidad
determinan la capacidad de otorgamiento.
Ahora bien, creemos de esencial importancia contar
con las respuestas a los temas esbozados en el presente proyecto, a los fines de contar con información
fidedigna.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-356/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Educación de la Nación,
informe a esta Honorable Cámara, sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Si desde la Dirección de Infraestructura de este
ministerio, cuentan con datos veraces, sobre el estado
edilicio actual de las más de 44.000 escuelas que se
encuentran funcionando en el país.
2. Si cuenta con datos estadísticos proporcionados
por los gobiernos provinciales, en relación al estado
actual de los establecimientos escolares de sus respectivas jurisdicciones.
3. En caso de ser afirmativo el ítem anterior, cuántos de estos establecimientos escolares se encuentran
habilitados para comenzar el período escolar y cuántos
no lo están, debido a que se han constatado las deficiencias edilicias.

4. Si nos puede dar a conocer cuáles son controles
que se están ejecutando, referidos al cumplimiento a las
normas de seguridad, en todos los edificios escolares
de todas las jurisdicciones del país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito, poder
acceder a información veraz de distintos puntos que
definimos como urgentes y de inmediata solución, es
decir de las dificultades de infraestructura edilicia en
las escuelas en todo el territorio nacional que son desde
hace años en un mal crónico que surge a la luz cuando
se acerca cada ciclo lectivo.
Es de público conocimiento que con el comienzo
de cada año se multiplica el número de escuelas y
colegios que no pueden iniciar sus actividades porque sus dependencias sanitarias están colapsadas,
su cableado es una constante amenaza, los vidrios
de sus puertas y ventanas están destrozados y presentan fragmentos que son amenazas permanentes
para alumnos y docentes, y otras varias patologías
edilicias que no fueron subsanadas durante el período de receso.
Asimismo, es importante destacar que no sólo en
los inmuebles antiguos existen problemas de seguridad, sino que también alcanza a las sedes que fueron
construidas en los últimos años, en cuyos proyectos
el tema de la seguridad, sobre todo el problema de la
evacuación de alumnos y docentes en casos de emergencia, lo cual no tuvo un tratamiento integral, como lo
revelan las inquietudes que suelen expresar los padres
de los alumnos según revelan distintos informes sobre
el tema.
Por ultimo, es importante destacar que entre los
criterios y normativa básica de arquitectura escolar,
se incluyen las condiciones de habitabilidad, confort y
seguridad, los requerimientos de ventilación natural y
artificial, control de los artefactos de gas, iluminación,
sistemas de aventanamiento y materiales tóxicos de las
construcciones escolares.
En conclusión, la realidad por la que atraviesan
muchos de los establecimientos educacionales de
nuestro país continúan evidenciando las urgencias y
necesidades de los mismos.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia poder contar con la información requerida,
es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-357/08)
Proyecto de comunicación

(S.-358/08)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que Poder Ejecutivo nacional
proceda a la reglamentación de la ley 25.675 (política
ambiental), la cual fue sancionada el 6 de noviembre
del año 2002.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre las medidas tendientes a proceder a la pronta
reglamentación de los artículos 3, 7, 8, 9, 11, 12, 14,
15, 17, 18, 20, 21, 29, 30, 32, 34, 35, 39, 45, 46, 47, 48,
49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 de la ley 25.743, (protección del patrimonio arqueológico y paleontológico),
sancionada el 4 de junio del año 2003, y promulgada
el 25 de junio del mismo año.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.675, establece los presupuestos mínimos
para el logro de una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable.
Esta ley tiene como objetivo promover políticas
ambientalmente adecuadas en todo el territorio
argentino, estableciendo acuerdos marcos entre
los estados federales y entre estos y la nación, que
agilicen y den mayor eficiencia a la preservación
del ambiente, así como también promover a nivel
provincial la unificación y/o coordinación de todos
los organismos que se relacionen con la temática
ambiental, concentrando en el máximo nivel posible
la fijación de las políticas de recursos naturales y
medio ambiente
Los Estados signatarios reconocen al Consejo Federal de Medio Ambiente como un instrumento válido
para la coordinación de la política ambiental en la
República Argentina
En conclusión, la Ley de Gestión Ambiental establece distintos instrumentos básicos que deben ser tenidos
en cuenta en la generación de la política y la gestión
ambiental: el ordenamiento ambiental del territorio, la
evaluación de impacto ambiental, el sistema de control
sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la
educación ambiental y el régimen de promoción del
desarrollo sustentable.
Es por lo tanto que el presente proyecto tiene por
finalidad conocer el grado de avance de la reglamentación de la ley 25.675, denominada Ley General del
Ambiente, que fue sancionada el 6 de noviembre de
2002,
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia que el Poder Ejecutivo proceda a la pronta
reglamentación de la ley en cuestión, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo que el
Poder Ejecutivo nacional, proceda a reglamentación
de la totalidad de los artículos de la ley 25.743 (protección del patrimonio arqueológico y paleontológico),
sancionada el 4 de junio de 2003, y promulgada el 25
de junio del mismo año.
En líneas generales la ley 25.743 tiene como objetivo
la preservación, protección y tutela del patrimonio arqueológico y paleontológico como parte integrante del
patrimonio cultural de la Nación y el aprovechamiento
científico y cultural del mismo.
El valor científico, cultural y educativo del patrimonio arqueológico y paleontológico sumado a su carácter
no renovable obligan a prestar especial atención a
su protección. La comercialización y explotación de
piezas arqueológicas y fósiles están expresamente
prohibidas por la legislación nacional y por numerosas
leyes provinciales y ordenanzas municipales.
Se debe evitar la pérdida definitiva de las evidencias
científicas y el grave deterioro que sufre actualmente el
patrimonio arqueológico, entendiéndose que los bienes
culturales son bienes no renovables, y como tales, un
recurso escaso de sumo valor.
Por todo lo expuesto y considerando significativa
la reglamentación de la totalidad de los artículos de
la ley, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.–359/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, informe a esta Honorable Cámara de Senadores en qué fase se encuentra la
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Red Unificada de Inteli gencia Criminal, y para cuándo
estima su efectiva aplicación.

mara de Senadores, qué impacto tuvo sobre el mercado
energético nacional la sanción de la ley 26.190.

Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Red Unificada de Inteligencia Criminal es un
sistema de información y comunicaciones que permite
la recopilación de información en todo el territorio nacional. Es decir, la elaboración de dicha información en
una base de datos que constituye un pilar fundamental
para la toma de decisiones en base a datos precisos y
concretos para combatir el delito.
Como se percibe la Redunic (Red Unificada de Inteligencia Criminal), es de vital importancia pues en a
base a su resultado se diseñara el curso de acción y la
modalidad de las políticas en contra del delito.
Constituye una herramienta fundamental para la
lucha contra la modalidad delictiva de la piratería
del asfalto, que perjudica severamente al trasporte de
cargas.
Por este motivo es que solicitamos al Poder Ejecutivo nacional, informe en que etapa se encuentra la
Redunic y cuando estima que comenzara su efectiva
aplicación.
En tal sentido la incorporación de tecnología permitirá diseñar políticas más efectivas para combatir la
piratería del asalto, una modalidad delictiva que perjudica severamente la actividad económica en general, y
en particular el traslado de mercaderías.
En conclusión, sabemos que la puesta en marcha de la Red Unificada de Inteligencia Criminal
(Redunic) contempla la actuación coordinada de
los distintos organismos de inteligencia, las fuerzas
nacionales de seguridad, de las policías provinciales
y la integración de sus capacidades tecnológicas. La
pretensión es que exista una estrecha vinculación entre
la Nación y las provincias en el aprovechamiento de
tecnologías asociadas al tratamiento de la información
y análisis del delito, incluyendo cartografía digital para
el mapeo del delito.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.

Señor presidente:
En el mes de diciembre del año 2006 el Congreso de
la Nación logro la sanción de la ley 26.190, en virtud
de la cual se creo el régimen de fomento nacional para
el uso de fuentes renovables de energía destinada a la
producción de energía eléctrica.
El anhelo de la mencionada norma es llegar a la
sustitución de un 8 % de combustibles, fósiles por
renovables.
La norma es de vital importancia, pues la generación
de energía con uso de fuentes no renovables permitirá a
nuestro país disminuir la dependencia de combustibles
fósiles.
Por otra parte, nuestro país posee un enorme potencial para generar energía eléctrica en base a fuentes
limpias y rentables.
Mediante el presente proyecto se solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y Servicios, informe
a este cuerpo en qué estado se encuentra la aplicación
de la mencionada norma, el estado de su reglamentación, su aplicación, así como también si se efectuado
la evaluación desde su implantación sobre el impacto
en el mercado energético argentino.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-360/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable Cá-

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-361/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo pertinente, informe a este
honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos relacionados con los programas destinados a la protección
de la niñez:
1. Programas actualmente en vigencia, destinados a
la protección de la niñez.
2. Modalidades y alcances de su ejecución.
3. Cuál ha sido la evolución de estos programas y
los resultados de los mismos.
4. Cantidad aproximada de beneficiarios.
5. Profesionales que los llevan a cabo.
6. Duración de los distintos programas.
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7. Presupuesto destinado para la ejecución de cada
uno de ellos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto de la existencia de programas actualmente
en vigencia, destinados a la protección de la niñez,
modalidades y alcances de los mismos.
Consideramos que el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
despides del nacimiento.
La necesidad de esa protección especial ha sido
enunciada en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre
los Derechos del Niño y reconocida en la Declaración
Universal de Derechos Humanos y en los convenios
constitutivos de los organismos especializados y de
las organizaciones internacionales que se interesan en
el bienestar del niño.
La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle.
La Declaración de los Derechos del Niño, proclama a
fin de que este pueda tener una infancia feliz y gozar,
en su propio bien y en el bien de la sociedad, de los
derechos y libertades que en ella se enuncian, e insta a
los padres a los hombres y mujeres individualmente y
a las organizaciones particulares, autoridades locales y
gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y
luchen por su observancia con medidas legislativas y de
otra índole, adoptadas progresivamente en conformidad
con los siguientes principios:
El niño disfrutará de todos los derechos enunciados
en esta declaración. Estos derechos serán reconocidos
a todos los niños sin excepción alguna ni distinción o
discriminación por motivo de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra
condición, ya sea del propio niño o de su familia.
El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensando todo ello
por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente
en forma saludable y normal, así como en condiciones
de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin
la consideración fundamental a que se atenderá será el
interés superior del niño.
El niño tiene desde su nacimiento derecho a un
nombre y a una nacionalidad.
El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad
social. Tendrá derecho a crecer y desarrollarse en buena
salud; con este fin deberán proporcionarse tanto a él
como a su madre, cuidados especiales, incluso atención
prenatal y posnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar
de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos
adecuados.
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El niño física o mentalmente impedido o que sufra
algún impedimento social debe recibir el tratamiento,
la educación y el cuidado especial que requiere su caso
particular.
El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su
personalidad, necesita amor y compresión. Siempre
que sea posible deberá crecer al amparo y bajo la
responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un
ambiente de afecto y seguridad moral y material; salvo
circunstancias excepcionales, no deberásepararse al
niño de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidarespecialmente a los
niños sin familia o que carezcande medios apropiados
de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de
familia numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole.
El niño tiene derecho a recibir educación, que será
gratuita y obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que favorezca su
cultura general y le permita, en condiciones de igualdad
de oportunidades desarrollar sus aptitudes, su juicio
individual, su sentido y llegar a ser un miembro útil
de la sociedad. El interés superior del niño debe ser el
principio rector de quienes tienen la responsabilidad
de su educación y orientación; dicha responsabilidad
incumbe, en primer término, a sus padres.
El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deberán estar orientados hacia
los fines perseguidos por la educación; la sociedad y
las autoridades públicas se esforzarán por promover el
goce de este derecho.
El niño debe, en todas las circunstancias, figurar
entre los primeros que reciben protección y socorro.
El niño debe ser protegido contra toda forma de
abandono, crueldad y explotación. No será objeto de
ningún tipo de mal trato. No deberá permitirse al niño
trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún
caso se le dedicara ni se le permitirá que se dedique
a ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar
su salud o educación, o impedir su desarrollo físico,
mental o moral.
El niño debe ser protegido contra las prácticas que
puedan fomentar la discriminación racial, religiosa o de
cualquier otra índole. Debe ser educado en un espíritu
de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos,
paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de
que debe consagrar sus energías y aptitudes al servicio
de sus semejantes.
La Declaración de los Derechos del Niño insta a los
padres, a los hombres y mujeres individualmentey a las
organizaciones particularmente, autoridades locales y
gobiernos nacionales para que reconozcan los derechos
en ella enunciados y luchen por su observancia.
Por ello la necesidad de conocer más profundamente
los programas destinados a la protección de la niñez,
en virtud de la importancia y delicadeza que el tema
implica, ya que los niños están llamados a desarrollar

476

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

todas sus potencialidades dentro de un ambiente digno
y adecuado.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 3ª

(S.-363/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.–362/08)

Expresar adhesión al celebrarse el próximo 21 de
marzo del corriente año el Día Internacional para la
Eliminación de la Discriminación Racial, el cual fue
instituido por la Organización de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de comunicación

FUNDAMENTOS

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El Senado de la Nación
Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara de Senadores cual es el monto destinado a
subsidiar el transporte de corta y media distancia para
el año 2008, y que impacto tendrá sobre el valor de
los boletos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte público es un sector muy sensible,
tanto el de media, corta y larga distancia, pues
impacta directamente sobre el salario de menores
ingresos.
El Poder Ejecutivo nacional, decidió aplicar políticas
de subsidio a fin de atenuar el impacto del boleto de
transporte en el bolsillo de los asalariados.
El Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios es el encargado de aplicar dichas
políticas y de realizar la evaluación sobre la eficacia
de su implementación y el cumplimiento de las metas
estipuladas.
Si bien el subsidio de este sensible sector es
importante, también es necesario un seguimiento
estricto de la ejecución presupuestaria a los efectos de evaluar el cumplimiento de los respectivos
objetivos, y monitorear constantemente la eficacia
de las medidas.
En tal sentido es que solicito al Poder Ejecutivo nacional nos informe sobre las conclusiones a las cuales
arribaron después de realizar un control de auditoría
a posteriori sobre las aplicación de las medidas de los
diferentes programas, cual es el nivel de subsidios a
aplicar en el ejercicio 2008 y cual estima será el impacto sobre el valor del boleto.
Por todo lo expuesto y a la espera de una pronta
respuesta, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial fue proclamado el 21 de marzo por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), a partir
de un acontecimiento ocurrido en 1960 en Sharpeville,
Sudáfrica, cuando un grupo de policías abrió fuego
contra una manifestación pacífica en contra del apartheid. En esa fecha trágica se reclama por una igualdad
de credos, religiones y origen étnico.
Posteriormente, después de ese hecho, la Asamblea
General de las Naciones Unidas proclamó ese día, el
21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de
la Discriminación Racial (resolución 2.142 (XXI)). La
Asamblea instó a la comunidad internacional no sólo
a conmemorar esa tragedia, sino también a colaborar
para luchar contra el racismo y la discriminación racial
donde quiera que se den.
Es importante destacar, que la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial (Nueva York, 13 de julio de 1967 y aprobada
por la República Argentina por la ley 17.722) describe como discriminación racial a “toda distinción,
exclusión, restricción o preferencia basada en motivos
de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que
tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública.
El artículo 7° de la Convención para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial (suscripta por nuestro país) dice que “los Estados partes se
comprometen a tomar medidas inmediatas y eficaces,
especialmente en las esferas de la enseñanza, la educación, la cultura y la información, para combatir los
prejuicios que conduzcan a la discriminación racial y
para promover la comprensión, la tolerancia y la amistad entre los diversos grupos raciales o étnicos.
Por todo lo expuesto y considerando que la discriminación consiste un serio problema que nos aqueja a
todos, es que solicito, señor presidente, la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.

26 de marzo de 2008
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(S.-364/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación a raíz de distintos informes actuales
que revelan estadísticas de la problemática del maltrato
físico, emocional y de abuso sexual en Capital Federal
y el conurbano bonaerense. Asimismo, manifestar mi
agrado, al saber que poder conocer estos datos es a raíz
de que existen cada vez más personas que se animan
a denunciar este tipo de delitos, así como también que
las campañas de publicidad realizadas tanto desde la
órbita del Poder Ejecutivo nacional, como de algunos
gobiernos provinciales están dando sus frutos.

es sumamente importante porque hay muchos casos
que no son denunciados, ya sea por miedo, complicidad y otras veces porque no están informados de que
lo pueden hacer.
Es por lo expuesto y considerando la necesidad de
expresar nuestra preocupación por esta problemática,
así como también manifestar la importancia de que
se siga difundiendo sobre quienes pueden denunciar,
sobre todo aquellos que trabajan en contacto con menores, es que solicito a mis pares me acompañen en el
siguiente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema de los abusos sexuales tiene asombrada
a la sociedad argentina, no tan sólo por su crueldad,
sino por su incremento. Esta cuestión se ha convertido
en la actualidad en uno de los mayores flagelos que
azotan a la ya insegura comunidad en nuestro país.
Es por lo tanto, que la esencia del presente proyecto
es la de expresar la profunda preocupación sobre el aumento de casos detectados de abuso infantil en Capital
Federal y conurbano.
Los casos registrados de maltrato físico, emocional
y de abuso sexual en niños y niñas aumentaron 25 % y
39 % en los hospitales de niños Pedro Elizalde (ex Casa
Cuna) y Ricardo Gutiérrez, ambos de Capital Federal,
respectivamente, entre 2003 y 2007.
Cada mes el Hospital Gutiérrez recibe entre 12 y 16
niños con alguna forma genérica de maltrato, violencia
o abuso, precisó el coordinador del Comité de Niños
en Riesgo del hospital Jorge Brieva, y la ex Casa Cuna
atiende a 30 niños y niñas víctimas de maltrato físico,
sexual, emocional por mes y recibe el 60 por ciento de
las consultas de abuso sexual infantil de la Ciudad de
Buenos Aires.
Es importante destacar que la Red Comunitaria de
Prevención y Asistencia en Maltrato Infantil que articula el trabajo de 3 mil profesionales que asisten a la
niñez en el partido de Malvinas Argentinas, noroeste
del Gran Buenos Aires, también registró un aumento,
de 39 por ciento, en el ingreso de casos de niños violentados en los últimos cuatro años.
El aumento se relaciona con una mayor capacidad
de detección de los profesionales, con el hecho de que
los castigos físicos y psicológicos de los padres hacia
los niños ya no está admitido socialmente.
En consecuencia, estamos convencidos de que a
medida que crece la información y la concientización
en la sociedad, va a crecer el número de denuncias
ayudando a combatir este tipo de delitos. Esto último

(S.–365/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 72 de la ley
22.285, el inciso h), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 72: Los titulares de los servicios de
radiodifusión deberán realizar transmisiones sin
cargo en los siguientes casos:
a) El contemplado en el artículo 7º;
b) Cadenas nacionales, regionales o locales
cuya constitución disponga el Comité
Federal de Radiodifusión;
c) Ante grave emergencia nacional, regional
o local;
d) A requerimiento de las autoridades de
Defensa Civil;
e) Para difundir mensajes o avisos relacionados con situaciones de peligro que afecten
los medios de transporte o de comunicación;
f) Para difundir mensajes de interés nacional,
regional o local cuya emisión disponga el
Comité Federal de Radiodifusión, hasta
un (1) minuto y treinta (30) segundos por
hora. A tal efecto los licenciatarios podrán
distribuir los mensajes conforme los segmentos horarios indicados en el artículo
anterior;
g) Para la emisión de los programas previstos
en el artículo 20 que requiera el Ministerio
de Cultura y Educación, así como también
para el tratamiento de temas de interés
nacional, regional o local que autorice el
Comité Federal de Radiodifusión, hasta
un máximo de siete por ciento (7 %) de
las emisiones diarias;
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h) Para difundir mensajes relacionados a
la prevención del consumo de drogas,
dirigidos principalmente a la niñez y a la
juventud.
		  Estos mensajes tendrán una duración
mínima de 15 segundos y deberán ser emitidos en las franjas horarias de 12 horas a
las 14 horas y de 20 horas a 22 horas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las drogas son algo más que otro problema social.
Su consumo está presente en todos los niveles de nuestra sociedad. Las adicciones y el uso indebido de sustancias psicoactivas han pasado a ser comportamientos
relevantes que signan, como estigmas, a la sociedad
en que vivimos. Y hablamos no sólo del consumo de
drogas “ilegales” (marihuana, cocaína y otras), sino
también de aquellas que tienen libre circulación y cuya
ingesta está socialmente propiciada, como por ejemplo
alcohol y psicofármacos. La naturalización de su uso
determina que sean las sustancias con mayor circulación entre la población.
El consumo de drogas y el crimen encabezan la lista
de miedos que sufre la sociedad en general.
Las primeras experiencias con las drogas suelen dejar una marca grabada. Si este primer contacto ha sido
agradable, se produce un enamoramiento o atracción
apasionada por volver a tomar la sustancia o realizar
la actividad.
Esta percepción distorsionada de la realidad, sin
embargo, emociona, produce euforia o tranquiliza, lo
que hace aumentar la probabilidad de que haya una
nueva toma u ocasión para consumir. Se produce un
cambio de estado de ánimo que, en muchos casos,
se experimenta a nivel visceral (todo ello causado
por la lógica alteración de la química cerebral) y que
genera ese encandilamiento, al igual que cuando uno
se enamora.
Una vez que el individuo ha aprendido que ciertas
actividades o el consumo de ciertas sustancias pueden
transportarlo como por arte de magia lejos de cualquier
sentimiento o estado de ánimo negativo, el paso a la
adicción es muy sencillo.
Al haber aprendido el individuo que es posible
obtener cierto alivio o placer a través de la sustancia o
actividad adictiva, la persona puede sentirse impulsada
a borrar los malos sentimientos o dolorosos con algo
positivo. La baja tolerancia a la frustración o la incapacidad para hacer frente a esas adversidades lleva a la
búsqueda de “soluciones mágicas”, entonces se busca
el recurso químico que facilite el cambio.

El futuro adicto experimenta todas las gratificaciones
sin ninguna de las consecuencias negativas, siente que
ejerce control, que la actividad es inofensiva y que él
la merece. Puede sentirse mejor instantáneamente y
disfrutar la sensación de olvidarsede todo. Pero de lo
que no se da cuenta es de que ninguna relación basada
en el engaño y la fantasía puede funcionar bien a largo
plazo.
Las drogas no son sólo físicamente debilitantes, sino
que obstaculizan la capacidad mental y el crecimiento
espiritual, afectan a las familias, producen criminalidad y destruyen vidas. Por lo tanto, resulta de vital
importancia para nuestros niños y jóvenes tomar pleno
conocimiento acerca de los devastadores efectos de las
drogas. Debemos estar decididos y dedicados a resolver
este problema que embiste a nuestra sociedad, en todos
sus aspectos.
Es por estos motivos expresados anteriormente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-366/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-433/06, de mi autoría referente a
la incorporación del artículo 108 bis y 108 ter al Código
Penal de la Nación Argentina.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 108 bis al
libro segundo, título I, capítulo VI del Código Penal
de la Nación Argentina, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 108 bis: Será reprimida con prisión
de 2 (dos) a 4 (cuatro) años toda persona que
explotare, utilizare o aprovechare a un menor de
dieciséis años de edad, haciéndolo trabajar para
su provecho personal u obligándolo a ejercer la
mendicidad.
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La pena será de prisión de 3 (tres) a 6 (seis)
años, cuando en el caso del párrafo anterior se
pusiera en riesgo la salud, la integridad o la vida
del menor.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 108 ter al libro
segundo, título I, capítulo VI del Código Penal de
la Nación Argentina, que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 108 ter: El máximum y mínimum de
las penas establecidas en el artículo precedente
serán aumentados en un tercio cuando se trate de
un menor discapacitado.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto de ley tiende a la incorporación del artículo 108 bis y el artículo 108 ter al libro
segundo, título I, capítulo VI del Código Penal de la
Nación Argentina.
La creación de estos nuevos artículos en el ordenamiento jurídico penal está dirigida a la inserción de
nuevas figuras delictivas a los efectos de adecuarlas a
necesidades que surgen de la realidad misma.
El espíritu de este proyecto es que niños y jóvenes
se encuentran desprotegidos ante cualquier avance de
la acción delictual llevadas a cabo por personas y a
veces por bandas de delincuentes, que los usan como
instrumentos para obtener una ventaja económica,
utilizando distintos medios de coerción.
Cabe destacar que el artículo 108 bis establece que
será reprimido con prisión de 2 (dos) a 4 (cuatro) años
a toda persona que explotare o utilizare a un menor de
dieciséis años de edad, obligándolo a trabajar o ejercer
la mendicidad.
Hay que tener en cuenta que en este primer párrafo
del artículo no se tipifica como conducta delictiva la
mendicidad, sino la explotación de niños y jóvenes,
vale decir que la conducta delictiva descripta en el
tipo penal está orientada a sancionar a los adultos que
introduzcan u obliguen a niños o a niñas a trabajar
o a mendigar con el objeto de obtener una ventaja
económica.
Con respecto a la segunda parte del artículo, se
agrava la pena de 3 (tres) a 6 (seis) años de prisión,
cuando en el caso del párrafo anterior, se pusiera en
riesgo la salud, la integridad o la vida del menor. Vemos
que en este último párrafo del artículo se aumenta la
escala penal en su mínimo y en su máximo, en razón
de las consecuencias que puede traer aparejada dicha
conducta, implicando serios problemas tanto psíquicos
como físicos.
Por último, la incorporación del artículo 108 ter
establece una calificante a este tipo de conductas por
la gravedad que reviste, como es el caso de aquellas
personas que sufren la persecución de estos inescrupu-

losos que se aprovechan de las condiciones indefensas
en las que se encuentran.
Es por lo tanto que teniendo en cuenta los niveles
de criminalidad que hoy padece la Argentina y de las
distintas formas que se manifiestan, nos obliga a legislar sobre este tipo de hechos procurando medidas que
concurran a solucionar este flagelo.
Por lo expuesto y considerando que se trata de conductas que se le tienen que aplicar sanciones penales,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.–367/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.353/06, de mi autoría referente
a declarar de interés nacional la producción del arbusto
llamado Jatropha curcas, con el fin de obtener aceite
para la elaboración de biodiésel.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la producción del arbusto llamado Jatropha curcas, con el fin
de obtener aceite para la elaboración de biodiésel.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional arbitrará las
medidas necesarias por las cuales proveerá de asistencia
financiera necesaria a los productores y emprendedores
que se dediquen a la actividad productiva comprendida
en el ámbito de esta ley para poner en funcionamiento
los proyectos mencionados.
Art. 3° – Promuévanse la investigación, el desarrollo
y la transferencia de tecnología con el objetivo de obtener mayores rindes y mejoras en la calidad genética
para la explotación del Jatropha curcas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá
los mecanismos necesarios a través de sus organismos
técnicos a los fines de contribuir con la explotación del
Jatropha curcas.
Art. 5º – Invítese a las provincias a adherir a la presente ley, así como también a otorgar beneficios fiscales
y crediticios a los productores que se dediquen a la
actividad promocionada por la presente ley.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos científicos, el Jatropha curcas (Jatropha
curcas L.) es una oleaginosa de porte arbustivo, perteneciente a la familia de las euforbiáceas, que tiene más
de 3.500 especies. Aunque la verdad menos solemne
y más concreta es que el Jatropha curcas es un árbol
aparentemente inútil y bastante feo. Tan inútil y tan
feo que casi llegó a extinguirse en Nicaragua, porque
nadie se tomaba la molestia de sembrarlo ni de dejarlo
crecer.
Sólo se utilizaba como cerco vivo: sus frutos venenosos ahuyentan el ganado, con lo que se asegura que
las reses permanezcan en los pastos. El Jatropha curcas
no sirve para sombra, porque en el verano cuando el
calor aprieta, se le caen las hojas. Ni para leña, porque
su madera arde mal. En una palabra, un árbol bueno
para nada.
La sospecha de la posibilidad de que era muy bueno
para algo llegó desde un lugar insospechado: el Africa
negra. El tempate, árbol originario de América Latina,
había llegado allí en las galeras portuguesas que traficaban con esclavos hacia Brasil.
En los países africanos de Cabo Verde, Madagascar y
Malí se utilizaba el aceite de la semilla para la producción de combustible, que servía para consumo y para
el alumbrado público. En 1988, y casi por casualidad,
llegó a Nicaragua esta información.
El Jatropha curcas es un árbol con vocación tercermundista. Sobrevive y crece en las tierras marginales
y erosionadas, en las tierras que ya no sirven para la
actividad agrícola, porque se agotaron. Existe una
variedad traída desde Cabo Verde, que necesita poca
agua para crecer: con 200-250 mm de precipitaciones
lluviosas por año tiene suficiente, aunque tampoco le
molestan las lluvias copiosas de hasta 2 mil mm por
año. En pocas palabras, el Jatropha curcas crece donde
no crece casi nada y se puede adaptar a la inundación
y a la sequía.
En cuanto a la productividad, su vocación es de servicio: empieza a producir de manera rentable al cabo de
un año de sembrado, su producción se incrementa año
a año durante los primeros 5 años y a partir de ahí se
estabiliza en los 30-50 años que le quedan de vida:

Año 1 250 kg/ha de semilla igual a 115 kg de aceite
Año 2 1.000 kg/ha de semilla igual a 460 kg de aceite
Año 4 5.000 kg/ha de semilla igual a 2.300 kg de aceite
Año 6 12.000 kg/ha de semilla igual a 5.520 kg de aceite

Reunión 3ª

El fruto del Jatropha curcas es como una pelotita
de ping-pong de color café claro en cuyo interior, envuelta en una cascarita apergaminada, se encuentran
varias semillas del tamaño, forma y apariencia de una
almendra, aunque más blancuzca.
Para obtener la almendra, es preciso pelar el fruto.
Pero como el Jatropha curcas es un árbol para pobres, las peladuras también sirven. No se botan, se
almacenan en un tanque especial donde, mediante un
proceso natural, se transforman en biogás y fertilizante
líquido.
En este primer paso, se obtienen las almendras, todavía envueltas en su cascarita pergaminosa de color
grisáceo, la que es necesario eliminar. Para ello, se
secan las semillas en un horno especial.
Del horno, la semilla pasa a un molino, donde se separa la almendra de la cascarilla. La almendra continúa su
proceso y la cascarilla regresa al horno de secado, donde
sirve también como combustible, porque aquí nada se
pierde. Entretanto, la semilla es prensada y en este paso,
se obtienen dos productos. El jugo de la semilla, que es
un aceite vegetal que puede ser utilizado en la alimentación humana. Y una torta prensada, que es lo que queda
de la almendra después de exprimirla.
Esta torta, que contiene algunos componentes
tóxicos, también es muy útil: una vez eliminados los
elementos peligrosos, se transforma en un excelente
alimento balanceado para el ganado, con un contenido
proteínico superior al 50 %.
Ingenieros y científicos creen que del aceite de jatropha se puede obtener combustible. Además, la planta
cuida el suelo, crea puestos de trabajo y beneficia a los
países con pocos recursos.
Las semillas del jatropha tienen la forma de una
nuez, aunque son un poco más pequeñas. Cuando su
cáscara exterior, que normalmente es de color verde,
empieza a tomar una tonalidad amarillenta, las semillas
están listas para ser recolectadas. Al retirar la cáscara,
encontramos otras tres semillas. Cada una de ellas
contiene un 40 % de aceite. Fuente de biodiésel, el
jatropha tiene ventajas naturales y prácticas sobre otros
biodiésel hasta ahora producidos.
El aceite de jatropha no sería el primer carburante
natural que se utilizó en Europa. Hasta ahora, los científicos extraían aceite de otras plantas como la colza,
una especie de col, que no crece sobre cualquier suelo
ni bajo cualquier circunstancia. Así, la ventaja del
jatropha ante la colza es su resistencia.
En nuestro país se podrían sembrar de 20 a 50
millones de hectáreas si diéramos con una planta que
aguantase un poco el frío. Esto significaría que en siete
años seríamos capaces de producir todo el combustible
que la Argentina necesita, más sobrantes suficientes de
biodiésel para ser exportado.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, y
considerando la oportunidad de explotación de esta
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especie, es que solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
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Art. 4º – La presente ley es complementaria del
Código Penal de la Nación Argentina.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo de 90 días de su sanción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS

(S.-368/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.872/06, de mi autoría referente
a la prohibición en todo el territorio de la República
Argentina de la exposición, venta y distribución de
revistas o publicaciones gráficas que contengan en su
tapa imágenes de desnudez, así como también escenas
de sexo explícito e implícito sin una debida protección
que impida a los menores tener acceso visual directo
a las mismas.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio de la República Argentina la exposición, venta y distribución de
revistas o publicaciones gráficas que contengan en su
tapa imágenes de desnudez, así como también escenas
de sexo explícito e implícito sin una debida protección
que impida a los menores tener acceso visual directo
a las mismas.
Art. 2º – El propietario, gerente, encargado o responsable en cualquier local, comercio o establecimiento
que venda o distribuya revistas o publicaciones gráficas
en violación a las disposiciones de la presente ley será
sancionado con el decomiso de la mercadería en infracción y una multa que oscilará entre los $ 500 y $ 5.000.
En caso de reincidencia en la infracción, el organismo
encargado del control podrá disponer la clausura transitoria del establecimiento por un término no superior
a los treinta días, sin perjuicio de la aplicación de la
multa y el decomiso referidos en este artículo.
Art. 3º – Los importes de las multas que se apliquen
en cumplimiento de la presente ley serán destinados
a los organismos competentes que tengan por objeto
combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

Señor presidente:
En nuestros días nadie puede negar la invasión de
las más llamativas revistas y publicaciones gráficas
conteniendo en su tapa imágenes de desnudez, así como
también escenas de sexo implícito o explícito.
Basta con que uno pase por los puestos de diarios
y revistas y se encuentre con esa invasión de fotos
tanto de mujeres o varones con un cuerpo desnudo o
semidesnudo.
Las mismas se exhiben en los kioscos de diarios y
revistas sin una debida presentación que permita a los
menores no tener acceso visual a ellas.
Así, basta con dejar de lado las portadas de diarios,
dar la vuelta y encontrarse con paredes llenas de exuberantes mujeres en comprometedoras poses, o con
hombres de musculatura perfecta ofreciendo algo más
que una sonrisa a la cámara.
La necesidad de proporcionar al niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de
Ginebra de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración de los Derechos del Niño adoptadapor la
Asamblea General el 20 de noviembre de 1959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (en particular, en los artículos 23 y 24), en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (en particular, en el artículo 10) y en los
estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos
especializados y de las organizaciones internacionales
que se interesan en el bienestar del niño.
Nuestro país, entre otros, adhirió al Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño
relativo a la venta de niños, la Prostitución infantil y la
Utilización de los niños en la pornografía, que complementa la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Derechos del Niño.
Asimismo, este Protocolo sobre los Derechos del
Niño reconoce el derecho del niño a la protección
contra la explotación económica y la realización de
trabajos que puedan ser peligrosos, entorpecer su educación o afectar su salud o desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social.
Con mayor trascendencia aun, la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dispone
entre cosas que:
– La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia
especiales.
– La familia, como grupo fundamental de la sociedad
y medio natural para el crecimiento y el bienestar de
todos sus miembros, y en particular de los niños, debe
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recibir la protección y asistencia necesarias para poder
asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la
comunidad.
– Reconoce que el niño, para el pleno y armonioso
desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno
de la familia, en un ambiente de felicidad, amor y
comprensión.
– Considera que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser
educado en el espíritu de los ideales proclamados en
la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un
espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad
y solidaridad.
Tengo el convencimiento señor presidente, que la
exhibición de este tipo de publicaciones representa
un perjuicio contra los niños, y que las mismas deben
presentarse de una manera que no le proporcione al
menor tener acceso visual a ellas.
Debemos tener en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de nuestro pueblo a
los fines de brindar protección y desarrollo armonioso
a nuestros de niños.
Por las razones anteriormente expuesta, y ante la
importancia que el tema implica, es que solicito a los
señores senadores, acompañen con su firma, el presente
proyecto de ley.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-369/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.873/06, de mi autoría
referente a declarar de interés nacional la prevención
y tratamiento de la ludopatía o juego compulsivo, en
todo el territorio nacional.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la prevención y tratamiento de la ludopatía o juego compulsivo,
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – A los efectos del artículo anterior, créase
el Programa Nacional de Prevención, Rehabilitación y

Reunión 3ª

Reinserción Social de Personas que Sufren Ludopatía,
el cual estará basado en los siguientes criterios:
a) Informar y sensibilizar a la población sobre qué
es la ludopatía, cuáles son sus efectos perjudiciales y sus etapas, con el fin de generar una
conciencia social;
b) Conseguir que el enfermo consiga contener
la conducta del juego descontrolado, y por
lo tanto las consecuencias derivadas de dicha
conducta;
c) Lograr un compromiso del entorno familiar,
como medida de apoyo, pero también como
constatación de la evolución, ya que es en el
marco de lo familiar y lo social donde se evaluará la efectividad del programa;
d) Desarrollar una campaña educativa, informativa y de publicidad con el propósito de llegar
a la sociedad en general;
e) Alcanzar una cooperación moral, ética y económica de las distintas empresas dedicadas a los
juegos de azar, tanto públicas como privadas,
con relación a la prevención, rehabilitación y
reinserción social de los jugadores patológicos;
f) Estimular valores y estilos de vida saludable y
alternativas a las conductas de juego patológico.
Art. 3º – Los objetos del presente programa son: la
prevención, contención, rehabilitación y reestructuración de la persona ludópata.
Art. 4º – Los contenidos del programa estarán desarrollados desde sus tres aspectos fundamentales:
a) Médicos;
b) Psicológicos;
c) Sociales.
Art. 5º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será el órgano de aplicación y organismo rector
encargado de ejecutar las acciones del programa.
Art. 6º – El Ministerio de Salud y Medio Ambiente
de la Nación arbitrará los medios para la capacitación
del personal idóneo a fin de dar cumplimiento a la
presente ley.
Art. 7º – La autoridad de aplicación elaborará un
material específico para la formación del personal que
desarrollará el presente programa. Asimismo, dicho
organismo confeccionará encuestas a fin de crear
bases de datos y confeccionar estadísticas. El material
facilitará la práctica del vocabulario, actividades de
reforzamiento, conexiones extensivas, desarrollo del
programa en sus hogares, etcétera.
La información recabada será utilizada para los fines
propios del citado programa.
Art. 8° – La autoridad de aplicación constituirá un
consejo consultivo integrado por representantes de
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organizaciones de la sociedad civil especializadas en
la temática y cuyas funciones serán:
a) Diseñar las estrategias adecuadas para el cumplimiento de la presente ley;
b) Elaborar las vías de acción a implementar;
c) Evaluar las acciones y resultados del programa.
Los miembros del consejo consultivo desempeñarán
las funciones ad honórem.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley efectuará en el marco de política de salud mental, en
todos los hospitales públicos del país, sean de ámbito
nacional, provincial o municipal, cursos de capacitación para atender esta patología y brindar tratamientos
integrales de acuerdo con lo establecido en el artículo
4º de la presente ley.
Art. 10. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal e integrar dicho programa, a través del mecanismo
correspondiente.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiarán de los recursos que
provengan del artículo 6º de la ley 18.226.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de sesenta (60) días de su
sanción.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ludopatía es una enfermedad desde 1980, cuando
la Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció
como tal, aunque en psiquiatría estaba reconocida desde
mucho antes. Para la mayoría de las personas, los juegos
son simples entretenimientos que atraen a probar suerte;
pero lamentablemente para otros, desencadenan graves
trastornos, producto de sus rasgos compulsivos.
La Organización Mundial de la Salud, define la ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia de
frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos
de apuestas, los cuales dominan la vida del enfermo en
perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales,
materiales y familiares. Esta conducta persiste y a menudo
se incrementa a pesar de sus consecuencias sociales adversas tales como pérdida de fortuna personal, deterioro de las
relaciones familiares y situaciones personales críticas.
El juego patológico se considera un trastorno del
control de los impulsos, tal y como puede ser la piromanía (provocación de incendios), la cleptomanía (robar
repetidamente sin necesidad) o las crisisde agresividad
episódica e incontrolada. La persona enferma de ludopatía juega, de forma obsesiva, aunque con distintas
connotaciones según los casos.
El tratamiento de las personas con este trastorno
debe incluir aspectos médicos, psicológicos y sociales.
Algunos de los casos, con trastornos depresivos claros,
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responden de forma favorable al empleo de medicación
antidepresiva. A veces es necesario también practicar
programas de deshabituación, basándose en técnicas
psicológicas que potencien el control de los impulsos,
y la puesta en práctica de pensamientos positivos que
permitan luchar contra el hábito.
También es significativo mencionar, que esta enfermedad no hace sufrir sólo al paciente, sino que también hace
sufrir desesperadamente a la familia. Es decir que para
poder brindar los tratamientos adecuados es necesario la
implicación del entorno familiar, como medida de apoyo,
pero también como constatación de la evolución, pues es
en el marco de lo familiar y lo social donde se apreciará
la efectividad del programa que proponemos.
Asimismo, es necesario que en el programa exista
multidisciplinariedad, por lo complejo que es un proceso
de rehabilitación de dependencias y las áreas de vida
afectadas en la persona, así como también que se realice
con una duración suficiente, porque necesita un seguimiento prolongado de los cambios de comportamientos
y de actitud durante el programa de tratamiento. Es
decir, el programa debe verificar la consolidación de las
nuevas pautas y defensas personales adquiridas durante
el proceso, prestando atención a las posibles recaídas y
a la normalización del entorno del ludópata.
Podemos decir que entre las adicciones la ludopatía
es la que mayor índice de suicidios alcanza, muchas
veces a causa de deudas contraídas. Detrás de cada
jugador compulsivo se esconde un enfermo emocional,
dueño de un perfil psicológico en el que la culpa, la
inclinación a mentir para ocultar su adicción y la sensación de omnipotencia, se conjugan con frecuencia.
Es importante destacar que los motivos de esta enfermedad pueden ser muchos: solucionar problemas,
escaparse de la realidad, pagar deudas o simplemente
lo que este adicto piensa más comúnmente es que va a
salvarse económicamente.
Este programa está dirigido a todas aquellas personas a las que se le denomina jugadores patológicos o
ludópatas, y que por efecto de su incapacidad para dejar
de jugar vienen teniendo problemas en las diferentes
áreas de su vida, como las mencionadas anteriormente
(laboral, social, económica, familiar, etcétera).
Según especialistas en esta enfermedad, sostienen
que el tratamiento de la ludopatía debe ser integral e
individualizado, dado que no existe un mismo perfil de
jugadores y ello influye en el abordaje farmacológico,
apoyado siempre en psicoterapia cognitiva conductual;
terapia familiar sistémica, de pareja, etcétera.
En legislaciones de otros países, como Estados
Unidos, Canadá, Australia y varios europeos, existe un
compromiso asumido en el abordaje del juego patológico, con la creación de programas de investigación,
prevención y tratamiento. Lamentablemente en América Latina todavía falta mucho camino por recorrer
en este sentido, pero existen buenas perspectivas en
países como el nuestro, en el que recientemente se
han creado líneas telefónicas gratuitas de orientación
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a la comunidad sobre la adicción al juego, propuestas
por la Asociación Latinoamericana de Juegos de Azar
(ALAJA).
En la Argentina, según distintas fuentes de información, esta enfermedad se incrementó de manera
escalofriante desde los años 90 a la actualidad.
Un dato para tener en cuenta es un trabajo hecho
por el Instituto Nacional de Lotería y Casinos, y por
la Asociación de Loterías. La cantidad de apuestas
hechas durante 2004 fue de 658.285.571, y en 2005,
690.506.122. Los números revelan la fuerte apuesta
monetaria en el juego.
El negocio de los juegos de azar movió 32.980 millo
nes de pesos en 2005 en todo el país. Esto es, casi 11
mil millones de dólares. La recaudación es aportada por
los juegos que regentea Lotería Nacional que aporta
7.400 millones de pesos; la lotería de provincia de
Buenos Aires (la más poderosa), unos 15.580 millones
de pesos y el resto del país en su conjunto, otros 10 mil
millones de pesos.
En conclusión, estamos convencidos de que la ludo
patía es una enfermedad y la cual debe ser tratada como
tal, por lo que creemos que desde la órbita del Poder
Ejecutivo nacional se deben ejecutar medidas de acción
tendientes a combatir esta enfermedad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-370/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórense al calendario anual de vacunación obligatoria y gratuita las dos dosis de vacunas
contra el rotavirus para todos los niños hasta la edad de
3 años que habiten el territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será la autoridad de aplicación y coordinará con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción el cumplimiento de esta ley y sus normas reglamentarias.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación organizará, juntamente con las autoridades
sanitarias las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la realización de campañas de difusión
masiva destinadas a la concienciación sobre la importancia de la vacuna contra el retrovirus.
Art. 4º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas al presupuesto de gastos del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar
la presente ley en el plazo de 90 días de su promul
gación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rotavirus es la causa más común de diarrea gra
veen bebés y niños. Se trata de un virus que se aloja
en el intestino causando diarrea severa y afectando
especialmente a lactantes menores de 2 años. Se estima
que, cada año, este virus es responsable de unos 138
millones de casos de gastroenteritis infantil a nivel
mundial. Es sumamente contagioso, y la preocupación
más grande es evitar la deshidratación como resultado
del exceso de pérdida de fluidos.
Es importante destacar que el bebé puede contagiarse
con el rotavirus en cualquier época del año, pero es
mucho más frecuente de noviembre a abril. El virus
generalmente se adquiere cuando el niño se lleva los
dedos a la boca después de tocar algo contaminado con
las heces de una persona infectada.
El niño manifestará diarrea líquida, fiebre, náuseas
y vómitos. Las náuseas y la fiebre por lo general desaparecen en unos dos días, pero la diarrea puede durar
hasta siete días. Los antibióticos no son efectivos contra
una infección por rotavirus. El niño puede contraer la
infección más de una vez, aunque los brotes de esta
enfermedad tienden a ser más leves que el primero.
En América Latina, el rotavirus mata aproximadamente
a 15.000 chicos cada año. En nuestro país, a consecuencia
de la diarrea infantil, 1 de cada 2 niños debe realizar una
consulta médica y 65 lactantes deben ser hospitalizados
por día a causa de la diarrea por rotavirus.
El índice de infección y mortalidad por esta condición es altísimo, en países como el nuestro se estima
que todos los niños tendrán infecciones por rotavirus
antes de que cumplan los 5 años de edad y aproximadamente uno de cada 250 niños morirá por esta razón.
En la Argentina se estima que se internan cerca de
20.000 niños por año a consecuencia de la infección
con este virus y un niño muere cada 3 días a causa de
la enfermedad.
Asimismo, cabe acotar que tomando como fuentela
página oficial de la Sociedad Argentina de Pediatría, podemos observar que desde el Programa de Vigilancia del
Ministerio de Salud, se ha informado que el 42 % de las
internaciones por diarrea en menores de 3 años se debe
a rotavirus. Asimismo, confirma que el pico de detección
del virus se produjo entre abril y mayo. Es decir, en esos
meses el 70-80% de las diarreas son por rotavirus. El 1%
de los casos de rotavirus se observó durante el primer
año de vida y durante el segundo año se observó el 20 %
de los casos y en el tercer año, el 9%.
Es importante destacar que la vacuna, recomendada
por la Organización Mundial de la Salud y aprobada
por la Agencia Europea del Medicamento (EMEA),
ya está presente en la mayoría de los países de América Latina y fue incluida por los gobiernos de Brasil,
Panamá y Venezuela en su calendario nacional de
vacunación.
Según la OMS, una vacuna contra el rotavirus es la
estrategia más importante para el control y la preven-
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ción de la infección intestinal y, de hecho, es la única
medida de control con probabilidad de tener un impacto
significativo en la incidencia mundial de la diarrea
infantil por esta enfermedad.
En relación con el costo de la vacuna, podemos decir
que es considerablemente alto, lo cual manifiesta claramente que es imposible su aplicación para la población
de bajos recursos de nuestro país.
Por todo lo expuesto y considerando imperiosa la
necesidad de incorporar esta vacuna al calendario anual
de vacunación, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-371/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-199/06, de mi autoría referente
a la creación del registro nacional de personas aptas
para trabajar con menores de edad.
Sin otro particular saludo a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las personas que trabajan directamente
con menores de edad, deberán someterse a exámenes
psicológicos, destinados a determinar su idoneidad
psíquica para el desarrollo de sus funciones.
Art. 2° – Los empleadores, en sus procesos de selección de personal, deberán tomar todas las medidas
necesarias para considerar, como un elemento esencial
de la selección, la verificación de los exámenes señalados en el artículo precedente.
Art. 3° – A los fines de la presente ley créase el Registro Nacional de Personas Aptas, el que funcionara
en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación,
quien designara entre su personal los responsables
encargados del mismo para cumplir con los requisitos
que establece la presente ley.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las profesiones u oficios, en las cuales se hará exigible
la obligación establecida en esta ley y los procedimientos para la realización de tales exámenes, los que
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deben asegurar la mayor privacidad posible de sus
resultados.
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentara
la presente ley dentro de 60 (sesenta) días de publicada
en el Boletín Oficial.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que tanto a nivel nacional como
internacional cada vez, se tiene más conciencia, respecto de la necesidad de perfeccionar los mecanismos
institucionales que permitan asegurar de manera más
eficiente los derechos ya garantizados por la legislación
sustantiva de cada Estado, es que planteamos esta
iniciativa legislativa.
Dichos perfeccionamientos institucionales se despliegan tanto en el diseño de políticas públicas más idóneas, que aseguren los derechos humanos esenciales,
como también los derechos de carácter social, económico y cultural de los niños y jóvenes; pero también se
vinculan fuertemente a la necesidad de perfeccionar las
normas que regulan el poder punitivo del Estado para
abordar de manera más eficaz los nuevos fenómenos
delictuales contemporáneos, que precisamente tienen
a los menores como víctimas, tal es el caso de las
redes internacionales de prostitución infantil, turismo
sexual infantil, tráfico de niños con destinos variados
y pornografía infanto-juvenil y pedofilia.
Es importante destacar que al menos en nuestro país,
toda la discusión se ha centrado esencialmente en los
aspectos punitivos y represores de los delitos, no atendiendo a aspectos preventivos del maltrato o de abuso
infantil, sino que más bien a tipificar delitos asociados
a trastornos de la personalidad o a desviaciones sexuales que actúan como causa próxima de la comisión de
delitos en contra de los niños.
En esa perspectiva es que consideramos razonable
presentar este proyecto de ley con la finalidad de prevenir justamente toda clase de abusos y atentados contra
los menores, que en los hechos se producen por personas, que son próximas a ellos, sea en el propio hogar
como en su vida cotidiana. Así, creemos, que aquellas
personas, por cuya profesión u oficio, están llamadas a
trabajar de manera permanente y continua con niños y
jóvenes, como es el caso de los docentes de enseñanza;
los médicos que trabajan en centros de atención de
menores, los profesionales o no profesionales que laboran en los establecimientos educacionales de carácter
docente o de atención de menores, los cuidadores de los
niños en situación de riesgo social, las niñeras, etcétera,
deberían ser previamente evaluados psicológicamente
para determinar su idoneidad psíquica para trabajar con
niños, de forma previa, al ingreso a sus funciones.
Cabe acotar que no es nuestra intención generar un
manto de dudas o sospechas respecto de esta clase de
profesionales o trabajadores; muy por el contrario, so-
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mos conscientes de que ellos, en su inmensa mayoría,
son personas que vocacionalmente han definido sus
tareas en la sociedad, centrando su esfuerzo diario
en la promoción social, educacional y moral de los
niños y jóvenes del país; sin embargo, con esa misma
seguridad, sabemos que el Estado, anteponiendo los
intereses superiores de los niños y los jóvenes, no
puede excusarse de adoptar todas aquellas medidas
preventivas, que permitan identificar a sujetos cuya
personalidad o eventualmente patologías mentales
puedan implicar un riesgo para los niños que se ponen
a su cuidado.
En consecuencia, proponemos este proyecto de ley,
que sienta el principio de la obligatoriedad del examen
psicológico de los trabajadores que trabajen con niños,
dejando a criterio del Poder Ejecutivo los procedimientos precisos en relación con las profesiones u oficios en
los cuales se exigirá y los medios y mecanismos para
su implementación práctica.
Es por lo tanto que consideramos de vital importancia legislar y ponernos a la altura de estos
desafíos, que hoy en día son considerados desafíos
globales, que exceden con creces los límites nacionales, pues se refieren a la promoción y defensa de
la dignidad humana.
Para concluir es preciso expresar que según la
Convención de los Derechos del Niño, incorporada a
nuestro ordenamiento jurídico en noviembre de 1990 y
que a partir de la reforma constitucional del año 1994
adquirió jerarquía constitucional. En la citada convención, en el artículo 3º, inciso primero, se encuentra
plasmada el espíritu de la misma al disponer expresamente que: “En todas las medidas concernientes a los
niños que tomen las instituciones públicas o privadas
de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración
primordial a que atenderá será el interés superior del
mismo”.
Por todo lo expuesto e invocando lo establecido
en el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-372/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito al cumplirse el día 12 de marzo
de 2008, el 50º aniversario de la creación de la Escuela
de Auxiliares Técnicos de la Medicina, ubicada en la
ciudad de Neuquén, provincia del mismo nombre.
Horacio Lores.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Florence Nightingale dedicó su vida al cuidado de
los enfermos y fue la creadora de la carrera de Enfermería Profesional, fundada en Londres hacia 1860.
Esta mujer, que organizó en las más duras condiciones el servicio de enfermería en el frente, durante
la guerra de Crimea en 1884, fue ejemplo de lucha y
vocación solidaria.
En el legado de Florence Nightingale se encuentran
los primeros antecedentes de esta profesión dedicada
a la asistencia de las personas enfermas, por un mejor
bienestar de su salud.
En nuestro país, la búsqueda del desarrollo profesional de las enfermeras a través de la asociación de pares,
adquirió fuerte impulso a partir de la intervención de
monseñor Miguel De Andrea (1935), quien cumpliendo un deseo del papa Pío XI, convocó a un grupo de
enfermeras católicas, para señalarles la necesidad de
fundar una asociación. Así nació la Federación de
Asociaciones Católicas de Enfermeras integrada por
el Sindicato Católico de Enfermeras y la Asociación
de Samaritanas y Enfermeras Católicas egresadas de
la Cruz Roja Argentina. La formación de esta asociación marcaba un hito para el despegue de la actividad
profesional en el país.
En 1955, la asociación expande sus límites transformándose en la Asociación Argentina de Enfermeras
Diplomadas (AAED) nucleando a enfermeras de todo
el país.
En la ciudad de Neuquén, con la creación del actual
Hospital Castro Rendón, bajo la dirección del doctor
Eduardo Castro Rendón, se observó la necesidad de
organizar el sector enfermería para la atención de las
personas que asistían al nosocomio.
Desde Buenos Aires llegó a Neuquén para organizar
un centro materno-infantil la enfermera Lucrecia Baricich. El gobierno provincial impulsó este centro debido
a los problemas de salud de los niños y la falta de personal capacitado para atender esta problemática.
Una escuela muy significativa para Neuquén
Según una síntesis de la historia de la institución,
enviada por la Escuela de Auxiliares Técnicos de la
Medicina, y realizada por la señora Susana Oggioni,
licenciada en enfermería y actual jefa general de enseñanzas prácticas del colegio, la primera promoción
de enfermeros data del año 1961 y desde entonces ha
mantenido e incrementado su oferta educativa, no sólo
formando personal de enfermería, sino con planes de
educación secundaria y planes concurrentes con cursos
de capacitación. En su historia podemos diferenciar los
siguientes momentos:
– Formación de enfermeros en 3 años (1958-1971)
– Formación de auxiliares de enfermería en 9 meses
(1972 - 1981)
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– Formación de auxiliares en plan concurrente con
ciclo básico del bachiller (desde 1981)
– Incorporación del bachillerato común (desde
1994)
– Apertura de planes concurrentes con cursos de
capacitación y planes inclusores (desde 1999)
Lucrecia Baricich era una enfermera que se capacitó
como instructora de enfermería, curso propiciado por
el ministro de Salud Pública doctor Ramón Carrillo, y
formaba parte del cuerpo docente de la Escuela de Enfermería de Salud Pública de Capital Federal que este
sanitarista creó en 1947. Esta docente fue convocada
en 1956 para organizar el servicio de enfermería de
un centro materno-infantil que se iba a inaugurar en el
Hospital de Neuquén. En aquel momento la zona contaba con un único hospital que asistía a la población y
funcionaba en condiciones muy precarias. Lucrecia realizó la capacitación con éxito, tanto es así que cuando
se dispone a partir las autoridades de Salud le insisten
en que se quede, a lo que ella manifiesta que accederá
si deciden crear una escuela de enfermería.
Le responden positivamente y queda a cargo del proyecto, que se materializa con la creación de la Escuela
de Auxiliares Técnicos de la Medicina, el 12 de marzo
de 1958, mediante el decreto 1.896. El decreto 2.010
del 22 de abril de 1958 establece el reglamento, plan
y programa de estudios para la Escuela de Enfermería
que forma parte de la Escuela de Auxiliares Técnicos
de la Medicina. El articulado comienza con este título:
Reglamento-Plan y Programa de Estudios de las escuelas de enfermerías. El artículo 1º es el único de todo el
documento en el que hace mención acerca del recurso
humano que se formará: “Las escuelas de enfermería
tendrán por finalidad la formación integral de enfermeros”. El título que otorga a sus egresados se denominó
en los diplomas como enfermero profesional.
La habilitación y comienzo del ciclo lectivo de la
carrera de enfermería data del 19 de mayo del mismo
año. En el decreto de creación la escuela dependía de
la Dirección de Salud Pública, Asistencia y Previsión
Social de la provincia.
La primera clase es dictada por la enfermera Rosa
Osadchuk, quien fue convocada por Lucrecia Baricich,
ya que se trataba de una reciente egresada de la Escuela
de Enfermería de Salud Pública de la Nación. Esta
docente permaneció en la escuela hasta su jubilación.
La carrera comienza a funcionar con unas 30 alumnas (que provenían en su mayoría del interior de la provincia y eran becadas por los municipios), en una casa
ubicada en la calle Ministro González que fue cedida
por un comisario (quedaba al lado de la comisaría).
El 22 de noviembre de 1960 el gobernador Asmar
ratifica la creación de la escuela y días más tarde la
Legislatura de la provincia sanciona con fuerza de ley
la ratificación de la “creación de la Escuela Provincial
de Enfermería” (sic), determinando que dependerá de
“los correspondientes organismos técnicos encargados
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de la educación de la provincia”, según el decreto
1.406/60.
La carrera continúa con esta modalidad hasta 1971,
fecha en que se toma la decisión de ajustarse a la nueva
legislación nacional relacionada con la enseñanza de la
enfermería, que establecía dos niveles de formación:
el nivel auxiliar de enfermería, cuyo requisito era primaria completa y tenía nueve meses de duración, y el
nivel enfermero profesional, que requería secundaria
completa y la duración era de 3 años.
Además, en la provincia se estaba implementando
el Sistema Provincial de Salud que requería un mayor
número de personal de enfermería que el que aportaba
la institución. Por ello la escuela deja de formar enfermeros y comienza a formar auxiliares de enfermería.
La segunda etapa se caracteriza por la formación
intensiva de personal de enfermería principalmente
a personas que ejercían su trabajo como enfermeros
pero no tenían ningún tipo de formación, más que la
experiencia práctica. En su mayoría provenían del
interior. El sistema de salud requería personal con formación, por lo que se les facilita el acceso a este centro
de estudios. Se firman acuerdos entre los ámbitos de
Salud y Educación con vistas a lograr estos objetivos.
Se trataba en muchos casos de personas mayores, con
mucha experiencia en servicio, pero con muy poca o
nula fundamentación técnico-científica. Los cursos
eran de elevada carga horaria, incluso se cursaba los
días sábado.
El número de egresados aumentó notoriamente
y pudo registrarse un gran impacto positivo para la
enfermería de la provincia. La escuela continuaba adoleciendo de falta de un espacio físico propio y acorde
a sus necesidades. A pesar de ello, funcionaba con los
recursos que el personal directivo y docente en forma
permanente debía solicitar ante las autoridades de
Educación y Salud. En este período tiene una actuación
muy importante la licenciada Marta Pizarro de Lima,
quien se hace cargo de la dirección en 1972. Por ello,
presenta un proyecto de formación de auxiliares de
enfermería con el mismo plan existente pero en 3 años,
incorporando en contraturno los 3 primeros años del
bachiller, lo que garantizaría su inclusión en el ámbito
de educación media, a la vez que mejoraría la calidad
de los aprendizajes de los alumnos.
En 1981 se inicia la etapa de formación de auxiliares
en plan concurrente con el ciclo básico de la escuela
media. En 1985 se incorpora el ciclo superior del
bachillerato para que los auxiliares de enfermería que
habían finalizado sus estudios en el plan concurrente
completen la escolaridad media. Para ello se modifica
el horario de cursado, de manera tal que los alumnos
puedan a la vez trabajar en enfermería. La situación
por falta de espacio físico iba incrementándose cada
vez más y no había respuestas, hasta que en 1987 se
le ofrece a la dirección de la escuela ocupar la parte
posterior del edificio del Centro Provincial de Enseñanza Media Nº 23, que tenía unas aulas grandes que
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estaban en desuso. Estas debieron refaccionarse, pero
al fin había mayor espacio.
Otro logro importante de la escuela es la creación del bachillerato de 5 años, independiente de
enfermería. Esto ocurrió en 1994, motivada por la
imposibilidad de la escuela media lindante, el CPEM
23, de absorber el alto número de aspirantes a cursar
en esa institución.
A fines del 99 se crea el primer año del bachillerato
de sobreedad para facilitar la escolaridad media a los
adolescentes que por diversas razones no pudieron
transitar el secundario en las edades comunes.
Durante 1999 y 2000 la escuela elabora su proyecto educativo institucional, que se presenta al
año siguiente. Las propuestas incluían tres planes
concurrentes con cursos de capacitación: administrativo en salud, auxiliar de farmacia y acompañante
terapéutico, que funcionarían en contraturno y estaba
destinado a alumnos de 4° y 5° de nuestra escuela y
egresados de otras instituciones medias.
Las históricas falencias de espacio físico requeri
do para la enseñanza de enfermería (gabinete de
enfermería, por ejemplo) y de la escuela en general,
se vieron resueltas a mediados del 2007, cuando
se logra la totalidad de la ampliación del edificio
escolar.
Dentro del proyecto educativo institucional, además
de los planes concurrentes con cursos de capacitación
de nivel medio, ocupa un espacio fundamental el proyecto de creación de la carrera de enfermería, de nivel
terciario. El mismo fue presentadoen septiembre de
2002 y a pesar de las numerosasgestiones realizadas
desde las autoridades escolares y muchos otros ámbitos
(legislativos, gremios, asociaciones, etcétera) aún no
se ha concretado.
A lo largo de toda su historia, nuestra institución
ha transitado múltiples caminos, con una propuesta
pedagógico-didáctica tendiente a lograr el objetivo de
contribuir en la formación integral de los estudiantes,
que les posibilite insertarse en el ámbito laboral o
proseguir sus estudios, con una actitud responsable,
constructiva, reflexiva y solidaria.
La escuela ha tenido, independientemente de las dificultades y falencias, un perfil marcadamente inclusor y
contenedor del alumnado y ha podido dar respuestas a
las necesidades de la comunidad, a la que ha aportado
un invalorable recurso humano que ha acompañado
el desarrollo provincial desde sus inicios, específicamente en la concreción de derechos inalienables de
todo pueblo, como lo son el derecho a la educación y
el derecho a la salud.
Por todo lo expuesto es que solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-373/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, autorice a
transitar a todas las categorías de vehículos, por el paso
internacional Pichachén, ubicado en la provincia del
Neuquén, límite con la VIII Región de la República de
Chile, equiparando dichos permisos con los existentes
en el vecino país.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Luis de la Cruz, alcalde mayor provincial
del Ilustre Cabildo de la Concepción de Chile, fue el
primero, en 1806, en emprender “a su costa” la grandiosa empresa de unir por Pichachén el Pacífico con
el Atlántico, trazando el primer corredor bioceánico.
Sin embargo, su espíritu decidido y visionario no tuvo
respuesta en su tiempo.
Primero porque Buenos Aires estaba ocupada por
los ingleses mientras él culminaba su viaje por las
pampas; luego, por la urgencia de los movimientos
independentistas americanos que se estaban gestando
en los Cabildos de Chile y Buenos Aires.
De La Cruz nos dejó su testimonio en su “libro de
viaje”, y la “descripción de la naturaleza de los terrenos
que se comprenden en los Andes, en posesión de los
pehuenches”, que aún después de tantos años sigue
siendo la insuperable primera y mejor guía turística,
cultural y social de las regiones del Alto Neuquén y
el Bío Bío.
La importancia del viaje y de haber hallado un
excelente camino alternativo al de Mendoza se fue
diluyendo. En el Cabildo recibieron los documentos y
una comisión se encargó de analizar, aprobar o rechazar los resultados. A pesar del éxito de De la Cruz el
dictamen fue adverso. El proyecto del camino carretero
a través de Pichachén quedó guardado en un archivo.
Quedó guardado en el olvido, pero, a pesar de esto,
el paso Pichachén continuó brindando servicios a los
indígenas, a las tropas chilenas en su lucha contra los
hermanos Pincheira y a los primeros pobladores del
territorio del Neuquén.
Entrando en una historia más reciente, recordamos
el Acuerdo Complementario del Acuerdo sobre Coordinación de Apertura y Cierre de Pasos Fronterizos,
suscrito entre los gobiernos de las repúblicas de la
Argentina y Chile en agosto de 1997, formando parte
integrante del mismo un anexo en el cual constan todos
los pasos habilitados, 39 permanentes y 19 temporales,
en donde el paso Pichachén fue incluido en la categoría
de permanente.
Ya en esta década, y durante junio de 2007, la localidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, fue sede

26 de marzo de 2008

489

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de un importante encuentro de intendentes, concejales,
cámaras de comercio y empresarios del norte neuquino para unificar criterios y lograr la habilitación del
paso internacional Pichachén en todas sus categorías
aduaneras.
En dicho encuentro se solicitó a las cancillerías de
la Argentina y Chile la declaración de “paso priorizado”, así como peticionar la construcción de obras
de infraestructura necesarias para contar con los
respectivos edificios de aduanas –con funcionamiento
permanente– y obras viales para concretarel corredor
bioceánico Pichachén que permitirá unir el Pacífico
con el Atlántico. Por otra parte, también se solicitará a
la Cancillería argentina igualar el estatus establecido
por la República de Chile de habilitar todas sus categorías aduaneras (turística,comercial y de transporte
de cargas y pasajeros).
Este corredor bioceánico permitirá vincular el puerto
chileno de Talcahuano con los argentinos de Bahía
Blanca y San Antonio Oeste, y ello no beneficiará sólo
a muchas poblaciones de la provincia del Neuquén,
sino también de las provincias de Río Negro, La Pampa
y Buenos Aires.
Se destaca la importancia económica para la zona
norte neuquina, ya que estará vinculada con la VIII
Región de Chile, que cuenta con una población de más
de 2 millones de habitantes.
Durante el año 2006, la provincia del Neuquén y la
octava región chilena del Bío Bío recordaron –en un
acto en el mismo paso limítrofe– un hecho histórico
ocurrido en 1806, cuando las poblaciones de esos lugares comenzaron a soñar con un corredor bioceánico
que uniera el Pacífico con el Atlántico y brindara un
desarrollo sostenido a la zona. Se trata de los festejos
por el bicentenario de la creación del paso internacional
Pichachén, ubicado en cercanías de la localidad de El
Cholar y que comunica el norte neuquino con la octava
región de Chile.
Con la habilitación de este paso se generarán dos circuitos turísticos muy importantes. Uno es por el norte,
con la habilitación del paso Lumabia, que vinculará las
lagunas de Epulafquen con las termas de Chillán. El
otro es por el sur, por el paso Pichachén, viniendo por
El Cholar y El Huecú, pudiendo llegar hasta la zona
de Caviahue-Copahue, lo que brindará sin dudas un
intercambio de turistas atraídos por las termas.
Datos de interés: con relación a otros pasos internacionales, Pichachén presenta muchas ventajas por sus
condiciones geográficas:
– Es el de más baja altura (2.062 m) con respecto a
todos los pasos situados al norte del país.
– Es una vía alternativa y complementaria al paso
de Mendoza, Cristo Redentor (3.883 m), por su proximidad y rápido acceso en relación con otros pasos de
mayor altura y distancia.
De los 10 pasos fronterizos existentes en Neuquén,
Pichachén es el principal de los 4 ubicados en la zona
norte. Sin embargo los 3 más importantes están ubi-

cados en las zonas centro y sur de la provincia (Pino
Hachado, Mamuil Malal y Cardenal Samoré).
– Categoría: paso de consenso.
– Conecta: la zona norte de la provincia del Neuquén (Chos Malal, El Cholar, Andacollo, Huinganco,
Los Miches) con la VIII Región del Bío Bío (Antuco,
Los Angeles, Chillán y Concepción), entre otras localidades.
Actualmente existen una serie de gestiones que están
siendo llevadas adelante por la Gendarmería Nacional,
la cual es única autoridad de aplicación en dicho paso
internacional, ante la Secretaría de Transporte de la
Nación, a fin de solicitarle que autorice las diferentes
categorías de vehículos por el mencionado paso.
Asimismo, se aclara que la República de Chile
tiene ya autorizadas todas sus categorías en el paso
Pichachén.
En el caso de que la secretaría dé la autorización
solicitada se podrá instalar, también, una dependencia
de la aduana.
Por todo lo expuesto es que solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-374/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), se sirva remitir un listado de los inmuebles
en desuso de dominio del Estado nacional ubicados en
la provincia del Neuquén, consignando los siguientes
datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto del presente proyecto es obtener la información oficial que posee el Organismo Nacional de
Administración de Bienes (ONABE) acerca de los inmuebles que el Estado nacional tiene en la provincia del
Neuquén, a los fines de poder posteriormente evaluar
la conveniencia de solicitar la transferencia a favor de
la provincia o municipios de la provincia de aquellos
inmuebles que se hallan en desuso o desafectados a
efectos de cubrir las distintas necesidades edilicias de
las mencionadas jurisdicciones.
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La creación del organismo surge luego del proceso
de privatizaciones que se llevó a cabo a comienzos
de la década del 90. Los bienes ferroviarios que no
habían sido concesionados pasaron a formar parte de
la órbita de la empresa Ferrocarriles Argentinos (en
liquidación).
En 1996, y por un decreto del Poder Ejecutivo nacional, se creó el ENABIEF (Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios), que se desempeñó
en el edificio que perteneció a Ferrocarriles Argentinos
hasta el día 1º de junio de 2000, cuando un nuevo decreto estableció su fusión con la Dirección Nacional
de Bienes del Estado.
A partir de ese día, comenzó a funcionar allí el
Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), cuya principal función es la de administrar
y resguardar en forma óptima los bienes que no tienen
afectación directa a las actividades propias del Estado,
maximizar su valor y entregarlos a la vida cotidiana de
los ciudadanos.
Si bien el ONABE es un organismo técnico, e insisto, que se encarga de administrar los bienes del Estado
nacional, una de las funciones relacionadas con los
predios que administra es la de satisfacer determinadas
demandas de tipo social. Para ello, se coordinan tareas
con otros organismos oficiales o no gubernamentales
dedicados al desarrollo social, la promoción cultural,
la preservación del medio ambiente y la creación de
empleo, entre otras cuestiones.
Lo que ha ocurrido a lo largo de los años con respecto al espacio público, al no otorgarle su correcto
destino, ha llevado, en numerosos casos, al desuso de
los inmuebles y en algunas situaciones los mismos han
quedado abandonados, sin cumplir con sus funciones
originarias.
Al mismo tiempo, constituye una intención manifiesta el evitar o, al menos, reducir la existencia de bienes
en estado de total abandono o desuso en la provincia
en los cuales el Estado nacional no puede hacerse cargo del costo de mantenimiento y uso por razones de
distancia y/o conveniencia.
A ello se suma el hecho de que ha perdido vigencia la ley 24.146, razón por la cual es indispensable
para los legisladores nacionales, en su carácter de
representantes del pueblo de la provincia, conocer la
información que ahora se requiere para poder facilitar
en cierta forma la tarea de los intendentes y satisfacer
las necesidades edilicias de cada comunidad.
Dicha ley, sancionada el 24 de septiembre de 1992,
establecía la obligación por parte del Poder Ejecutivo
nacional de disponer la transferencia a título gratuito, a favor de provincias, municipios y comunas, de
bienes innecesarios para el cumplimiento de sus fines
o gestión de la administración pública nacional, sus
empresas y entes descentralizados o de otro ente donde
el Estado tenga participación.
Independientemente de la pérdida de vigencia de
esta ley, es atribución del Congreso disponer el uso

y la enajenación de las tierras de propiedad nacional
(artículo 75, inciso 5, de la Constitución Nacional), con
lo cual, una vez receptada la información requerida por
el presente proyecto de comunicación, es facultad de
esta Cámara la iniciativa de leyes sobre transferencias
de inmuebles del Estado nacional a las provincias,
municipios o comunas.
Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-375/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, otorgue el incremento presupuestario necesario para el pleno desenvolvimiento de la Universidad Nacional del Comahue, para
el año en curso, solicitado por los vicegobernadores de
las provincias de Río Negro y Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de julio de 1971 el Poder Ejecutivo nacional
sancionó y promulgó la ley 19.117, por la cual se crea
la Universidad Nacional del Comahue. Siendo la culminación de un largo proceso que transitó por diversos
y laboriosos caminos.
El 15 de marzo de 1972 comenzó el primer ciclo
lectivo en el nuevo complejo educativo.
No se trataba de poner en marcha una casa de estudios superiores, siguiendo los lineamientos formales de
las que ya funcionaban en el país, sino que se tomaba
como base la experiencia de la Universidad Provincial
de Neuquén y los institutos de Río Negro, que ya habían formado varias promociones de egresados.
La historia de la universidad no ha sido fácil ni ajena
a los tiempos que le tocó vivir a nuestra Argentina. Su
crecimiento está íntimamente vinculado con el desarrollo de las provincias a las cuales básicamente sirve.
La universidad está físicamente asentada en dos
territorios con historias equivalentes, configurados en
una sola unidad humana, social y cultural.
A fin de abundar en mayor información podemos
agregar que, durante el año 1965, y durante el gobierno
de Felipe Sapag, la Legislatura neuquina, a través de la
ley 414, crea la Universidad Provincial del Neuquén.
El propósito de la creación de la Universidad Provincial del Neuquén fue promover especialmente las
ramas del petróleo, minería, industria y agropecuaria.
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Estos centros estarían en los lugares más apropiados
para la enseñanza. Los estudiantes serían asistidos de
tal modo, que ningún problema económico impidiera
desarrollar su vocación y aptitudes.
Un objetivo esencial era evitar la emigración de
estudiantes y lograr la radicación de profesores, brindándoles todo lo necesario para desarrollar capacidades
técnicas, profesionales y productivas.
El 29 de septiembre de 1964, el Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén elevó a la Legislatura el
proyecto de creación de la casa de altos estudios. El
documento proponía la creación de las siguientes carreras: matemática, física, química, historia, geografía,
castellano y literatura, y las ciencias naturales. antropología social, psicología, administración, turismo,
geología y minería.
En 1965, la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén
donó el terreno para la construcción del complejo universitario. El predio estaba formado por 107 hectáreas,
a las que se les anexaron otros terrenos, lo que totaliza
unas 120 hectáreas.
(Este texto fue aportado por la Universidad Nacional
del Comahue.)
Recientemente, y frente a graves problemas que la
Universidad Nacional del Comahue está atravesando,
se reunieron los vicegobernadores de las provincias del
Neuquén y de Río Negro, a fin de poder dar un respaldo
común para la solución de la problemática que aqueja
a esta institución.
Tanto la vicegobernadora del Neuquén, doña Ana
María Pechen, como su par de la provincia de Río
Negro, Bautista Mendioroz, dieron un fuerte respaldo
político y acordaron llevar las necesidades de dicha
universidad al gobierno nacional en busca de gestionar
los recursos necesarios para satisfacer la demanda de la
universidad y su fortalecimiento institucional.
Las reuniones que se llevarán a cabo en el marco del
Poder Ejecutivo nacional serán con los ministerios de
Educación y de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, se aclara que existen dos tipos de proble
mas relacionados entre sí: el primero es presupuestario,
que motivó una solicitud de aproximadamente 20 millones de pesos, lo que permitirá un mejoramiento del
funcionamiento básico de su estructura, y el segundo
es fijar fechas para las obras que están comprometidas
desde hace algún tiempo.
Ambos puntos son de una gran importancia, y su
concreción se traslucirá en un mejoramiento importante
de las actividades académicas y administrativas de la
Universidad Nacional del Comahue.
Realmente, la solicitud al Ejecutivo nacional que
llevarán ambos vicegobernadores en pos de obtener
obras y recursos para la universidad tiene un fuerte
impacto social en las comunidades que involucra, y el
apoyo a esta tarea será de vital trascendencia para el
futuro de la universidad.

Por todo lo expuesto, y conociendo las necesidades
de la Universidad del Comahue que involucran a dos
provincias patagónicas, es que solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-376/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Transporte, informe:
1. Los fondos fideicomitidos a la Fundación para
la Formación Profesional en el Transporte durante los
años 2004, 2005, 2006 y 2007.
2. Los montos compensados mediante declaración
jurada por la Fundación para la Formación Profesional
en el Transporte correspondientes a los años 2004,
2005, 2006 y 2007.
3. Qué porcentaje de los fondos fideicomitidos a la
Fundación para la Formación Profesional en el Transporte son destinados a la amortización de los cursos de
capacitación de los conductores de vehículos de transporte de cargas generales de jurisdicción nacional.
4. Los resultados de las auditorías que se hubieren
realizado en relación con las declaraciones juradas
presentadas por la Fundación para la Formación Profesional en el Transporte, conforme lo establecido por
el artículo 4° de la resolución ST 405/03.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2003 la Comisión Nacional de Regulación del Transporte llamó a concurso público nacional
para la capacitación de los conductores de vehículos
de transporte automotor de cargas generales de jurisdicción nacional, habiendo resultado adjudicatario de
tal concurso el único oferente presentado, es decir,
la Fundación para la Formación Profesional en el
Transporte.
En el curso del mismo año, una vez adjudicado el
concurso a dicha fundación, la Secretaría de Transporte
dictó la resolución 405/03 mediante la cual se decidió
subsidiar los cursos de capacitación aludidos a través
del fondo fiduciario denominado SISTAU Cargas creado por Resolución Conjunta del Ministerio de la Producción 18/02 y del Ministerio de Economía N° 84/02.
Es decir, a partir de tal resolución, el Estado nacional
se hace cargo de abonar los cursos de capacitación que
originalmente debían solventar los transportistas.
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En el año 2004 la Auditoría General de la Nación
auditó el funcionamiento de los fondos fiduciarios relacionados con el transporte terrestre, centrando el trabajo
en los fondos asignados al sistema ferroviario (SIFER),
al sistema de transporte automotor de pasajeros (SISTAU Pasajeros), al sistema de transporte automotor de
cargas (SISTAU Cargas) y al régimen de fomento del
transporte automotor de cargas (REFOP).
De resultas del trabajo realizado, la Auditoría General de la Nación produjo el informe 530/04, el cual
marca las irregularidades observadas en la administración de los fondos fiduciarios.
El informe del organismo de control fue sometido a
consideración en el marco de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso de la
Nación, habiendo sido aprobado por ambas Cámaras.
Entre los aspectos puntuales señalados por la Auditoría figura el deficiente sistema de rendición de
cuentas de los bienes fideicomitidos, constituyendo tal
deficiencia la motivación de esta iniciativa.
En efecto, conforme surge del artículo 4° de la
resolución 405/03, el beneficiario del subsidio para la
capacitación de los conductores de vehículos de transporte de cargas generales de jurisdicción nacional, en
este caso, la Fundación para la Formación Profesional en
el Transporte, debe rendir cuenta de los bienes fideicomitidos mediante declaración jurada, quedando a cargo
de la autoridad de aplicación, es decir, la Subsecretaría
de Transporte Automotor, la facultad de auditar los datos
declarados a los fines de establecer su consistencia.
Conviene señalar que en el informe referido, la
Auditoría General de la Nación destacó que el anticipo
de 7 millones de pesos otorgado a la Fundación para
la Formación Profesional en el Transporte carece de
sustento constituyendo un beneficio financiero injustificado y desproporcionado.
Habida cuenta de las irregularidades mencionadas en
el informe de marras y las recomendaciones que surgen
del mismo, cobra relevancia que esta Honorable Cámara tome conocimiento de los resultados de las auditorías
que hubiere realizado la Subsecretaría de Transporte
Automotor con relación a los fondos fideicomitidos a
favor de la Fundación para la Formación Profesional
en el Transporte.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-377/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo pertinente informe:

1. Políticas implementadas para prevenir la violencia
familiar.
2. Estadísticas que reflejen los resultados de las
causas judiciales incoadas, indicando tiempos procesales.
3. Políticas implementadas con las provincias para
coordinar el suministro de información a la sociedad
sobre los derechos que asisten a las víctimas de violencia familiar.
4. Incidencia de la pobreza, la indigencia, la desocupación, el nivel educativo y las adicciones, en los casos
de violencia familiar.
5. Estadísticas sobre reincidencia.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Periódicamente, la prensa da cuenta de casos extremos de violencia familiar en diferentes puntos de
nuestro país.
La violencia familiar tiene mil caras, no discriminando entre hombres, mujeres, ancianos, niños y discapacitados, pudiendo ser física o psíquica, verificándose
en todas las clases sociales.
Si bien hay un importante número de hombres que
son víctimas de la violencia familiar, el grupo más
afectado lo integran las mujeres, que suelen concentrar
la mayor responsabilidad de la crianza de los hijos,
condensando las tareas hogareñas y manteniendo una
dependencia económica y cultural de los hombres.
En el caso de los niños también hay una relación
de vulnerabilidad. Los menores muestran inferioridad de condiciones para defenderse frente a un
adulto. La misma vulnerabilidad también alcanza a
los ancianos.
La violencia familiar reconoce tres tipos: a) física o moral, b) abandono del menor, privándolo del
alimento o los cuidados que necesita, o dejándolo en
peligro, expuesto a la violencia ejercida por terceros,
y c) abuso sexual.
Las diferentes formas de maltrato dentro de la
familia, conducen a la neurosis, la psicosis hasta al
suicidio, la adicción a las drogas y la delincuencia,
pues el niño realizará como adulto lo que experimentó
en los años formativos de la infancia en la relación
paterno-filial.
La dramática realidad indica que junto con los sentimientos cariñosos coexisten en el seno de las familias
tendencias agresivas y destructivas. Esa realidad ha
llevado hacia una moderna legislación originada en
Europa y receptada en nuestro país (ley 24.417) que
tiende, si es posible, a no sacar al niño de su medio,
sino a educar y someter a tratamientos médicos y/o
psicológicos a todos los miembros de la familia que
lo requieran.

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, incorpora a la legislación argentina, con jerarquía
constitucional, la Convención Internacional de los
Derechos del Niño, así como también la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de San
José de Costa Rica o Convención Americana sobre los
Derechos Humanos y la Declaración Americana de los
Derechos del Hombre.
Conteste con la Carta Magna, diversas disposiciones
del Código Civil protegen al menor. El artículo 278
establece los límites de los padres en la corrección de
sus hijos; el artículo 199 legisla sobre el relevo de la
obligación de convivencia marital, si hay peligro para
la vida o integridad de los menores; el artículo 202
establece la tentativa contra la vida de los hijos, como
causa de separación conyugal; los artículos 264 y 307
marcan límites referidos a la patria potestad.
La ley 24.417 procura proteger a los miembros de
una familia agredidos por otros integrantes del grupo
al que pertenecen. Para evaluar los resultados de la
aplicación de esta ley resulta menester la información
que se solicita al Poder Ejecutivo.
Convencido de que la fundamentación expuesta será
compartida por los integrantes de esta Honorable Cámara y habida cuenta de los intereses comprometidos,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-378/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
adopte medidas urgentes para reducir la siniestralidad
vial en el tramo de la ruta nacional 22 de la provincia
de Río Negro, sobre el cual se asientael circuito productivo más importante de la provincia y que registra
la mayor concentración urbana.
María J. Bongiorno.– Pablo Verani.– Miguel
A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto peticionar a
las autoridades nacionales con competencia en la materia, la adopción con carácter prioritario de medidas de
seguridad vial en las rutas de Río Negro, especialmente
en el tramo de la ruta nacional 22 de esta provincia, en
el marco de la implementación del Plan Nacional de
Seguridad Vial y del Convenio Federal sobre Acciones
en Materia de Tránsito y Seguridad Vial, suscrito el
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15 de agosto de 2007 entre el Estado nacional y las
provincias, que fue ratificado por decreto del Poder
Ejecutivo nacional 1.232 /07, y recientemente ratificado por este Senado.
La ruta nacional 22 ingresa en el territorio de la
provincia de Río Negro a la altura de la localidad de
Río Colorado, luego de cruzar el río del mismo nombre, para recorrer 356 kilómetros hasta la localidad de
Cipolletti, y seguir su recorrido en la provincia vecina
del Neuquén.
En su tramo rionegrino, atraviesa 19 localidades:
Rio Colorado, Choele Choel, Darwin, Coronel Belisle,
Chimpay, Chelforó, Chichinales, Villa Regina, General
E. Godoy, Ingeniero L. A. Huergo, Mainqué, Cervantes, Stefenelli, General Roca, Coronel J. J. Gómez,
Contralmirante M. Guerrico, Allen, General Fernández
Oro y Cipolletti.
A partir de Choele Choel, y en el empalme con
la ruta provincial 250, toma contacto con lo que se
conoce como el Valle Medio Río Negro, una zona de
aproximadamente 100 kilómetros que comprende 7
localidades de alta importancia en la producción de
frutas y hortalizas, cría de ganado, y con un creciente
flujo de agroturismo.
Choele Choel, que cuenta con unos 10.000 habitantes, además de ser el núcleo proveedor de servicios
a las localidades de esta zona del valle que va desde
Pomona hasta Chimpay, se caracteriza por ser la capital
provincial del folklore, ya que es la sede del festival
anual que tiene lugar en Río Negro, y del ternero, por
la incidencia de su producción pecuaria.
Las 3 localidades del Valle Medio que se sitúan sobre
la ruta 250. en las proximidades de Choele Choel cumplen un importante papel productivo: En Luis Beltrán,
con sus 5.500 habitantes, opera un parque industrial,
donde se destacan las elaboradoras de vinos y jugos
concentrados de frutas. También su producción frutihortícola, de cereales, miel, y la ganadería de secano,
con engorde en la zona de riego. 
En Lamarque, otra localidad que requiere la conectividad de la ruta 22, se desarrolla la Fiesta Provincia
del Tomate, por la importancia de este cultivo en su
economía.
A su vez, en Pomona funcionan galpones fri
goríficos para frutas, aserraderos y otras industrias
básicas que absorben producción local de duraznos,
peras, manzanas, membrillos, pelones y cerezas.
Las 3 restantes localidades de esta zona del valle,
Darwin, Belisle y Chimpay, junto con Chelforó, cuentan con una importante producción frutihortícola, y
con una proyección económica y de desarrollo aun
mayores, a raíz de la construcción de un sistema de
riego que permitirá incorporar una importante cantidad
de superficie, llegando a las 30.000 hectáreas.
Es de destacar, que Chimpay, de apenas unos 2.000
habitantes, recibe, a fines de agosto de todos los años,
a miles de personas que se acercan a celebrar la fecha
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del nacimiento de Ceferino Namuncurá, un indio tehuelche nacido en 1886 y que fue nombrado beato por
la Iglesia Católica.
Más adelante, a partir de la localidad de Chichinales,
la ruta 22 ingresa al Alto Valle del Río Negro, una zona
de 100 kilómetros entre esta localidad y Cipolletti que
va bordeando el norte del curso de agua, y es el lugar
de la mayor producción de manzanas y peras de la
República Argentina. A éstas se suman las plantaciones
de duraznos, ciruelas, pelones, nueces y uvas.
La zona inferior del río, en Viedma, y la del medio,
en Choele Choel, también producen frutas, pero la zona
frutícola por excelencia de la provincia es el Alto Valle.
Y su producción genera toda una rama de industrias relacionadas, como sidreras, jugueras, bodegas, galpones
de empaque y fábricas de dulces.
Acorde a este elevado potencial, en esta zona se ubican las ciudades más importantes que se encuentran a la
vera de la ruta 22, entre las que se destacan: Villa Regina, de unos 35.000 habitantes, y a la cual se refieren
como “la perla del valle”. Es la mayor productora de
peras con casi el 28 % del volumen comercializado.
General Roca, la más populosa del Alto Valle con
casi 100.000 personas, de la cual egresa el 14,48 % de
la producción de manzanas y el 17 % de la pera, genera una intensa actividad agroindustrial, entre las que
aparecen importantes empacadoras de fruta, bodegas,
jugueras. Es, además, sede de celebración anual de la
Fiesta Nacional de la Manzana que convoca a miles
de personas.
A su vez, en los alrededores de General Roca se
ubican algunas localidades menores pero con fuerte
potencial en la producción, como lo son Cervantes,
Stefenelli y Coronel J. J. Gómez, con las cuales hay un
más que constante flujo de comunicación, y a las cuales
abastece en servicios y demás necesidades.
Cabe acotar, que en las proximidades del centro
urbano de General Roca se encuentra el empalme
con la ruta provincial 6, que es, por un lado, el nexo
de comunicación con la línea Sur de la provincia a
través del paso Córdova, y por otro, con el embalse
Casa de Piedra, ubicado en el límite con la provincia
de La Pampa. Este último tramo de la ruta 6, que se
une con la ruta 152 en La Pampa, se convirtió en una
importantísima vía por la que circulan tanto ómnibus
de transporte interprovincial, como camiones de carga
y autos particulares.
Allen, otro importante centro productor del Alto
Valle, ubicado a 25 kilómetros de General Roca sobre
la margen de la ruta 22, cuenta con unos 25.000 habitantes, y con un porcentaje de producción de manzanas
levemente superior que esta última. Sin embargo, el
fuerte principal frutícola de Allen son las peras, siendo
así que todos los años en enero, se celebra la Fiesta
Nacional de la Pera. Este evento congrega a artistas importantes, a grandes multitudes de visitantes, y muestra
todas las fases del cultivo y cosecha de esta fruta.
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También sobre la ruta 22, y a 20 kilómetros de Allen,
se encuentra la localidad de Cipolletti, el segundo centro
urbano del Alto Valle con 80.000 habitantes, y el mayor
productor de manzanas del país, con más de 70.000
toneladas de frutas en fresco por año. Ubicada en las
proximidades de la confluencia de los ríos Neuquén y
Limay, que da nacimiento al río Negro, esta ciudad esta
asentada en la intersección de la ruta 22 con la ruta 151.
La primera comunica fluidamente con el circuito del
Alto Valle destacado anteriormente y con la provincia
del Neuquén, mientras que a través de la segunda se relaciona con otros centros frutícolas de la provincia como
son Cinco Saltos, Contralmirante Cordero, etcétera, y
continúa su trayecto rumbo Norte hasta desembocar en
la provincia de La Pampa, cruzando el río Colorado.
Atendiendo a la comercialización de todo el flujo
productivo del Alto Valle y Valle Medio, y en especial,
las producciones de mayor volumen e importancia,
como son la manzana y la pera, y a la dinámica que
genera, se desprende el carácter primordial del tramo
rionegrino de la ruta 22.
A través de esta única vía, circulan los camiones de
carga que en primer lugar transportan las frutas recién
cosechadas desde las “chacras” (parcelas productivas
típicas de la zona) hacia los galpones de empaque, así
como a las jugueras, sidreras y demás agroindustrias.
En los establecimientos empacadores se realiza la
selección de la fruta que será comercializada, y de la
que partirán nuevamentelos camiones cargueros hacia
los distintos puntos de destino.
De los egresos de manzanas en fresco se destina un
48 % a la industria, un 28% para satisfacer la demanda
interna del país, mientras que la exportación absorbe
el 24 % restante. Por el lado de la pera se destina un 55
% a la exportación, el 32 % va a la industria, quedando
el 13 % para el consumo interno.
A través de la ruta 22 se transportan todos estos egresos comunicando con la provincia del Neuquén, con La
Pampa a través de río Colorado y de los empalmes con
las rutas 151 y 6, así como se traslada hacia los puertos
de San Antonio Oeste, de Madryn y el de Buenos Aires.
Cabe destacar que la exportación a los países vecinos,
especialmente a Brasil que absorbe más del 23 % del
volumen del comercio exterior, se realiza enteramente
a través de transporte terrestre.
Todo el entramado productivo del Alto Valle y Valle
Medio, a través de su relación con la economía de las
ciudades y de la provincia en general, han convertido a
estas zonas en grandes unidades socioeconómicas con un
flujo constante entre las localidades. Sumados al elevado
número de vehículos particulares que transitan la zona,
existen numerosos servicios de transporte interurbano
para asegurar el traslado de la mano de obra desde sus
hogares a las parcelas productivas, así como permiten el
constante acceso desde las localidades menores y áreas
alejadas hacia los centros urbanos mayores, los cuales
operan como centros que distribuyen y proveen los servicios, alimentos e insumos para la producción.
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El continuo movimiento que se desprende del circuito productivo frutícola con su primordial ingerencia
en la economía zonal y provincial, más la relación
constante entre las localidades, a través de la única
vía que es la ruta 22, y a los que se sumaría un flujo
turístico que crece año a año, se constituyen como factores que hacen que el tránsito en el tramo rionegrino
de esta ruta, bajo las actuales condiciones normativas,
infraestructurales y de control, sea de elevado riesgo
tanto para los residentes de las localidades linderas de
esta traza, cuya población total rebasa las trescientas
mil (300.000) personas, así como para los usuarios
circunstanciales que la recorran.
El elevado índice de siniestralidad condice con la preocupación que expresa esta iniciativa, ya que tomando
puntualmente el tramo de la ruta nacional 22 que une las
localidades de Chichinales y Cipolletti, se registraron
23 colisiones con 13 víctimas fatales y 15 heridos de
gravedad, sólo en el primer semestre de 2007.
El Plan Nacional de Seguridad Vial y el Convenio
Federal permitirán aliviar la actual situación del tránsito en las rutas de Río Negro, la cual encabeza a las
provincias patagónicas en cantidad de accidentes, y en
la que se registró el triste saldo de 16 víctimas fatales
durante los meses de enero y febrero de 2008.
Entre las medidas que se pueden adoptar en el marco
del Convenio Federal se encuentran:
a) Realizar un efectivo control de la documentación
y equipamiento de los vehículos automotores, verificación del cumplimiento de los requisitos de circulación,
y la eventual aplicación de los principios de retención
de los vehículos en infracción según lo cotejado en las
cláusulas duodécima, decimotercera y decimocuarta
del citado convenio.
b) Mejorar la eficiencia de los puestos de control 
vehicular que existen actualmente sobre las rutas.
c) La colocación de sistemas de control de infracciones automáticos o semiautomáticos (el operativo
Cóndor XXXV arrojó el alarmante número de 889
infracciones en las rutas rionegrinas entre el 21 de
diciembre de 2007 y el 8 de enero del corriente año).
d) La suscripción de convenios con las municipalidades de la zona a fin de capacitar a sus funcionarios
encargados de la seguridad vial.
e) Implementación de campañas de concientización
popular y prevención, en radio, televisión, diarios y
otros medios de comunicación.
f) Con la implementación del Registro Unico de
Emisión de Licencias de Conductor se prevé un criterio
uniforme en la evaluación y otorgamiento de licencias
en todo el territorio nacional, lo que ayudará a evitar
que ciertas localidades de la provincia las emitan de
forma desregularizada y con controles casi inexistentes,
donde pueden conseguirse prácticamente sin conocimientos de manejo.
Sugerimos impulsar como política pública, facilitar
el acceso a rodados en condiciones mínimas de segu-

ridad a quienes no puedan, por motivos económicos,
cumplir con los requerimientos básicos, pero que
precisen un vehículo idóneo para su desempeño en el
círculo productivo.
Solicitamos asimismo que cuando se implemente
el observatorio de seguridad vial, se disponga la investigación de las causas, tanto de las infracciones
como de los siniestros, con el fin de poder elaborar las
medidas preventivas más adecuadas para la zona, y que
apunten a no repercutir en el desarrollo productivo, el
cual es de vital importancia para toda la provincia de
Río Negro.
Por los fundamentos expuestos se solicita la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María J. Bongiorno. – Pablo Verani. –
Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-379/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley que establece la modificación del
artículo 81 de la ley 22.285, ingresado con el número
236/06.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 81 de la ley
22.285, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 81: Se establecen las siguientes sanciones:
a) Para los titulares:
1.
2.
3.
4.

Llamado de atención.
Apercibimiento.
Multa.
Suspensión de publicidad con pantalla
en blanco.
5. Caducidad de la licencia;
b) Para los actuantes:
1.
2.
3.
4.

Llamado de atención.
Apercibimiento.
Suspensión.
Inhabilitación.
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Estas sanciones serán aplicadas previo sumario en que se asegure el derecho de defensa y de
acuerdo con el procedimiento que se establece a
continuación:
El COMFER iniciará actuaciones administrativas en caso de presuntas infracciones a las
disposiciones de la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se
dicten, de oficio o por denuncia de quien invocare
un interés particular o actuare en defensa del interés general de los usuarios o consumidores. Las
asociaciones de consumidores constituidas como
personas jurídicas están legitimadas para accionar
cuando resulten objetivamente afectados o amenazados intereses de los consumidores, usuarios
o televidentes.
Antes de aplicarse sanción alguna, se deberá
notificar previamente al infractor del o de los
cargos que se formulan en su contra. El presunto
infractor, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la fecha de la notificación deberá
formular sus descargos aportando las pruebas que
hagan a su derecho. Los descargos deberán formularse por escrito ante la autoridad de aplicación
(COMFER), señalar los medios de prueba con que
se acreditarán los hechos que los fundamentan,
adjuntar los documentos probatorios, constituir
domicilio y acreditar personería.
Cuando no acredite personería se le intimará
para que en el término de cinco (5) días hábiles
subsane la omisión bajo apercibimiento de tenerlo
por no presentado.
En cualquier momento durante la tramitación
del sumario, la autoridad de aplicación podrá
ordenar como medida preventiva el cese de la
conducta que se reputa en violación de esta ley y
sus reglamentaciones.
Vencido el plazo para el traslado, con o sin
la respuesta del presunto infractor, el COMFER
resolverá derechamente dictando la resolución
definitiva dentro del término de veinte (20) días
hábiles.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente
artículo, la autoridad de aplicación gozará de la
mayor aptitud para disponer medidas técnicas,
admitir pruebas o dictar medidas de no innovar.
En caso de duda se estará siempre a la interpretación más favorable para los televidentes,
usuarios o consumidores.
Contra los actos administrativos que dispongan
sanciones se podrá recurrir por ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, o ante las cámaras federales de
apelaciones con asiento en las provincias, según
corresponda de acuerdo al lugar de comisión del
hecho.
El recurso deberá interponerse ante la misma
autoridad que dictó la resolución, dentro de los
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diez (10) días hábiles de notificada y será concedido en relación y con efecto suspensivo, excepto
cuando se hubieran denegado medidas de prueba,
en que será concedido libremente.
El apercibimiento y el llamado de atención son
irrecurribles.
Art. 2º – Agréguese el artículo 81 bis:
Artículo 81 bis: Sin perjuicio de lo expuesto en
el artículo anterior, el consumidor o usuario podrá
iniciar acciones judiciales cuando sus intereses
resulten afectados o amenazados.
La acción corresponderá al consumidor, televidente o usuario, a las asociaciones de consumidores constituidas como personas jurídicas, a la
autoridad de aplicación y al Ministerio Público.
En caso de desistimiento o abandono de la acción de las referidas asociaciones legitimadas, la
titularidad activa será asumida por el Ministerio
Público.
Se aplicarán las normas del proceso de conocimiento más abreviado que rijan en la jurisdicción
del tribunal ordinario competente.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 84 de la ley 22.285
por el siguiente:
Artículo 84: Suspensión de publicidad. Según
la gravedad de la infracción, la autoridad de
aplicación podrá obligar al infractor a transmitir
durante el tiempo que se le fije como sanción la
pantalla en blanco, con la consecuente pérdida de
publicidad durante ese tiempo, con un mensaje
escrito y una voz en audio informando que es a
causa de haber infringido la ley, indicando el día
y hora que ocurrió y la cantidad de segundos que
le fueron impuestos como sanción.
La pantalla en blanco será transmitida durante
el mismo horario que es emitido el programa
sancionado.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por fin regular y
hacer más accesible y ágil el proceso sancionatorio de
la ley 22.285, de radiodifusión, estableciendo de manera precisa los pasos a seguir al momento de detectar
alguna infracción a las disposiciones de la ley. Además
legitima expresamente a denunciar las infracciones a
la ley a los usuarios y televidentes que se vean directamente afectados; a las asociaciones de consumidores
y al Ministerio Público.
Este proyecto viene a subsanar un vacío legal
existente y a brindar mayor seguridad a los usuarios
y televidentes, obligando a los titulares y actuantes
de los servicios de radiodifusión a cumplir la ley, que
en la actualidad poco se cumple. Para lograrlo, es que
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se detalla paso a paso la actuación de la autoridad de
aplicación (en este caso el COMFER) para aplicar las
sanciones correspondientes.
Según un índice de violencia de la televisión argentina (IVTV) que elaboró un grupo de analistas del
Comité Federal de Radiodifusión (COMFER), que fue
publicado el día 15 de mayo de 2005 en el diario “La
Nación”, un televidente argentino absorbe un acto de
violencia cada 15 minutos con cada noticiero que ve,
y si se inclina por la ficción en su pantalla irrumpirá
un acto violento cada 23 minutos 16 segundos. Y si el
televidente se inclina por películas o series foráneas
quedará expuesto a un acto violento (físico, accidental o psicológico) cada 9 minutos. Es prácticamente
insignificante la variación que se produce en la franja
horaria de protección al menor (una escena violenta
cada 19 minutos) o fuera de ella (una cada 13 minutos).
Lo que la sociedad demanda son menos informes y
más acción.
¿Qué vivencias transmiten actualmente los medios
de comunicación (y sobre todo la TV) en las cuestiones
vinculadas con el sexo? Lamentablemente cuando examinamos los contenidos de los programas que emiten
a diario los canales de TV en nuestro país, advertimos
que hay una tendencia creciente al exhibicionismo
malsano y efectista en todo lo que se relaciona con el
sexo. La obscenidad y el sensacionalismo están casi
siempre presentes en las programaciones. Tanto en
las imágenes que se usan como en las expresiones y
descripciones verbales que se utilizan para aludir a los
temas vinculados con el sexo se suele elegir el camino
fácil de la procacidad, la burla o el menosprecio por los
valores que ennoblecen al ser humano. Y hasta se incurre en la imprudencia de presentar el hábito atroz de
la promiscuidad sexual como si fuera un componente
natural o aceptable de la vida en sociedad.
En octubre de 2003 las academias nacionales de
Educación y de Letras pidieron al COMFER la aplicación de sanciones estrictas para desterrar el mal uso
del lenguaje. La situación no cambió.
Durante el 2005, en las oficinas del COMFER, se
recibían a diario 20 llamadas de protesta sobre los
contenidos de alto voltaje erótico en el horario de protección al menor. El 90 % de las llamadas son quejas
por escenas sexuales durante la protección al menor.
Desde 2002, cuando comenzó a regir el actual sistema de sanciones, el COMFER detectó unas 2.000
infracciones por las que las empresas de radiodifusión
adeudan cerca de 3 millones de pesos; pero los controles no parecen ser muy eficaces, ya que el 99 % de las
notificaciones de las infracciones es rechazado por las
empresas con recursos administrativos que les permiten
diluir en el tiempo el pago de la multa y la corrección
de la falta; y con el nuevo texto del artículo 81 de la
ley 22.285, que aquí propongo, se faculta a la autoridad
de aplicación a ordenar en cualquier momento durante
la tramitación del sumario medidas preventivas con
carácter discrecional; además se le otorga a la autoridad

de aplicación gozar de la mayor aptitud para disponer
medidas técnicas o dictar medidas de no innovar. En
caso de duda se estará siempre a la interpretación más
favorable para los televidentes o usuarios.
Se incorpora como modalidad de sanción la transmisión de la pantalla en blanco para el infractor durante
el mismo horario que infringió la ley y durante los
segundos que fije la autoridad de aplicación. Este tipo
de sanción es para evitar que las empresas de radiodifusión opten por infringir la ley cuantas veces quieran con
tal de captar mayor rating, siendo la multa pecuniaria
un mal menor, comparado con el rating que llegan a
obtener violando las disposiciones de la ley, agregando
a esto la costumbre que tienen de demorar en el tiempo
con recursos administrativos el pago de las multas.
Con este proyecto no se pretende ir contra el derecho
constitucional a la libertad de expresión, sino armonizarlo con los demás derechos y garantías constitucionales, respetando la Convención de los Derechos del Niño
que tiene jerarquía constitucional cuidando la salud e
integridad psíquica y física de los menores de edad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto que hoy pongo a
consideración.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Derechos y Garantías, de Justicia y Asuntos Penales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-380/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre alojamiento para acompañantes de menores, ingresado con el número 99/06.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ALOJAMIENTO PARA ACOMPAÑANTES
DE MENORES INTERNADOS
Artículo 1º – Los hospitales públicos y/o privados,
centros asistenciales y o cualquier otro establecimiento
que tengan por objeto el tratamiento de enfermedades
específicas con atención y/o internación de menores
de edad, deberán contar dentro de las posibilidades
de sus respectivos edificios, con habitaciones, salas
o pabellones con el objeto de alojar a los familiares
o responsables legales que acompañen a los menores,
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o en su defecto procurarles un lugar de alojamiento
cercano al lugar de internación, siempre que los mismos acrediten ante esos centros u establecimientos la
imposibilidad de proveérselos por sí mismos.
Los requisitos para obtener este beneficio serán
determinados reglamentariamente, y en este supuesto
el Estado se hará cargo de dichos gastos.
Art. 2º – El alojamiento establecido en el artículo 1º
lo será por el tiempo de internación del menor a quien
acompañen y sólo podrá será beneficiario una sola
persona por menor, estableciéndose como prioridad
la lejanía del domicilio del internado, no siendoesta
causal excluyente para acceder al beneficio.
El alojamiento incluirá también el uso de baños
adecuados y, en caso de ser necesaria, asistencia psicológica para el acompañante si el nosocomio cuenta
con este servicio.
Art. 3º – Todo proyecto y licitación futura para la
construcción o ampliaciones de las unidades mencionadas en el artículo 1º, deberá contemplar en los planos
presentados para su evaluación, los lugares necesarios
a fin de adecuarlos al objeto de la presente ley.
Art. 4º – Si el menor de edad internado contara con
la cobertura de una obra social, éstas estarán obligadas
a cubrir los gastos que demande el hospedaje que establece esta norma, hasta un límite que será determinado
reglamentariamente.
Los montos que deban ser abonados por este concepto, así como los gastos que deba asumir el Estado, serán
destinados a la cooperadora de la institución donde esté
siendo atendido el menor.
Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley deberán imputarse al presupuesto
en vigencia, autorizándose a la Jefatura de Gabinete
de Ministros a reasignar las partidas correspondientes
para el corriente año, estableciéndose en lo sucesivo
una partida especial a tal efecto, la que estará a cargo
del Ministerio de Desarrollo y Acción Social.
Art. 6º – La presente ley será reglamentada en el plazo de ciento veinte (120) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

es una realidad que desgraciadamente vemos con
mucha frecuencia.
Esta situación genera no sólo en los pequeños una
gran angustia y dificultades, sino también en sus padres o representantes legales, a pesar de la capacidad
y esfuerzo que aportan los profesionales que atienden
en todas las instituciones sanitarias.
Sabemos que para un niño, y en rigor de verdad para
cualquier persona internada, el apoyo psicológico que
representa estar acompañado cuando se está pasando
por esos momentos es sumamente beneficioso para su
mejoría.
Somos conscientes de que en estas situaciones la
presencia permanente de sus familiares es de fundamental importancia para un mejor aprovechamiento
del tratamiento médico, pero en la mayoría de los casos
esa presencia es una dura prueba, pues a la angustia
que se genera al tener a un familiar internado se suma
la incomodidad de no contar con un lugar conveniente
donde acompañar al enfermo o donde poder dormir, alimentarse e higienizarse, pasando verdaderos calvarios
estos familiares al acompañar a sus seres queridos.
Estimo que no todos los hospitales públicos y/o
privados cuentan con comodidades edilicias a fin de
brindar alojamiento a los fines de la presente ley; por
ello es que esta iniciativa propone llevarlo a cabo
según sus posibilidades de infraestructura y a futuro,
proponiéndose al efecto que reglamentariamente se
fijen las pautas a fin de que el Estado efectúe su aporte
para cumplirlo hoy de manera efectiva, facilitando
así un trato equitativo e igualitario para los pequeños
pacientes.
Es por estas razones que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto aportar una
solución al problema que se plantea cuando un niño
del interior de nuestro país es trasladado a la Capital
Federal para su internación y/o tratamiento, debido a
que en el lugar de atención –de su residencia– no se
cuenta con la infraestructura necesaria para su adecuado tratamiento.
En innumerables casos la tecnología y determinadas especialidades terapéuticas obligan a que estos
pequeños pacientes se tengan que trasladar, a fin de
encontrar una solución a sus problemas de salud. Esta

S/D.

(S.-381/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre depósitos judiciales del BNA,
ingresado con el número 3.760/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los depósitos judiciales de todos los
tribunales nacionales con asiento en la Capital Federal
se efectuarán en el Banco de la Nación Argentina, a
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partir de los 6 (seis) meses de la promulgación de la
presente ley.
Art. 2º – Dentro del año de la promulgación de la
presente ley, el Banco Municipal de la Ciudad de Buenos Aires transferirá al Banco de la Nación las cuentas
correspondientes los depósitos judiciales.
Art. 3º – Deróguese la ley 16.869.
Art. 4º – Aplíquese a los depósitos a realizar en el
Banco de la Nación Argentina lo prescrito por la ley
23.853, en su artículo 8º.
Art. 5º – Modifíquese la ley 21.799 correspondiente
a la Carta Orgánica del Banco de la Nación Argentina
en su artículo 2º de conformidad al siguientetexto:
Artículo 2º: Los depósitos judiciales de los tri
bunales nacionales en todo el país deberán hacerse
en el Banco de la Nación Argentina. También
deberán depositarse en el Banco de la Nación
Argentina los fondos en moneda extranjera de
los organismos del Estado nacional, así como de
las entidades o empresas que pertenezcan total
o mayoritariamente al mismo, que transfieran
al exterior o los mantengan depositados en él,
cuando las casas del banco ya instaladas o que se
instalen fuera del país puedan prestar el respectivo
servicio.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No cabe extenderse en la fundamentación de un
proyecto que su mera lectura resulta suficiente para el
voto favorable de los señores senadores.
La ley cuya derogación se pretende fue promulga
da el 27 de octubre de 1964 y su campo de aplicación
fue trasladar a la órbita del ex Banco Municipalde
la Ciudad de Buenos Aires, hoy Banco de la Ciudad
de Buenos Aires, los depósitos que en dicha época se
originaban en la denominada justicia de paz letrada de
la Capital Federal.
Posteriormente la citada norma se reformuló en base
a un proyecto del entonces senador Santiago Fassi.
El citado proyecto pretendió que la totalidad de los
depósitos judiciales de la justicia nacional de la Ciudad
de Buenos Aires se trasladasen a la órbita del precitado banco. Los fundamentos del proyecto obrantes en
Diario de Sesiones del 29 de octubre de 1965, página
2605, argumenta de “restituir a la Ciudad de Buenos
Aires los derechos que, sin excepción ejercen las
provincias de disponer que los depósitos judiciales se
cumplan en los bancos oficiales locales”, agregándose
que el precitado banco “tiene por principal propósito
servir al créditode los más humildes que no lo tienen
personal y sólo pueden procurárselo mediante la prenda
de bienes muebles…”.
No cabe duda de la noble y señera actuación del
Banco de la Ciudad de Buenos Aires en el área del
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crédito pignoraticio, pero ésta hoy constituye una de las
tantas actividades financieras del Banco de la Ciudad
de Buenos Aires.
El presidente de la Comisión de Economía al fun
damentar el dictamen expresó en el recinto “…la
necesidad de dar apoyo real al Banco Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, por el profundo sentido social
que presta a este gran conglomerado urbano…”.
Sin constituir una argumentación jurídica cabe
recordar el informe de la presidencia del Banco de la
Nación Argentina que se le solicitó en oportunidadde
la consideración del proyecto de ley. En los aspectos de
cifras se consignó que al 30 de septiembre de 1965 los
depósitos del fuero civil representaban $ 4.047.419.000,
el fuero comercial $ 1.118.268.000 y la diferencia al
total de depósitos judiciales de $ 5.578.518.000 correspondía a los restantes fueros.
A modo de solución por las reglas de la equidad, y
al margen de la juridicidad normativa, la Comisión de
Economía resuelve desagregar del proyecto del senador Fassi la totalidad de los fueros, dejando en forma
residual al Banco de la Nación Argentina los correspondientes al civil, que a dicha fecha representaban un
300 % de los comerciales.
Hoy, a casi 40 años de la promulgación de la norma,
la justicia nacional en lo comercial de la Ciudad de
Buenos Aires la constituye sin lugar a dudas en la órbita
de la Ciudad de Buenos Aires el de mayor cantidad de
depósitos. Su explicación resulta de su competencia en
la aplicación de la Ley de Concursos y Quiebras y del
fenómeno de auge de los procesos falenciales.
Pero éste no es un razonamiento de números, sino
jurídico, por lo que cabe expresar:
i. Los mayores fondos provenientes del fuero
comercial de la Capital Federal se originan en las
quiebras.
Paradójicamente, nuestra Carta Magna nos obliga
a dictar la denominada “ley federal de bancarrotas”
(artículo 75, inciso 12, Constitución Nacional), dife
renciando las llamadas leyes nacionales de las denominadas “federales” como el caso expresado o las
relacionadas a la creación de papel moneda.
ii. La justicia de los fueros civil, comercial, laboral,
de familia, penal, penal económico, etcétera, es una
justicia nacional a tenor del ex artículo 94, Constitución
Nacional, hoy 108, Constitución Nacional. Tanto es
así que los fondos para su funcionamiento provienen
del presupuesto nacional dictado por este Honorable
Congreso Nacional.
iii. La Cámara Nacional en lo Comercial de la
Capital Federal oportunamente dictó una acordada
fundamentando el carácter de justicia nacional y la
inconstitucionalidad de su traspaso a la órbita del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y entre otros
motivos, la ya mencionada “ley federal de bancarrotas”, su competencia en materia de comercio inter
jurisdiccional, etcétera.
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iv. La Ciudad de Buenos Aires, conforme su Cons
titución, ha dictado la organización de su propioPoder Judicial con una suprema corte de justicia sobre la cual nadie
pensaría disponer hacia un banco nacional de los fondos
que se originaren en las causas de su competencia. El
Banco de la Ciudad de Buenos Aires es el agente bancario
oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
v. La expresión de Banco de la Ciudad de Buenos
Aires no lo equipara a los bancos agentes oficiales de
las provincias argentinas. La Ciudad de Buenos Aires
no reviste, a pesar de la reforma de 1994, el carácter de
una provincia de la República Argentina.
vi. Las provincias argentinas correctamente podrán
disponer que los depósitos originados por la actuación
de sus tribunales sean realizados en sus instituciones
oficiales bancarias; la única diferencia, que la justicia
nacional de la Capital Federal no está en la órbita del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, integra el
Poder Judicial de la Nación y no el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
vii. La Ley de Autarquía del Poder Judicial ha dispuesto, en su artículo 3º, que parte del spreed originado
de los depósitos judiciales integren el presupuesto del
Poder Judicial de la Nación, y en esa línea de pensamiento se coincide plenamente al expresarse claramente en el proyecto la plena vigencia de la ley 23.853.
Por las razones expuestas se solicita a los señores
senadores la aprobación del presente.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-382/08)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre censo para indocumentados,
ingresado con el número 16/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un censo nacional de
indocumentados por el lapso de ciento ochenta (180)
días, a contar de la promulgación de la presente ley,
a los efectos de regularizar el cumplimiento de las
leyes federales en materia de ciudadanía, inmigración,
aduanas, impuestos, trabajo, previsión social, salud y
educación; a través de la legalización documental de
aquellos habitantes del territorio nacional cuya situación no esté formalmente actualizada.
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Art. 2º – Reglamentar la instrumentación de un
Programa Nacional de Actualización de Datos Registrales, a través del Poder Ejecutivo nacional y de los
organismos nacionales, provinciales, municipales que
el mismo disponga, a los fines del cumplimiento del
artículo anterior; bajo la coordinación del gabinete
social, dentro de un plazo de noventa (90) días de
promulgada la presente ley.
Art. 3º – Eximir a los ciudadanos involucrados en
la presente moratoria de las obligaciones emergentes
del irregular estado en que se encuentran, por medio de
la aplicación del Programa de Actualización de Datos
Registrales. Dicha exención cesará de modo improrrogable, el día que concluyan los plazos establecidos para
la actualización de los datos, motivo de esta ley.
Art. 4º – Implicar los gastos de la realización del
Censo Nacional de Indocumentados para que sean
imputados al presupuesto nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que uno de los temas de mayor análisis por
el gobierno nacional en las últimas semanas, según notas periodísticas publicadas de los distintos matutinos
(“Clarín”, “Ambito Financiero”), ha sido la necesidad
de regularizar a los extranjeros indocumentados e ilegales procedentes de los diferentes países limítrofes.
También es tema de interés extender esta medida, de
manera recíproca, a las distintas naciones en donde se
encuentre algún ciudadano argentino en situación de
anormalidad e irregularidad, colaborando en forma
conjunta con dicho país en revertir esta situación. En
virtud de esto quisiera poner en conocimiento de mis
pares, que el tema fue de mi interés cuando me desempeñaba como diputado nacional, manifestándome a
través del proyecto de ley (expediente 3.623) presentado en el año 2000.
No podemos desconocer que en la Argentina existen
cientos de miles de habitantes nacionales y extranjeros,
que se encuentran en situación irregular en materia registral. Tampoco cabe duda de que gran cantidad de estos
inmigrantes son de países limítrofes y están indocumentados, pero hacen falta mayores elementos de juicio para
abordar el problema que ellos mismos ocasionan; y
creemos que el principal es elaborar un diagnóstico del
mismo, cuyo ítem principal es saber realmente cuántos
hay en nuestro país para así poder dar una verdadera
solución con una política migratoria adecuada, e integrarlos a nuestra sociedad con los mismos derechos pero
también las mismas obligaciones de los argentinos.
La consecuencia principal de tal estado de cosas es la
desigualdad en el ejercicio de los derechos y garantías amparados por la Constitución Nacional. Sin ánimo de enumerar acabadamente las situaciones que deben padecer niños,
mujeres y hombres para poder acceder a los servicios y a
las oportunidades que mínimamente requiere un individuo
para sentirse integrado al cuerpo social al que pertenece,
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es necesario reseñar algunos de los aspectos que son de
público conocimiento y que se ven reflejados en el diario
acontecer de nuestra Nación. Así podemos señalar:
1. El trabajo en negro tan lamentablemente expandido, que crece tras la necesidad de quienes no poseen
una manera alternativa de emplearse, y se transforman
en las víctimas legitimadoras de un perverso circuito
que conduce a la degradación y a la marginalidad.
2. La consecuente exclusión de esos trabajadores de
los sistemas de previsión, que más allá de impedir que
el futuro de los mismos no sea sino un horizonte de
penurias, pulveriza la riqueza del conjunto al atentar
contra los procesos de recaudación correspondientes.
3. La deficiente atención de la salud de las familias
que dependen de un empleo en negro, invisible para el
Estado, radica en la imposibilidad de poseer cobertura
adecuada para la prevención y el tratamiento de las
enfermedades. El empleo informal hace que los que se
enferman sean automáticamente excluidos, aun de los
puestos de trabajo en negro, ya que no tienen reparo
de ninguna naturaleza.
4. La educación. No es necesario abundar acerca
de los estragos que provoca en la educación de la
población infantil y juvenil, la necesidad de solventar
las necesidades de la familia, cuando el padre o la
madre están marginados de la economía, justamente
por ser indocumentados y estar fuera de todo sistema
de apoyatura social.
5. Las muy graves consecuencias que se derivan
de lo anterior generan que desemboque, casi como un
efecto determinado, en las opciones delictivas o paradelictivas que ciertas ocupaciones ofrecen, como son
la prostitución en sus más variadas formas y el tráfico
de estupefacientes en sus diversos eslabones.
En suma, segmentos de un aprovechamiento ilícito e
inmoral de los esfuerzos y de las esperanzas de decenas
de miles de seres humanos connacionales y hermanos de otras latitudes por parte de redes del crimen
organizado, que construye un negocio cada día más
importante en términos de rentabilidad pero que coloca
al borde de la desintegración a familias enteras, rompe
los más básicos lazos de solidaridad comunitaria y trae
aparejadas las consecuencias más funestas que este
flagelo exhibe, cual es la intolerancia, el desprecio por
el otro y el rechazo al pobre o al inmigrante; hondura en
que los argentinos jamás deberíamos caer por mandato
constitucional y, principalmente, por nuestras raíces
religiosas y nuestra formación cristiana.
Solucionar las causas estructurales de los males que
hemos recorrido tan brevemente es responsabilidad de
todos, pero fundamentalmente del Estado. Una forma
de comenzar a resolver la cuestión es la de realizar un
diagnóstico lo más riguroso posible, en el que se detecten a todos aquellos que hoy soportan la circunstancia
aludida. A partir de allí el gobierno de la Nación, en
conjunto con las provincias, podrá formular políticas

adecuadas para la inserción o reinserción social en
plenitud de las personas hoy excluidas.
En ese marco, el Programa Nacional de Actualización de Datos Registrales que aquí se propone es
una herramienta idónea. Para ello es que se prevé la
exención de las obligaciones que pesan sobre quienes
se encuentran en situación ilegal o irregular. Porque no
se trata de perseguir a nadie, sino de invitar a todos.
Asimismo, no podemos desconocer que la Iglesia
Católica pidió formalmente, entre otras cosas, una
“amnistía amplia y generosa” para los inmigrantes
indocumentados.
Esta demanda fue realizada en una reunión de
la cúpula eclesiástica encabezada por el presidente
del Episcopado, monseñor Estanislao Karlic, y que
congregó a los cien obispos de todo el país, donde
expresaron el espíritu misericordioso del Gran Jubileo
del Año 2000.
En la oportunidad, el titular de la Pastoral para los
Migrantes, monseñor Rubén Frasia (obispo de Bariloche), manifestó: “Te dimos una amnistía amplia
y generosa para los extranjeros indocumentados”, e
invitó a superar los “prejuicios tales como el de que la
mayoría de los inmigrantes de países limítrofes, están
vinculados con el delito”.
Entonces, una vez que exista una generalizada regularidad registral, se podrá exigir el cumplimiento real,
concreto y en un pie de igualdad de las leyes federales
en materia de ciudadanía, inmigración, aduanas, impuestos, trabajo, previsión, salud y educación a todos
los protagonistas de la vida de nuestra sociedad, tal es
el objetivo de este proyecto.
Sirvan, señor presidente, los fundamentos expuestos
para solicitar de mis pares el acompañamiento en esta
propuesta normativa.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-383/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre la incorporación de la leyenda
“Visite Argentina”, ingresado con el número 14/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los envases en que se comercialicen
productos de origen nacional destinados a la exporta-
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ción y al comercio interno, como también los correspondientes a productos que se obsequien o promocionen en vuelos y eventos nacionales e internacionales,
llevarán en tipografía y lugar suficientemente visibles,
la leyenda “Visite Argentina”, con los colores patrios.
Art. 2º – Cuando en el sitio de destino de los productos aludidos en el artículo anterior el idioma nacional
no sea el español, se empleará en el texto de la leyenda
creada por esta norma el idioma oficial del país que
correspondiere.
Art. 3º – La reglamentación de la presente ley estará
a cargo de la autoridad de aplicación que corresponda.
Art. 4º – Esta ley entrará en vigencia a los ciento
ochenta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

implican, toda vez que adquieran o manipulen nuestros
productos. Y nada mejor para certificar la bondad de
un país que convoca a que lo conozcan, que la calidad
indiscutida y mundialmente reconocida de los resultados de su producción e industria.
Una mención final para el plazo de ciento ochenta
días que se otorga para la entrada en vigencia de la ley.
Entendemos que el término previsto es razonable para
permitir una adecuada modificación de los envases
actuales por parte de los fabricantes involucrados.
Por ello es que solicito de los distinguidos señores
senadores nacionales, el acompañamiento en esta propuesta legislativa.

FUNDAMENTOS

(S.-384/08)

Señor presidente:
Como es de público conocimiento, uno de los sectores más pujantes y multiplicadores de la economía
actual es el turismo, actividad que ha dejado de ser la
“industria sin chimeneas” para convertirse en alternativa de desarrollo social, cultural y económico. De más
está decir que la Argentina es una Nación especialmente dotada de riquezas naturales y culturales tan vastas y
diversas, que puede y debe convertirse en un centro de
captación de negocios vinculados con emprendimientos
turísticos, en el máximo nivel internacional. También
es cierto que el flujo de visitantes hacia nuestro país ha
crecido de manera significativa en los últimos meses
por encontrarse favorecidos por el tipo de cambio.
Se ha observado últimamente una gran afluencia de
cruceros internacionales que amarran en el puerto de
Buenos Aires, con la finalidad de proporcionar a los
turistas que en ellos viajan, la posibilidad de pasear
y conocer la ciudad y adquirir productos autóctonos,
típicos y regionales en los diferentes rubros.
Por esas razones es que el Estado tiene que propiciar todo tipo de medidas tendientes a promover a la
Argentina como el sector turístico de los habitantes de
los países extranjeros, tarea que nuestra Secretaría de
Turismo lleva a cabo en colaboración con los gobiernos
provinciales.
Un modo sencillo, sin costo para el erario público
y que no generaría gastos extraordinarios para los empresarios responsables de llevar adelante la disposición
que se pone a consideración, es el de que todos los
productos de industria nacional que se exporten, obsequien o promocionen en eventos y vuelos nacionales e
internacionales, lleven la leyenda “Visite Argentina” en
sus envases. También deberán cumplir estos requisitos
los productos y bienes de circulación interna.
Millones de destinatarios y consumidores tanto del
exterior como nuestros propios connacionales, podrían
leer la sencilla y clara invitación que esas dos palabras

–A las comisiones de Turismo y de Industria y Comercio.

Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre la derogación de la ley
25.688, de régimen de gestión de aguas, ingresado con
el número 1.220/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 25.688, de régimen de
gestión ambiental de aguas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.688, de régimen de gestión ambiental de
aguas, fue sancionada por el Congreso Nacional el 28
de noviembre de 2002.
Dicha norma tenía entre otras finalidades establecer
los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional.
A más de dos años de su sanción poco y nada es lo
que la misma ha permitido avanzar en tan importantes
fines.
Por el contrario, la norma en la práctica está privando a las provincias de la administración de sus
recursos hídricos, avanzando en tal sentido sobre lo
que establece nuestra Constitución en su artículo 124,
que claramente preserva para las provincias el dominio
originario de todos los recursos naturales existentes en
su territorio.
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También la norma es violatoria de los artículos 121
y 122 de la Constitución Nacional, que claramente
especifican que las provincias conservan el poder no
delegado al gobierno federal; y en este caso la función
en materia de gestión de recursos hídricos no fue delegada por las provincias.
Las provincias han firmado y adherido a la conformación del Consejo Federal de Medio Ambiente, por
lo cual son ellas mismas las que deben establecer los
presupuestos mínimos y rectores de la política hídrica
nacional, porque el dominio y la jurisdicción sobre las
aguas provinciales siguen siendo atribuciones exclusivas de los Estados miembros.
También puede apreciarse este avasallamiento de las
facultades provinciales en el hecho de haber pretendido
crear comités de cuencas hídricas interjurisdiccionales,
olvidando las distintas realidades existentes en cada
provincia y cada cuenca, así como las diversas alternativas de solución a que podría arribarse, utilizando
la forma federal de organización de nuestro país, específicamente en este tema.
Es dable observar que se entromete en acciones
propias de la gestión que corresponde a los estados
provinciales cuando fija la unidad ambiental, de gestión
del agua (artículo 3º); cuando se crean organismos
consultivos de la autoridad responsable de la gestión
hídrica, a los cuales se les encomienda colaborar en
dicha gestión y les permite hasta opinar en forma vinculante (artículo 4º); cuando se establece el contenido
de utilización de las aguas (artículo 5º); cuando estipula
preceptos sobre usos de las aguas (artículo 6º) o cuando
establece facultades de declaración administrativa de
áreas de reserva (artículo 8º).
En la reforma constitucional de 1994 quedó establecido en el artículo 41, tercer párrafo, que “corresponde
a la Nación, dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias
las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteraren las jurisdicciones locales”. Y esta ley, más allá
de fijar presupuestos mínimos, lo que hace es exceder
las atribuciones que le corresponden al gobierno de
la Nación.
Encontrándose vigente el sistema federal ambiental,
aprobado por ley 25.675, se aprecia como más correcto
que, a la luz de lo anteriormente expuesto, sean las
mismas provincias las que dicten los presupuestos
mínimos y rectores de la política hídrica, respetando
de esa forma lo preceptuado por nuestra Constitución
respecto del dominio de los recursos naturales.
Hacerlo de otra manera sería imponer a las provincias una estructura administrativa que, dictamen
vinculante mediante, decidirá sobre lo que es materia
exclusiva de cada estado provincial.
Solicito en consecuencia el voto favorable de los
señores senadores al presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-385/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, con la mayor
prontitud posible, que a través de la Cancillería argentina y los demás organismos que correspondan, arbitren
los medios necesarios para constituir en todos los países extranjeros en que tengan asientonuestras embajadas argentinas, ferias y exposiciones internacionales,
permanentes y continuas, en las cuales se expongan,
nuestros productosagrícolas y tecnológicos.
Asimismo, que las embajadas argentinas que se encuentran en países extranjeros, den a conocer en estos
países, nuestras ofertas exportables y el contenido del
directorio de productores argentinos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo que a través de la Cancillería argentina y de los organismos que correspondan, arbitre los
medios necesarios para que en cada embajada argentina
ubicada en los distintos países extranjeros del mundo,
se efectúen ferias o exposiciones internacionales en las
cuales se expongan en forma continua y permanente
nuestros productos agrícolas y tecnológicos.
La realización de actividades institucionales de
promoción externa (ferias y exposiciones internacionales) han pasado a ser el centro de las acciones que
se llevan a cabo desde las agencias de promociónde
exportaciones de los diferentes países.Asimismo el
creciente número de visitantes y exposiciones en las
ferias internacionales ha mostrado que, en contra de
todos los pronósticos pesimistas, las ferias comerciales
siguen contándoseentre los más importantes instrumentos de comunicación de la economía. Las ferias
crean las condiciones para lograr una visión general
del mercado, y a través de la confluencia de la oferta y
la demanda son el más directo medio de información
de la economía.
Las ferias ofrecen a los expositores y visitantes una
plataforma eficiente y económica para realizar encuentros personales, que generan la confianza necesaria y la
mantienen, obteniendo una visión tan amplia sobre la
oferta de un sector, que permite realizar al momento,
comparaciones, estableciendo una relación emocional
con el producto.
Es necesario que nuestro país comience a promover
su oferta exportable y creo que mediante estasferias
que propone el proyecto nos orientamosa ejecutar los
procesos de negociación e integración y a aplicar las
medidas de promoción más directas, tales como la
organización de estas muestras,tendientes a generar
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un acercamiento entre nuestra oferta exportable y la
demanda internacional.
Instalando ferias de productos agrícolas, industriales y tecnológicos que presenten y muestren nuestros
producción, en el lugar que disponga cada embajada
argentina ubicada en países extranjeros y efectuando
un comprobado y efectivo márketing global para los visitantes, nuestros productos estarían permanentemente
ofrecidos mostrando la gran calidad de la que poseen
y nuestros precios competitivos. Tenemos diversidad
de productos y dentro de cada uno de ellos diversidad
de variedades, por lo que sólo tenemos que hacerlos
conocer.
Las embajadas asimismo deberían por un lado poner
a disposición de los visitantes una base de datos que
contenga la oferta de las empresas argentinas y por el
otro lado, una base de datos que contenga la demanda
de empresas del país en donde se encuentra instalada
la exposición, para que pueda existir una conexión
entre empresas.
Es de suma importancia poner a disposición y dar a
conocer a los importadores extranjeros un directorio de
exportadores argentinos, que les permita saber cuáles
son las empresas argentinas que les podría satisfacer
sus demandas, con productos argentinos.
Comparada con otros mecanismos de venta y promoción, la participación en ferias comerciales es una vía
muy útil para colocar productos agrícolas en mercados
extranjeros. En efecto, la publicidad directa por correo,
los artículos en la prensa general y especializada e
incluso los avisos en la televisión son medios caros y
relativamente poco focalizados.
Es así como para una publicación y márketing efec
tivos, se podría realizar un convenio con Aerolíneas
Argentinas, empresa de bandera argentina cuyosdestinos están en concordancia con los lugares en donde
se encontrarían ubicadas las ferias. En sus viajes se
entregarían a los pasajeros de distintos países propagandas referentes a las ferias, y en los aeropuertos
estarían las publicidades de las muestras que invitan a
ser visitadas.
En cuanto al transporte de los productos, sería viable
que el convenio a efectuar con la empresa se refiera
también al traslado de los productos a exponeren los
países. Entonces estaríamos ante un convenio de publicidad, márketing y transporte de productos.
Pensamos en Aerolíneas Argentinas ya que conside
ramos que cada país que tiene como destino la empresa,
representa a nuestro país, siendo perfectamente identificable, en virtud de que cada extranjero relaciona a la
aerolínea con la República Argentina.
Con respecto a la organización de estas ferias, puede
parecer relativamente sencillo, pero, como todas las
cosas, hay que preparar las condiciones para conseguir
resultados satisfactorios, esto supone adoptar buenas
prácticas básicas como, por ejemplo: elegir los productos idóneos para el mercado meta; asegurar su buena
calidad; fijar precios competitivos; cumplir los plazos;
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presentar correctamente los productos, con embalajes
y material de promoción adecuados; tener en cuenta
las tendencias que surjan durante la feria, y sobre todo
respetar la igualdad de productores, dándoles a todos
la posibilidad justa de participar.
Sabemos que es un tema en el que se requiere
experiencia, asistencia técnica y formación práctica
en técnicas de exportación, por lo que se propone a
la fundación Export.Ar, quien tiene vasta trayectoria
en la organización de eventos, ferias, exposiciones,
y quienes se encuentran en constante contacto con
productores que exportan o que quieren exportar sus
productos. Sabemos que la Cancillería argentina trabaja
con la fundación Export.Ar, por lo que consideramos
que este proyecto podría también ser ejecutado con la
colaboración de esta fundación.
Enfocando el proyecto desde el ámbito geográfico, 
la promoción comercial se podría iniciar dirigiéndose
hacia países calificados como de destino prioritario, tras
evaluar las posibilidades que su mercado representa
para nuestras exportaciones, efectuando un análisis
previo que nos ponga a la luz una alta probabilidad de
ubicar exitosamente nuestros productos agrícolas, negociando en escenarios múltiples y de manera simultánea, ingresando a país por país, producto por producto,
y así extendiéndonos hasta cubrir con los destinos en
que todas nuestras embajadas se encuentran.
Con la diversificación resulta la decisión de favorecer el crecimiento del número de exportadores. Es
evidente que una mayor cantidad de empresas exportadoras permitirá derramar más equitativamente los
excedentes generados por el sector externo. Si en cambio, el negocio de la exportación quedara concentrado
en unas pocas manos, la sociedad no recibiría grandes
beneficios del desarrollo externo, pero sí padecería las
consecuencias negativas derivadas de la existencia de
rentas monopólicas y un posible manejo rentístico del
mercado cambiario.
Como surge claramente de lo expuesto hasta el momento, el primer paso consiste en involucrar a todos
los sectores en la estrategia. Pero esto debe hacerse a
través del consenso, por medio de auténticos contratos
relacionales no escritos, en los cualestodos perciban
la ganancia de integrarse al proyecto y accedan a ejecutarlo basándose en esa percepción.
En el desarrollo de la exportación, el Estado juega un
rol central e indelegable y, esto es, que haga propios los
objetivos de la política comercial, a fin de que el sector
privado reciba señales inequívocas de la conveniencia
de invertir en la actividad exportadora.
Sólo una estrategia multipolar puede maximizar el
mercado externo para nuestros productos, generando
efectos sobre la inversión, productividad, la ocupación
y las remuneraciones del mercado laboral, y sobre todo
el crecimiento potencial de toda la economía argentina.
Pero esto lo tenemos que ejecutar mediante vías que
nos lleven a un rotundo éxito y creo que una de las vías
exitosas son la constitución de estas ferias que presen-
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ten, oferten y muestren nuestros productos agrícolas,
constituidas en forma permanente y continuas, con
productos perecederos estacionales, no perecederos,
industriales y tecnológicos.
Claro ejemplo del éxito comercial de las ferias,
son las ferias que efectúa Alemania, país líder que se
encuentra primero en la organización de ferias internacionales. Por su historia, su tradición y experiencia, es
el principal país organizador de ferias a nivel mundial,
siendo reconocidas por su excelencia y su alto grado de
internacionalidad y especialización. También debemos
tener en cuenta dentro de la competencia a otras ferias
europeas, como Francia e Italia, o de Hong Kong y
Singapur.
Tomando como ejemplo, en cuanto al éxito, destacamos a las ferias alemanas, las cuales se van extendiendo en el mundo, organizándose cada vez más en
el extranjero; siendo los puntos más importantes Asia
y los países de Europa Central y del Este, y de manera
creciente en América Latina.
Es necesario y fundamental ingresar e incluirnos en
el mundo exportador, y cuando decimos incluirnos,
nos referimos a satisfacer en lo que respecta a lo que
el mundo hoy requiere, busca, necesita, persigue y
reclama, y en la actualidad, los compradores quieren
ver los productos, tocar y sentir los textiles, probar los
alimentos agrícolas y usar de los industriales y tecnológicos. Este aspecto de la relaciónemocional está cobrando cada vez mayor importancia para la colocación
de productos. Sumando a esto, que las ferias ejercen
una función de motivación sobre los colaboradores de
una empresa.
Es necesidad primaria que nuestro país muestre sus
productos, que exista una real promoción de oferta
exportable y no hay mejor forma que presentarlos en
todo el mundo a través de estas ferias, que en países
desarrollados de primer nivel ya les ha dado resultado,
pues nosotros que tenemos una gran alta calidad y
precios competitivos, sólo tenemos que hacer que sean
conocidos nuestros productos. No basta con la buena
intención, es hora de ponernos a trabajar firmemente,
con responsabilidad avanzando hacia el éxito, el cual
seguramente es el destino de la Argentina y de todos
sus habitantes.
Para finalizar, cabe mencionar que un proyecto con
el mismo espíritu presenté en la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación, el cual fue aprobado el
5 de noviembre de 2003, y hasta el día de la fecha,
no se tuvo conocimiento de la implementación de la
propuesta efectuada.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la
urgente aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-386/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de las Telecomunicaciones, que tiene lugar el
próximo 17 de mayo del corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebrará el Día Mundial de las Telecomunicaciones. Este acontecimiento recordado por la
unión en su sede de Ginebra y por la administración
de telecomunicaciones de todo el mundoconmemora
la fundación de UIT en París, hace 134 años. Creada
originalmente para coordinar la interconexión del
tráfico telegráfico, a través de fronteras  nacionales,
esta institución, desempeña actualmenteun papel
fundamental en el desarrollo de las tecnologías de las
telecomunicaciones más avanzadas y tiene por objetivo
la promoción y el desarrollo de las mismas en todo el
mundo.
La organización, se dedica a definir nuevas normas
industriales en todos los sectores de las comunicaciones, gestiona la utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas y la aplicación de tecnologías de telecomunicaciones, radiocomunicaciones y comunicación
de datos, colabora con los países en desarrollo en la
promoción del desarrollo de medios e infraestructuras
de comunicación.
Gracias al constante crecimiento de las redes de
telecomunicaciones en todas partes del mundo, es
mayor que nunca el número de personas que pueden
disfrutar de eventos deportivos, acrecentar sus patrimonios, fomentar la comunicación entre la gente
derribando barreras raciales y culturales, al mismo
tiempo informarse de los distintos acontecimientos que
se producen minuto a minuto en el mundo y mantener
lazos continuos con sus familiares y demás personas
con las cuales se relacionan; es por medio de estas
tecnologías que permiten alcanzar las regiones más
aisladas, las que antes eran inaccesibles por razones
de distancia geográfica.
En general, la normativa generada por UIT, está
contenida en un amplio conjunto de documentos denominados “recomendaciones” de carácter no obligatorio,
agrupados por series cuyo contenido, a nivel de relaciones internacionales, es considerado como mandatario
por la administración y empresas operadoras.
Dadas las ideas generales de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones como organismo regente, es
que adhiero a la celebración de su día conmemorativo
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y solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-387/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACION DE LA COMISION PERMANENTE
DE OBSERVACION DE SITIOS DE INTERNET
ARGENTINOS CON CONTENIDOS
DE PORNOGRAFIA INFANTIL
Art. 1º – Objetivos. Los objetivos de la presente
ley son:
a) El relevamiento permanente y sistemático de
sitios de Internet argentinos con contenido considerado de pornografía infantil o incitadores
de pederastia;
b) La elaboración de una base de datos perma
nente y actualizada, de disponibilidad pública
y gratuita, con los resultados obtenidos;
c) El asesoramiento a integrantes de todos los
poderes del Estado argentino en lo atinente a
los incisos a) y b).
Art. 2º – Medios. Créase en el ámbito del Poder
Ejecutivo más precisamente la Comisión Permanente
de Observación de la Pornografía Infantil en Internet
dependiente del Ministerio de Infraestructura, Secretaría de Comunicaciones, e integrada de la siguiente
manera:
1. Un director, cargo que será desempeñado
por una persona designada por el secretario
de Comunicaciones de entre su actual planta
permanente.
2. Personal técnico de planta permanente y provenientes del sector privado a título gratuito en
calidad de pasantes, quienes operarán conectados electrónicamente desde sus respectivos
puestos de trabajo.
3. Comisión asesora ad honórem integrada por
un representante del Poder Legislativo, Poder
Judicial, Ministerio de Justicia y de Relaciones
Exteriores y Culto.
Art. 3º – Recursos. Los recursos necesarios para lograr los objetivos de la presente ley serán los asignados
por partidas presupuestarias aprobadas por ley que las
autoridades competentes crean convenientes.
Art. 4º – Autoridad de aplicación y reglamentación.
La autoridad de aplicación de esta ley será la Secretaría

de Comunicaciones del Ministerio de Infraestructura y
Vivienda del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad que determinadas personas tienen
y que consiste en la atracción sexual por los niños
existió siempre; la irrupción de Internet y la aparición
en el mercado de las cámaras de fotos digitales y su
inclusión como equipamiento en la mayoría de los
teléfonos móviles, ha posibilitado que cualquiera que
tiene ciertas desviaciones psíquicas pueda producir
pornografía más fácilmente.
La organización no gubernamental española Anesvad calcula que hay 4.000.000 de zonas de Internet
que ofrecen este tipo de imágenes, de las cuales el 60
por ciento son pagas –en promedio cobran 40 euros
mensuales– y que cada día se abren 500 nuevas, aunque
otras tantas han desaparecido, con lo cual concluimos
que se renuevan.
La policía británica tiene la mayor base de datos al
respecto que se conozca: 3.000.000 de imágenes detectadas en Internet, a las que hay que sumar los videos y
los relatos. Detrás de cada una hay un chico abusado o
más de uno. En Alemania, cifras no oficiales dan cuenta
de un mercado de entre 30.000 y 50.000 personas que
consumen productos de pornografía infantil; en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se habla de
dos millones de chicos prostituidos en el mundo.
En la Argentina, la Policía Federal allana permanentemente casas y departamentos en la Ciudad de Buenos
Aires y las autoridades locales en sus correspondientes
jurisdicciones y en varias de las viviendas allanadas se
hallan habitualmente computadoras con imágenes de
niños de corta edad y de ambos sexos, en muchos casos
manteniendo relaciones con mayores.
Se publica en medios masivos de comunicación con
mucha asiduidad el desbaratamiento de comunidades
internacionales pedófilas que se dedican a intercambiar
por Internet fotografías pornográficas de niños.
En muchos países de Europa el fenómeno se está
combatiendo mediante el autocontrol de los servidores
de la Red y la concientización de la gente. Inclusive
los principales buscadores de Internet han asumido
el compromiso público de eliminar de sus guías las
páginas catalogadas oficialmente como peligrosas para
los menores.
La actual configuración de Internet, y el grado
de conectividad creciente que registra en el mundo,
reafirma el carácter público, anárquico y libre con el
que está diseñada. En tal mismo sentido se han pronunciado los más altos estrados judiciales extranjeros
y nacionales.
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Más, siendo un espacio virtual, no significa que se
materializa como real: la Red está creada por seres humanos y reproduce las relaciones humanas tal y como
se dan fuera de su ámbito.
Representa una de las grandes posibilidades de
democratización y acceso al conocimiento de las sociedades, permitiendo a todos los individuos expresarse
libremente sin otro requisito que el acceso a una computadora, resultando uno de los avances más notables
en el arte de las comunicaciones y socialización de los
individuos en lo que se entiende como la globalización
del mundo, en las relaciones humanas sin fronteras.
La otra cara de esta moneda es el “mal uso” del medio, convirtiéndose en un arma poderosa para ejercer
la influencia de conciencia y formar opiniones  que
escapan a la moral y las buenas costumbres.
Si bien la Red no es la creadora de los distintos tipos
de pornografía infantil, que son preexistentes a su instalación como medio de comunicación mundial, y es
claro que la misma existía ya en los medios de prensa
escritos, radiales y televisivos, no quedaban dudas de
que Internet fuera susceptible de ser un medio próspero para divulgar contenidos de carácter pornográfico.
Aunque los conceptos en que nos basemos provengan
de fuera del ámbito virtual, la Red se trata de una invención del ser humano que es usado por el ser humano
y no escapa a las intenciones de quienes son perversos
y quieren llegar por la vía más permeable a quienes no
llegarían de otra forma.
El problema se agrava en razón de que el artículo
128 de nuestro Código Penal castiga con penas de seis
meses a cuatro años de prisión a aquellos que publiquen
o distribuyan imágenes pornográficas de menores de
18 años, penando sólo la distribución de este tipo de
material, a diferencia de otros sistemas normativos que
castigan la sola tenencia de pornografía con niños.
Hasta que en nuestro país contemos con avances
legislativos en tal sentido, nuestra propuesta sobre
el tema asume la libertad intrínseca de Internet, pero
considera imprescindible que el Estadoesté presente,
sumado a los esfuerzos de particulares, en la detección,
propagación y la neutralización de la pornografía infantil por la Red.
A pesar de ello, se registra un aumento incesante
de casos de pornografía infantil que son llevados a la
Justicia.
Por medio de Eurojust e Ibered –los organismos que
coordinan las policías europeas e hispanoamericanas
respectivamente– se han localizado más de novecientas
conexiones en España, Francia, Italia, Suecia, Holanda, Chile, Panamá, Costa Rica, México, República
Dominicana, Uruguay y la Argentina. Por medio de
ellas se han llegado a distribuir más de 20.000 artículos con contenido pedófilo, entre videos, fotografías y
archivos mp3.
En el ámbito local, la División Delitos contra Menores y la de Delitos en Tecnologías de la Policía Federal
han elaborado consejos para prevenir que los chicos
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sean captados a través de Internet por pedófilos y para
los que acceden a ese material. Por ejemplo, instalar
programas protectores que vigilen y codifiquen la información a la que los menores no deberían acceder;
sentarse con ellos cuando quieran navegar por Internet
y no permitir que se encuentren con alguien que sólo
han conocido a través de la computadora ya que, por
lo general, en la web nadie es quien dice ser.
Pero una reciente encuesta privada nacional (Prince
& Cooke) revela que no existe aún un interés y compromiso concreto por parte de los padres de familia
argentinos en velar por ellos en la actividad diaria de
acceso de sus hijos.
Aun cuando la sociedad pueda modificarse en su estructuración virtual, seguirá siendo tal y como la conocemos ahora. Si ya vivimos en un contexto de respeto
de las libertades básicas del ser humano organizado
jurídicamente, que indica las conductas y expresiones
que recibirán sanciones o se tipificarán como delitos,
podemos aspirar a que idénticas regulaciones puedan
ser aplicadas a Internet como medio de expresión.
Por ello propone crear dentro del ámbito del Poder
Legislativo un “observatorio de pornografía infantil
en Internet”, que con carácter permanente se dedique
sistemática y orgánicamente a la detección de sitios
en la jurisdicción de nuestro país, cuyos contenidos
o mensajes exhiban intrínsicamente imágenes, texto
o videos de pornografía infantil, de acceso gratuito u
oneroso, sean potencialmente sancionables.
El propósito de tal observatorio permanente será no
sólo el relevamiento de los sitios existentes, sino la
detección de cambios dentro del contenido de los mismos, o de otros considerados incubadores, que puedan
configurar pornografía infantil objetiva o subjetiva, de
manera de servir de naturales fuentes de conocimiento
de los alcances de una legislación que sea efectiva en el
combate de la pornografía infantil en Internet.
Con el fin de no gravar el presupuesto del Poder,
es que se asignan estas funciones a personal técnico
de planta y con oficinas equipadas, dependientes de
la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de
Infraestructura.
Siendo la pornografía infantil un delito aberrante
que rebaja la condición humana a límites insondables,
ocasionando severos daños físicos y psicológicos a
sus víctimas, deben arbitrarse todas las medidas posibles para detener su crecimiento, junto a aquellas
otras que posibiliten el juzgamiento y sanción a sus
responsables.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Glosario
A los fines de la presente ley, se asignan los siguientes alcances a los términos utilizados:
Internet. Red pública de interconexión electrónica
de acceso libre, de las características técnicas al momento de sancionarse esta ley. Y toda otra u otras que
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en el futuro se crearan con sus mismas características
y objetivos, en reemplazo o como alternativa de ella,
cualquiera sea la denominación con que se la diera a
conocer.
Sitio argentino. Dominio registrado en la NIC-Cancillería argentina, o la dependencia oficial reemplazante
con idénticas o similares facultades, que revele un propietario con domicilio en la jurisdicción nacional, apto
para enviar o recibir contenidos de cualquier índole.
Contenido de pornografía infantil. Contenido de
cualquier naturaleza técnica o semiótica, residente o
emitido por un sitio argentino, considerado de pornografía infantil, gratuito u oneroso, y/o que incite a la
pederastia, en violación directa a normas del Código
Penal o antecedentes jurisprudenciales, o contrario al
orden público, la moral y las buenas costumbres, o
por analogía, con disposiciones del Comité Federal de
Radiodifusión u otras fuentes formales.
Base de datos permanente y actualizada. Las deno
minadas tales en soporte informático, preferentemente
de uso libre y gratuito, que permitan el manejo de datos
con ventajas electrónicas en cuanto a velocidad, capacidad de conectividad y transmisión por redes.
Disponibilidad pública y gratuita. Unicamente en
soporte electrónico y a través de Internet, a destinatarios debidamente identificados que acrediten fines de
interés público.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-388/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGISTRO DE CONDENADOS POR DELITOS
SEXUALES Y MECANISMO DE LIBERACION
DE DATOS
Artículo 1º – Créase el Registro de Condenados por
Delitos Sexuales y un mecanismo de liberación pública
de datos dependiente del Ministerio de Justicia de la
Nación, que funcionará en la órbita del Registro Nacional de Reincidencia (ley 22.117). A tal fin sustitúyase el
artículo 1° de la ley 22.117 por el siguiente:
Artículo 1º: El Registro Nacional de Reincidencia funcionará bajo la dependencia del Ministerio
de Justicia de la Nación y centralizará la información referida a los procesos penales sustanciados
en cualquier jurisdicción, conforme al régimen
que regula esta ley.
En forma independiente llevará un registro
especial en el que se asentarán los datos personales de los condenados por los delitos tipificados
en el libro II, título III, capítulos II, III y IV, del
Código Penal, a cuyo efecto las previsiones con-
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tenidas en el artículo 6° de la presente ley que se
refieran a este tipo de delitos se complementarán
con las correspondientes fotografías actualizadas
y registros de ADN.
Los datos contenidos en dicho registro serán
actualizados y comunicados mensualmentea
la Policía Federal Argentina, a las policías provinciales de todo el territorio de la Nación, a la
Prefectura Naval Argentina, a la Gendarmería
Nacional y cuanta fuerza de seguridad se cree
dentro del marco legal vigente.
Art. 2º – Agrégase al artículo 8° de la ley 22.117 el
siguiente párrafo:
Cuando se trate del Registro Especial de Condenados por Delitos Sexuales, los datos se podrán
liberar a pedido de cualquier persona mayor de
edad que exprese un interés legítimo en una causa
judicial dejando constancia de su identidad en el
momento de realizar la consulta. Ello habilitará a
toda seccional de la Policía Federal Argentina u
otra fuerza de seguridad, a solicitar a dicho registro, en forma directa y por el procedimiento que
determine la reglamentación, información sobre
cualquier persona que se encuentra incluida en la
nómina de condenados por este delito aberrante.
El informe deberá ser evacuado dentro de las
48 horas de haberse solicitado ante autoridad
competente.
Art. 3º – Agrégase como inciso 6 del artículo 13 del
Código Penal el siguiente:
6. Someterse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad
y eficacia.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 13 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 13 bis: Obtenida la libertad a que hace
referencia el artículo anterior, operado el vencimiento de la pena, o sujeto su cumplimiento a las
reglas de la ejecución condicional, el condenado
por los delitos tipificados en el libro II, título III,
capítulos II, III y IV del Código Penal, deberá
cumplir, durante un plazo igual al de la condena,
a contar desde el día de su libertad, con aquellas
reglas de conducta establecidas en los artículos 13
y 27 bis que le sean impuestas y notificadas fehacientemente en ocasión de obtener la misma.
El liberado, comprendido en la presente ley,
tendrá la carga de registrar y de notificar cada
cambio de domicilio al juzgado o tribunal interviniente y a las autoridades policiales, dentrode
las cuarenta y ocho (48) horas de producido dicho
cambio bajo apercibimiento de considerárselo
incurso en el delito de desobediencia previsto en
el artículo 239 del presente código.
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Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán atendidos con cargo de las
partidas presupuestarias correspondientes al Ministerio
de Justicia.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos sexuales son conductas realizadas por
individuos con desvíos mentales que sin importar cuál
sea el tiempo que dure la perpetración del hecho marca
a la víctima para toda la vida que le reste vivir dejando
secuelas que nunca se olvidan.
El abuso sexual es uno de los delitos que más perjuicio producen a las víctimas hablando en un plano
individual y a la sociedad en sí misma yendo a lo general, la agresión que sufre la víctima le imprime a la
misma daños físicos y traumas psicológicos que afectan
su desenvolvimiento a futuro y esto es indiscutible, no
hay terapia que resista a tal aseveración.
El Estado debe garantizar un trato digno, protección
y orientación a las víctimas, debe notificar el desarrollo
del proceso y la sentencia en el marco de su obligación
como tal, ante el peligro de reincidencia en crímenes de
índole sexual o abuso de menores es necesario que tanto
las instituciones de orden público como la comunidad
conozcan el paradero de aquellos que han sido condenados por delitos de esta naturaleza. Para cumplir con
estos objetivos por medio de esta ley se crea un registro
de personas condenadas por delitos sexuales y/o abuso
contra menores de edad, mujeres, ancianos, personas con
capacidades diferentes y personas en general.
Mediante esta ley, se incorpora el Registro Unico de
Condenados por Delitos Sexuales y/o Abuso al Ministerio de Justicia de la Nación, en el mismo constarán los
datos personales del condenado y su domicilio actualizado como medio de protección de la sociedad.
Es prioritario proteger a la comunidad de los individuos que cometen delitos aberrantes, así como se hace
recaer el peso de la Justicia –como debe ser– con los
criminales que cometieron delitos de lesa humanidad,
también se debe hacer con los que cometen delitos
sexuales, que si bien su conducta antijurídica es diferente de las que constituyen delitos de lesa humanidad,
en la similitud, ambas hacen que recaigan en la víctima
secuelas horrendas que gravarán su memoria de la
misma manera. Y por ello estas personas que sufren
son merecedoras de que sus derechos humanos también sean observados por el Estado, dado que han sido
avasalladas y ultrajadas, muchas veces infringiéndoles
lesiones físicas y psicológicas totalmente irreparables y
lo peor como corolario, es que sean susceptibles de caer
en las mismas manos de los mismos individuos una vez
que hayan sido liberados bajo las distintas modalidades
que establece el régimen penal vigente.
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Los especialistas en el tema y todas las estadísticas
al respecto verifican el mayor índice de reincidencia,
esto implica que si el delincuente no se encuentra al
amparo de un buen sistema de aislamiento en principio, resocialización después, y cumplida su condena
el correspondiente seguimiento por parte de las autoridades, las víctimas que ya fueron y las potenciales
que podrían ser, siguen corriendo riesgo de caer en las
tristes vicisitudes a que ya fueron sometidas por parte
de los mismos reos.
El propósito de la ley es proteger a la sociedad de
condenados por delitos sexuales, que siendo liberados
llevan en sí grandes probabilidades de reincidir, además
de contar con una herramienta más en la lucha contra
el delito y por qué no, contener de esta manera al
violador que al sentirse observado crea un mecanismo
inconsciente de control para cuidarse de no cometer el
mismo hecho.
Debemos acostumbrarnos a prevenir más en este país
y evitaríamos mucho dolor en la sociedad. Para ello, lo
único que debemos hacer es mirar a nuestra Carta Magna que en su artículo 33 dice: “Las declaraciones, los
derechos y garantías que enumera la Constitución, no
serán entendidos como la negación de otros derechos y
garantías no enumerados, pero que nacen del principio
de soberanía del pueblo y de la forma republicana de
gobierno”; es precisamente allí cuando debe entenderse
que uno de los derechos no enumerados es el derecho a
la dignidad humana, pues entre sus contenidos sostiene
que las necesidades del hombre sean satisfechas con
decoro, en orden a la realización de persona, y siempre
que no ofendan la moral o el orden publico, ni se perjudique a terceros (Corte Suprema de Justicia: “Fallos”
308, 2.268, considerando 7).
Desde este punto de vista, indudablemente no existe
en la medida de protección propuesta afectación alguna
al derecho a la intimidad, ni al derecho a la dignidad.
La comisión de un delito y su consecuente sentencia
judicial de culpabilidad y cumplimiento de condena
trascienden –por el acto propio del delincuente– la esfera de su intimidad, afectando a terceros, la seguridad
y el orden público. La información de las circunstancias
relativas al delito y su condena, siempre que se trate de
información veraz y de sumo interés para la sociedad,
no afecta el derecho a la dignidad y sus contenidos.
La Corte Suprema ya se ha expedido admitiendo
que la sociedad espera la protección de sus derechos
morales de salud y seguridad públicas (Montalvo ley
1.991-C 80, considerando 27), queda sobreentendido
que el derecho a la intimidad puedeser restringido por
el legislador cuando exista peligro razonable de ofensa
moral y orden público a terceros.
Esta ley de ninguna manera afecta la libertad individual de las personas, porque las libertades son equivalentes y en ese caso se justifica la protección contra la
ofensa teniendo en cuenta la realidad que se enfrenta
cuando de este tipo de delitos se trata.
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Con la debida protección, con la garantía de acceso
sólo a personas con un interés legítimo y perfectamente
identificadas al solicitar información sobre las características de estos delincuentes se avanza en el trabajo
de salvaguardar la integridad de una sociedad que está
siendo particularmente agredida por delitos sexuales.
Hay que terminar con este flagelo, es necesario avanzar
sin perder de vista el objetivo de fondo que se relaciona
profundamente con características particularmente
peligrosas de los agresores sexuales, situación que
se ve respaldada por estudios de reincidencia de las
policías de todo el país y expertos en psicología de
todas las ramas.
Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de
estar totalmente consciente de la preocupación que
todos tenemos sobre el particular, es que solicito
a los señores diputados la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-389/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 164 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 164: Acumulación. Podrá acumularse
a un período de vacaciones la tercera parte de un
período inmediatamente anterior que no se hubiere gozado en la extensión fijada por esta ley. La
acumulación y consiguiente reducción del tiempo
de vacaciones en uno de los períodos, deberá ser
convenida por las partes.
El empleador, a solicitud del trabajador, deberá conceder el goce de las vacaciones previstas
en el artículo 150 acumuladas a las que resulten
del artículo 158, inciso b), aun cuandoello implicase alterar la oportunidad de su concesión
frente a lo dispuesto en el artículo 154 de esta
ley. Cuando una pareja unida en matrimonio
o por concubinato se desempeñe a las órdenes
del mismo empleador, las vacaciones deberán
otorgarse en forma conjunta y simultánea,
siempre que no afecte notoriamente el normal
desenvolvimiento del establecimiento, o ello no
constituya un perjuicio económico para alguna
de las partes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través del presente proyecto entendemos oportuna
la equiparación del derecho para que las licencias por
vacaciones sean tomadas en la misma época cuando
un matrimonio, o una pareja unida en concubinato, se
desempeñe a las órdenes del mismo empleador.
La ley actual contempla solamente el caso del matrimonio, pero no así cuando existe una pareja unidapor
medio del mecanismo de la unión de hecho.
El principio de no discriminación contemplado
constitucionalmente supone el reconocimiento de las
diferencias entre las personas, y que estas diferencias
no deben ser utilizadas por la mayoría o el grupo hegemónico para imponerse a las minorías o los grupos
sometidos.
No obstante, en el presente podemos comprobar
que hay un sinnúmero de grupos familiares donde se
repite el caso de que la pareja fundadora del mismo,
no está unida por el matrimonio civil manteniendoen
consecuencia una unión de hecho sin la intención de
celebrarlo legalmente por distintas razones que escapan
al análisis de esta ley y que por ello no es justo diferenciar de los que sí lo han hecho.
Nuestra Ley Fundamental propugna el respeto y la
tolerancia de las diferencias y de las “minorías”. Se
vincula, en este punto, con el carácter universal del
que gozan los derechos humanos. Al ser entendida
originariamente la supuesta “universalidad” tan sólo
para los integrantes del grupo dominante, se fue haciendo necesario detallar en función de qué diferencias
específicas no se podía privar de derechos humanos a
las personas.
Aunque, en muchos casos, parezca una enumeración
injustificada de cualidades, ella ha sido producto de
luchas sociales que requirieron expresa mención en
textos internacionales, constitucionales y legales para
consagrar la no discriminación por razones de sexo,
raza, religión, ideas políticas, lengua, etnia, entre
otras.
La modificación propuesta valoriza los principios
de respeto y de cuidado. Incorpora el concepto de
“aparente matrimonio” y por ello agrega en el derecho
a los concubinatos y a las uniones civiles a quienes
la Ley de Contrato de Trabajo tal cual está redactada
actualmente excluye.
En virtud de ello, se propicia la modificación del
artículo 164 perteneciente al capítulo III, llamado
“Disposiciones comunes” de la Ley de Contrato de
Trabajo, 20.744.
Por los motivos aquí expuestos solicito a mis colegas
legisladores apoyar con su voto este proyecto de ley y
requerir su pronta respuesta.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-390/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la celebración
de la XV Fiesta Provincial del Surubí, a realizarse entre los días 11, 12 y 13 de abril del corriente año en la
localidad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 11 al 13 de abril se realizará en La Paz la XV
Fiesta Provincial del Surubí Entrerriano.
El surubí es un pez de cuerpo largo, cilíndrico y de
escasa altura con cabeza grande. Es el pez de mayor
tamaño de la cuenca del río de la Plata, que alcanza
medidas de hasta 175 cm y de 80 kilogramos. El color
del cuerpo es amarillo pardusco claro, casi blanco
en el vientre. Presenta manchas oscuras en el cuerpo
y las aletas que se van alargando hacia atrás hasta
transformarse en pequeñas barras, especialmente en
el flanco.
Es una especie migradora y se encuentra en el cauce
mayor del río y en profundidades máximas. Por la noche suele introducirse a los riachos secundarios. Ingiere
preferentemente otros peces como sábalos y bogas,
pero también se alimenta de crustáceos y vermes. Habita aguas de los ríos Paraná, Paraguay, Bermejo, riachos
que confluyen en ellos y lagunas interiores.
La Paz se alza en lo más elevado del territorio de
Entre Ríos, casi al límite con Corrientes. Es un verda
dero centro de atracción turística tanto por encontrarse
favorecido con una rica y vasta geografía, como por
saber valerse de ella a la hora de organizar propuestas
y alternativas. Esta realidad se fundamenta en los innumerables motivos naturales, históricos, culturales,
deportivos, recreativos que presenta a los visitantes,
así como en las festividades y en la lógica atracción
que logra despertar el río que la enmarca.
La ubicación privilegiada de la ciudad le permite al
aficionado de la pesca estar tras un breve recorrido en
lancha, en los escenarios pesqueros más generosos de
la provincia.
En esta edición la fecha propuesta para el concurso
fue fijada para el 11, 12 y 13 de abril y será integrante
del Gran Prix que nuclea a sus pares de Santa Fe, Goya
y Reconquista.
La competencia tendrá lugar en un área sobre el
riacho Espinillo y el río Paraná, con cuatro zonas cada
una. En cada zona habrá un promedio de 30 lanchas
participantes, con una lancha fiscal en cada zona en
la que estarán los biólogos que se van a encargar de
hacer la medición de los ejemplares extraídos y su
devolución al agua.
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Concurren a la Fiesta Provincial del Surubí gran
cantidad de pescadores, provenientes de todo el país
y también desde Brasil, Paraguay y Uruguay, donde
se dan cita para participar de uno de los eventos más
importante del calendario pesquero argentino.
Cientos de embarcaciones participan de esta competencia pesquera año a año en búsqueda de la pieza
mayor del tigre de los ríos. En tanto, otras actividades
relacionadas a la vida ribereña y el respeto del medio
ambiente suceden a la vista de los presentes.
Esta fiesta tiene la característica de pesca con devolución, siendo una modalidad que se ha impuesto
para preservar los recursos ictícolas. Como incentivo
habrá importantes premios en efectivo: 9.000 pesos en
órdenes de compra para el trío ganador y 4.000 pesos
en órdenes de compra a quien resulte en primer lugar
en categoría individual; se sorteará una lancha Halcón
456 con motor y tráiler.
Además de pesca habrá espectáculos artísticos con
una importante cartelera provincial y nacional, cuya actuación más importante será el día 12 cuando suban al
escenario del puerto paceño el grupo Los Alonsitos.
El evento es uno de los motores principales de la
provincia en lo que a turismo se refiere y la pretensión
de los organizadores es la de reposicionar a La Paz
como la fiesta más importante en la provincia de Entre
Ríos de la pesca del surubí.
Más allá del internacionalmente reconocido valor
gastronómico del surubí y de ser un preciado trofeo de
pesca para el deportista, lo cual lo convierte en un polo
concentrador de altísimo valor turístico, debemos reconocerle a este animal el ser un símbolo de la cuenca del
Plata, con todo su entorno paisajístico y también, parte
integrante de la vida y circunstancias del islero.
La Fiesta Provincial del Surubí contiene por esto una
riqueza sociológica similar a la fiesta de la vendimia  y
a la de todas las celebraciones festivas que representan
a una región determinada y a sus habitantes.
El surubí simboliza un tipo de vida y de un hábitat
de inmenso valor antropológico e histórico desde antes
de la llegada del español, cuando era alimento de los
aborígenes entroncados en el gran grupo Guaycurú,
asiduos visitantes del delta en expediciones canoísticas
de caza y pesca.
Celebramos a este coloso de los ríos y, sobre todo, al
hombre que se ha servido de él, tanto para alimentarse
como para su actividad deportiva.
Por todo lo expuesto, y siendo que el festival es
una forma de seguir alentando y promocionando a la
provincia de Entre Ríos, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

512

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-391/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Crear dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto la Subcomisión para la Promoción del
Reingreso de Cortes Cárnicos a los Estados Unidos de
Norteamérica.
2. Que la Subcomisión para la Promoción del Reingreso de Cortes Cárnicos a los Estados Unidos de Norteamérica esté integrada por ocho senadores miembros
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
3. Que el objeto de la Subcomisión para la Promoción del Reingreso de Cortes Cárnicos a los Estados
Unidos de Norteamérica sea arbitrar todas las medidas
posibles para promover el reingreso de cortes cárnicos
provenientes de la República Argentina a los Estados
Unidos, teniendo en cuenta la oposición infundada al
reingreso de los mismos por parte de ocho senadores
demócratas y republicanos de los Estados Unidos de
Norteamérica realizada en los primeros días del mes
de marzo de 2008.
4. Que la Subcomisión para la Promoción del Reingreso de Cortes Cárnicos a los Estados Unidos de
Norteamérica rinda cuentas de su actuación ante la
Comisión de Relaciones y Culto dentro de los treinta
días corridos a partir de la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario la urgente creación
de la Subcomisión para la Promoción del Reingreso de
Cortes Cárnicos a los Estados Unidosde Norteamérica
dentro del ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de este Senado de la Nación debido a
la oposición infundada al reingreso de cortes cárnicos
provenientes de la República Argentina por parte de
ocho senadores demócratas y republicanos de los Estados Unidos de Norteamérica realizada en los primeros
días del mes de marzo de 2008.
Dichos senadores objetaron el proyecto sobre el
levantamiento parcial de la veda de importación de
carne fresca desde la Argentina.
Los mismos argumentaron, en forma arbitraria y
falsa, que la República Argentina no resulta confiable
en sus compromisos sanitarios y financieros.
Según trascendió públicamente, el impulsor de la
postura que repudiamos mediante el presente proyecto
de declaración es el senador demócrata John Tester, del
estado ganadero de Montana, quién habría planteado
que el eventual levantamiento de las restricciones que
actualmente pesan sobre las exportaciones de carne
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vacuna y ovina provenientes de nuestro país generaría
un “riesgo inaceptable”.
Los mencionados senadores trazaron una serie de
fundamentos carentes de solidez para defender su
postura. Ellos fueron que la fiebre aftosa continúa
detectándose en la República Argentina. Sin embargo,
nuestro país, en la actualidad, goza de la calificación de
“país libre de fiebre aftosa con vacunación”.
Esta actitud proteccionista de parte de algunos legisladores estadounidenses es altamente discriminatoria
y perjudicial para los intereses comerciales de nuestro
Estado, fundamentalmente, teniendo en cuenta que la
producción agrícola ganadera formaparte central de la
actividad económica argentina. Debido a ello creemos
que es importante la creación inmediata de dicha Subcomisión para la Promoción del Reingreso de Cortes
Cárnicos a los Estados Unidos de Norteamérica con el
fin de poder llegar pronto a una solución adecuada.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-392/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, que arbitre
con urgencia las medidas necesarias para regularun sistema de veda a la circulación del transporteautomotor
de carga, en las rutas nacionales del país, en las vísperas
y últimos días de fines de semana prolongados y períodos vacacionales; en la que se exceptúen al transporte
de carga internacional, transporte de alimentos perecederos, de insumos y materiales de la salud y cualquier
otro rubro que amerite un tratamiento especial.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es alarmante la cantidad de muertes diarias a causa de accidentes de tránsito. El congestionamiento
de nuestras rutas nacionales y la obsolescencia de
nuestra red vial es una combinación fatal que atenta
contra la seguridad de los habitantes de la República
Argentina.
La mayoría de nuestras rutas fueron diseñadas hace
más de setenta años, cuando el parque automotor apenas alcanzaba los 300.000 vehículos. Hoy tenemos 8
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millones, es decir, 26 veces más. Actualmente, el 85 %
de la carga se transporta en camionesy la casi totalidad
del transporte de pasajeros de larga distancia se realiza
en ómnibus.
Teniendo en cuenta lo anterior, la necesidad de
encarar todas las obras de infraestructura necesarias
para mejorar una red vial obsoleta, se nos impone
como impostergable. Estas tareas fundamentales para
la construcción de un país moderno y respetuoso de
los derechos de sus habitantes, suponen, de suyo, un
plazo de ejecución que no se condice con las urgentes
necesidades de seguridad que exige la sociedad y que
el Estado debe garantizar.
Luego, hasta tanto las obras de infraestructura
puedan llevarse a cabo, los poderes públicos debemos tomar urgentes medidas, pero no por ello menos
concienzudas, para afrontar esta descomunal crisis
vial. En este orden de ideas, es que entendemos que
el Poder Ejecutivo de la Nación, es quien se encuentra
en mejores condiciones para arbitrar con urgencia las
medidas necesarias para regular un sistema de veda
a la circulación del transporte automotor de carga,
en las rutas nacionales del país. Entendemos que esa
limitación al derecho de circulación debe concretarse
cuidadosamente, atendiendo al principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, de
modo que no se conculquen las libertades individuales
de las personas.
En esa tesitura, consideramos atinada la fijación de
una veda al referido transporte, tanto en las vísperas
y últimos días de fines de semana prolongados, como
en períodos vacacionales. Asimismo, entendemos que
existen ciertos supuestos que ameritan exceptuarse
de dicha limitación, tales como el transporte de carga
internacional, el transporte de alimentos perecederos,
de insumos y materiales de la salud, entre otros.
Es dable destacar que una política de Estado es
aquella que se aplica desde la gestión de gobierno, en
forma sustentable e integrada con un fin estratégico que
excede el término administrativo de una gestión. Nadie
puede dudar, a estas alturas de los tiempos, que la seguridad vial está lejos de serlo y que, en este sentido, la
ausencia o insuficiencia de las soluciones brindadas por
el Estado, imponen una impostergable corrección.
En suma, entendemos que de concretarse esta medida –que, si bien coyuntural, puede resultar fundamental
para evitar la proliferación de las víctimas en accidentes de tránsito– será sin duda un buen indicio de que
avanzamos en pos de una seria política de Estado.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-396/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y de los Derechos de Autor y al Día Mundial
de Idioma, a celebrarse el 23 de abril de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siguiendo la iniciativa de editores y hombres de
letras de la cultura española, de dedicar un día al
año para promover y difundir especialmente al
libro, la UNESCO resuelve en 1993, dedicar el 23
de abril para celebrar en esta fecha el Día Mundial
del Libro y los Derechos de Autor, en homenaje al
fallecimiento de grandes exponentes de la literatura
de todos los tiempos como Miguel de Cervantes
Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso
de la Vega.
El propósito que se persigue es el de fomentar la lectura y la continuidad de la industria editorial, y apoyar
la protección de la propiedad intelectual por medio del
derecho de autor.
Para reforzar aún más estas acciones, la UNESCO
convocó un comité de selección, compuesto por
representantes de la organización y de tres impor
tantes asociaciones internacionales del sector del
libro y la edición, y designó anualmente desde
2001, a diferentes ciudades como Capital Mundial
del Libro. La octava ciudad designada como Capital
Mundial del Libro para 2008 es Amsterdam, después
de Madrid (2001), Alejandría (2002), Nueva Delhi
(2003), Amberes (2004), Montreal (2005), Turín
(2006) y Bogotá (2007), premiando así el impulso
que se le brinda a la actividad literaria y cultural en
estos lugares.
Desde sus orígenes, el libro ha sido el vehículo más
utilizado y significativo para la transmisión y comunicación de la palabra, siendo una herramienta eficaz
para el aprendizaje, el intercambio y la actualización
de los conocimientos.
Se suma en esta fecha, en los países de habla hispana, el Día del Idioma, para promover la difusión y
preservación de la lengua castellana, que une e identifica a estos pueblos.
La lectura y la escritura son parte también de las condiciones necesarias para formar ciudadanía. La palabra
nos abre infinitas posibilidades para el encuentro y el
vínculo con los otros, ayuda al desarrollode las personas y como integrantes de una comunidad nos permite
ejercer nuestros derechos y acceder a condiciones de
vida más dignas.
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Por los fundamentos expuestos es que solicito al
honorable cuerpo apruebe este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-397/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-398/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2008, bajo el
lema “Proteger la salud frente al cambio climático”.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del fallecimiento
de la doctora Cecilia Grierson, primera médica en el
país, ocurrido el día 10 de abril de 1934.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse un nuevo aniversario de la desaparición
física de la doctora Cecilia Grierson, es un debermoral
rendirle homenaje a esta pionera en medicina de nuestro
país y Sudamérica, que supo hacercarrera en una de las
profesiones exclusivamente destinada a los hombres.
Nació en Buenos Aires un 22 de noviembre de 1859;
descendiente de escoceses transcurrió su infancia en
Entre Ríos. A los 23 años, graduada de maestra, ingresó
a la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos
Aires, donde siendo tan sólo estudiante, fundó en el
ámbito del círculo médico argentino, la primera escuela
de enfermeras de Sudamérica que dirigió hasta 1913.
En 1889 se gradúo como médica y ejerció en el
Hospital Ramos Mejía. Entre sus múltiples actividades
docentes y asistenciales, estableció un consultorioescuela psicopedagógico para niños con problemas de
conducta, fonación y aprendizaje.
En 1900, fundó el Consejo Nacional de las Mujeres luego de perfeccionarse en Europa, donde fue vicepresidenta
en el Congreso Internacional de Mujeres de Londres.
Sus ansias de darle un rol activo a la mujer, la llevó
a crear la Sociedad de Economía Doméstica, que luego
dio origen a la Escuela Técnica del Hogar, primera en su
tipo en el país.
Estudiosa incansable, escribió varias obras cuya
temática principal fue la medicina.
Es por ello que deseo expresar, a través de este proyecto, el reconocimiento hacia la férrea voluntad de una
mujer generosa, que logró el prestigio, la aceptación
de sus pares y de la comunidad médica internacional,
luchando por una sociedad más justa y equitativa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Señor presidente:
El Día Mundial de la Salud se celebra en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) en el año 1946, año en que los
representantes de 61 países acordaron la formación de
un organismo sanitario mundial que unificara a varias
organizaciones preexistentes.
Cada año el tema elegido por la OMS está centrado
en problemáticas de importancia mundial que pongan
en peligro la salud del planeta.
Este año el lema elegido es “Proteger la salud frente
a los cambios climáticos”, ya que se pone de manifiesto
la importancia que estos cambios producen en la salud
pública.
La OMS plantea las medidas que hay adoptar frente
a esta problemática: el reforzamiento de la vigilancia,
el control de las enfermedades transmisibles, el uso seguro de un agua cada vez más escasa y la coordinación
de la acción sanitaria en las emergencias.
Por ello sumarse a la propuesta impulsada por la
OMS es una tarea mundial; a todos nos compete esta
problemática y es nuestro deber educar y profundizar
en políticas ambientales que conlleven a mitigar sus
efectos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-399/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase por la presente ley el Programa
Nacional de Educación y Seguridad Vial, para ser aplicado en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Objetivos:
– Brindar a los alumnos y alumnas, aquellos
conocimientos precisos y actualizados, que le
permitan desenvolverse con seguridad y en el
marco del respeto a las normas establecidas.
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– Concientizar a los alumnos y alumnas sobre los
derechos y obligaciones que les asisten como
usuarios de cualquier tipo de vehículos.
– Fomentar los valores del cuidado y preservación de la vida, ya sea en forma personal o a
través de actitudes solidarias hacia quienes se
desplazan en la vía pública.
– Impulsar espacios de participación para que se
haga extensiva esta capacitación a los demás
integrantes de la comunidad educativa.
– Favorecer acciones coordinadas entre todos los
actores sociales para contribuir a la reducción
de las tasas de mortalidad y de damnificados
por accidentes de tránsito.
Art. 3º – Ambito de aplicación. El Programa Nacional de Educación y Seguridad Vial estará a cargo de las
autoridades del Ministerio de Educación de la Nación,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para ser aplicado en todos los establecimientos de sus
jurisdicciones. Dichas autoridades podrán celebrar
convenios con entidades públicas, privadas, no gubernamentales, nacionales, provinciales e internacionales,
a los fines de promover una mayor eficacia y profundización de las acciones.
Art. 4º – El presente programa será implementado
en todos los niveles, ciclos y regímenes especiales
que integran el sistema educativo, teniendo en cuenta
las características curriculares, metodológicas y programáticas de cada etapa, y acorde a los procesos de
desarrollo, necesidades e intereses de los alumnos.
Art. 5º – Los lineamientos curriculares que orientarán el abordaje pedagógico de la educación y seguridad
vial deberán incluir los siguientes contenidos:
– Conocimiento de las leyes y normas que rigen
el tránsito en nuestro país.
– Facultades de los diferentes estamentos y jurisdicciones.
– Derechos y obligaciones del usuario en la vía
pública: para peatones y personas con capacidades especiales.
– Derechos y obligaciones de los conductores de
cualquier tipo de vehículos.
– Normas y señalización para la circulación
peatonal y vehicular.
– Requisitos, condiciones y exigencias para
acceder a la licencia de conducir.
– Condiciones exigidas a los vehículos para
circular: mecánicas, seguridad y documentación.
– Normativas para transporte público de pasajeros y transportes de carga.
– Responsabilidades por la contravención a estas
normas.
– Nociones de auxilio y socorrismo para enfrentar situaciones de riesgo por accidentes de
tránsito o en la vía pública.

Art. 6º – Este programa deberá diseñarse en total
consonancia con las leyes de tránsito y seguridad vial,
vigentes al momento de su aplicación y deberá ajustarse a los principios y normas que ellas prescriban.
Art. 7º – El Ministerio de Educación de la Nación
será el encargado de diseñar propuestas y materiales
de enseñanza, que sirvan para la capacitación tanto de
los docentes que impartan esta formación, como para
el uso y aprovechamiento de los alumnos.
Art. 8º – Para el mejor aprovechamiento de las experiencias y programas llevados a cabo en las provincias
y municipios, el Ministerio de Educación de la Nación
deberá establecer las maneras de coordinar e integrar
estas acciones ya realizadas o en proceso de ejecución,
con las propuestas de este programa.
Art. 9º – Seguimiento y evaluación del programa.
El Ministerio de Educación y los correspondientes a
cada jurisdicción serán los encargados del seguimiento
y evaluación de las acciones realizadas en el marco de
la aplicación del presente programa.
Art 10. – Para la ejecución de este programa deberá
contemplarse un plazo no mayor a ciento ochenta(180)
días, para la planificación, diseño y elaboración de los
materiales de capacitación y enseñanza, previendo su
total aplicación en un término no mayor a dos (2) años,
desde la promulgación de esta ley.
Art. 11. – El Estado nacional destinará las partidas
presupuestarias para afrontar las erogaciones que demande el cumplimiento de esta ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta propuesta de creación de un programa de educación y seguridad vial desea sumarse a los esfuerzos
que vienen realizando diversos sectores e instituciones
de la sociedad para combatir uno de los principales
flagelos que sufre hoy, provocando la pérdida de miles
de vidas humanas.
Estamos viviendo una verdadera tragedia con índices
de muerte y accidentes que crecen exponencialmente
año tras año. Sólo en el año 2007 murieron8.104 personas por accidentes de tránsito, convirtiéndose en la
tercera causa de mortalidad del país y la primera entre
menores de 35 años, en especial para niños de 0 a 1
año. (Asociación Luchemos por la Vida.)
La negligencia y el error humano son los motivospor
los cuales se producen el 90 % de estos hechos según
los datos aportados por Centro de Experimentación y
Seguridad Vial, (CESVI).
Como sociedad tenemos que pensar también en la
pérdida económica que significa para las familias y los
que las rodean, el atender las consecuencias físicas y
psicológicas de las personas accidentadas, con el con-
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siguiente desmedro de su capacidad para satisfacer sus
necesidades vitales y por ende de su crecimiento.
El objetivo del presente proyecto es el de establecer
las pautas para el aprendizaje de la seguridad vial desde
conceptos claros y precisos, acerca de las normativas
que nos rigen, de los derechos y obligaciones de los
distintos actores involucrados, de los procesos, etapas
y requisitos necesarios para una conducción y desplazamientos seguros.
Conocer las posibilidades, las limitaciones y los
factores de riesgo, nos permitirá circular en forma
responsable. Si agregamos los conocimientos necesarios que permitan el pronto auxilio de quienes han
sufrido accidentes, estaremos favoreciendo aún más las
expectativas de vida.
Crear conciencia es un largo proceso, y todas las
etapas de la vida pueden ser propicias para que emprendamos esta formación. Por ello es que apelo a una
educación vial en todas las etapas del ciclo educativo
desde temprana edad y con una intervención pedagógica adecuada.
Es preciso destacar entonces, que una sola vida
desperdiciada merece que emprendamos acciones
firmes. Y es por ello que cifro las esperanzas en que
el conocimiento y una adecuada capacitación sobre la
importancia y significación de la educación vial, será
la herramienta que en un futuro próximo nos permitirá
reducir los índices de mortandad y discapacidad por
los accidentes de tránsito.
En razón de los argumentos anteriormente expuestos, es que solicito a mis pares su acompañamiento en
la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-400/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La Contaduría General de la Nación,
al cierre de cada ejercicio financiero y dentro de los
noventa días subsiguientes, deberá:
a) Determinar las sumas no aplicadas del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias
creado por el artículo 3° inciso d) de la ley
convenio 23.548 y sus complementarias;
b) Librar el pago a favor de las provincias, en concepto de sobrantes del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias de ejercicios
anteriores.
Art. 2º – La suma referida será distribuida entre la
totalidad de las jurisdicciones provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme al criterio de
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distribución dispuesto en la ley convenio 23.548, de
manera independiente y adicional a las distribuciones
corrientes que se realicen por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.156,
por el siguiente texto:
Artículo 21: Para la administración central
se considerarán como recursos del ejercicio
todos aquellos que se prevén recaudar durante
el período en cualquier organismo, oficina o
agencia autorizados a percibirlos en nombre
de la administración central, el financiamiento
proveniente de donaciones y operaciones de
créditos público, representen o no entradas de
dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de
ejercicios anteriores que se estime existentes a
la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se
presupuesta. No se incluirán en el presupuesto
de recursos los montos que correspondan a la
coparticipación de impuestos nacionales, ni los
saldos no aplicados del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias creado por la
ley convenio 23.548 y sus complementarias. Se
considerarán como gastos del ejercicio todos
aquellos que se devenguen en el período, se
traduzcan o no en salidas de dinero efectivo
del Tesoro.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 95 de la ley 24.156,
por el siguiente:
Artículo 95: La cuenta de inversión, que deberá
presentarse anualmente al Congreso Nacional
antes del 30 de junio de cada año siguiente al
que corresponda tal documento, contendrá como
mínimo:
a) Los estados de ejecución del presupuesto
de la administración nacional a la fecha
de cierre del ejercicio;
b) Los estados que muestren los movimientos
y situación del Tesoro de la administración
central;
c) El estado actualizado de la deuda pública
interna, externa, directa e indirecta;
d) Los estados contable-financieros de la
administración central;
e) Un informe que presente la gestión financiera consolidada del sector público durante el ejercicio y muestre los respectivos
resultados operativos económicos y financieros.
f) Informe del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las provincias que indique:
1. El monto total asignado por el artículo 3° inciso c) de la ley convenio
23.548 y sus complementarias;
2. Las sumas efectivamente aplicadas
conforme a lo dispuesto en el primer
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párrafo del artículo 5° de la misma
ley;
3. Las sumas libradas a favor de las
provincias, en concepto de sobrantes
del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias de ejercicios
anteriores.
La cuenta de inversión contendrá además comentarios sobre:
a) El grado de cumplimiento de los objetivos y
metas previstos en el presupuesto;
b) El comportamiento de los costos y de los
indicadores de eficiencia de la producción
pública;
c) La gestión financiera del sector público nacional.
DISPOSICION TRANSITORIA
Art. 5° – La Contaduría General de la Nación, al
cierre del ejercicio financiero en que entre en vigencia
la presente ley, determinará las sumas no aplicadas del
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias
creado por la ley convenio 23.548 de los últimos cinco
ejercicios financieros anteriores y procederá al correspondiente libramiento a favor de las provincias en la
oportunidad y forma que determina el artículo 1° y
adicionará la información indicada en el artículo 3°, al
dar cumplimiento al artículo 95 de la ley 24.156.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Hilda B. González de Duhalde. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema representativo, republicano y federal
que adoptaron nuestros constituyentes como forma de
gobierno (artículo 1º de nuestra Constitución Nacional)
se encuentra ratificado en el artículo 121 de la Constitución Nacional, que textualmente reza: “Las provincias
conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal, y el que expresamente se
hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su
incorporación”.
Como consecuencia propia del sistema federal,
existen potestades bien diferenciadas entre Nación
y provincias en diversos temas y puntualmente se
encuentra específicamente previsto el reparto de las
competencias tributarias en el artículo 75, inciso 20, de
la Constitución Nacional según el cual: “Corresponde
al Congreso: […] 2) Imponer contribuciones indirectas
como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado,
proporcionalmente iguales en todo el territorio de la

517

Nación, siempre que la defensa, seguridad común y
bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones
previstas en este inciso, con excepción de la parte o
el total de las que tengan asignación específica son
coparticipables.
En este marco legal, entonces, resulta un deber
insoslayable de los legisladores ratificar y jerarquizar
las potestades provinciales mediante la elaboración de
normas que impidan el constante avance de la Nación
sobre facultades propias y privativas de las provincias,
evitando de este modo la desvirtuación del sistema
federal adoptado.
En este orden de ideas, el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por la ley convenio
23.548, plenamente vigente, ha sido establecido para
atender exclusivamente necesidades de los gobiernos
provinciales.
El proyecto que se presenta a vuestra consideración
viene a implementar un procedimiento para la distribución de los recursos asignados al Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias, de conformidad
a lo establecido en el artículo 3º, inciso d), de la ley
convenio 23.548, que no fueran aplicados durante el
ejercicio financiero.
Sobre el particular reza el artículo 5º, primer párrafo
de la mencionada norma legal: “El Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional a las provincias, creado por el
inciso d) del artículo 3º de la presente ley, se destinará
a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales y será previsto
presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del
Interior, quien será el encargado de su asignación”.
Los desequilibrios financieros de los municipios,
y el eventual auxilio a las mismas con recursos del
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias
creado por la ley convenio 23.548, demanda en primer
lugar determinar la naturaleza jurídica del mismo y en
segundo término organizar una adecuada delimitación
de funciones y responsabilidades entre los distintos
niveles institucionales.
En relación a la primera cuestión cabe señalar que
los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias son recursos que pertenecena las
provincias, ello no sólo por los argumentosde orden
constitucional precedentemente expuestos sino también
en virtud de las siguientes consideraciones:
a) Por su origen: el fondo de referencia se conforma con el 1 % de la masa coparticipable establecida
en el artículo 3º inciso d) de la ley convenio 23.548
que textualmente expresa: “El monto total recaudado
por los gravámenes a que se refiere la presente ley se
distribuirá de la siguiente forma: d) El uno por ciento
(1 %) para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias”.
b) Por su único destino posible, el que, de acuerdo
al artículo 5º del mismo texto legal, es “…atender situaciones y desequilibrios financieros de los gobiernos
provinciales”.
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Además de lo expuesto cabe agregar que la misma
disposición continúa diciendo “…y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del
Interior, quien será el encargado de su asignación. El
Ministerio del Interior informará trimestralmente a las
provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos para la asignación […]”.
El texto trascrito permite inferir que no existe otra
interpretación posible que la ya mencionada en cuanto
a la titularidad de las provincias sobre dichos fondos,
toda vez que la disposición que obligaal Ministerio
del Interior a informar a las provinciassobre sus asignaciones confirma lo ya expresado y en modo alguno
menoscaba las facultades que las provincias delegaron
a favor de la Nación en la Constitución Nacional.
Dado que los recursos del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias, son de las provincias,
es indudable que los eventuales sobrantes de dichos
recursos también lo son.
En el artículo 1º del proyecto se establece un procedimiento permanente para determinar los saldos no
aplicados del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a
las provincias.
La ley convenio 23.548 no estableció un procedimiento específico para la distribución de los “sobrantes” del fondo, por lo que este proyecto aspira a
complementar dicha norma.
Por ello, en el artículo 2º se establece la forma de
distribución de los sobrantes del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias, utilizando para tal
efecto la distribución que en la misma ley 23.548 se
establece. Debe advertirse que estos saldos son independientes de la distribución corriente y automática
a las provincias, por lo que su liquidación y remisión
deben ser independientes y adicionales a éstas; tanto
si se reparte conforme a la ley, como si la distribución
está sometida a algún condicionamiento, como consecuencia de acuerdos, pactos, etcétera.
En el artículo 3º del proyecto se propicia la modificación del artículo 21 de la ley 24.156 de administración financiera y de los sistemas de control del
sector público nacional, donde se especifica que no
se incorporarán al presupuesto nacional los saldos no
aplicados del fondo.
Esta modificación, aunque es estrictamente redundante, es didáctica y está orientada a disipar cualquier
duda respecto al tratamiento presupuestario que deben
tener los saldos no aplicados.
Por el artículo 4º se modifica el artículo 95 de la
misma ley 24.156, adicionándole al contenido de la
cuenta de inversión, información respecto de la aplicación del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias, que le posibilite a este Congreso Nacional
conocer este aspecto de las relaciones financieras de la
Nación y las provincias.
En el artículo 5º se impone la obligación de aplicar,
para los cinco últimos ejercicios financieros cerrados,
lo dispuesto en el artículo 1º de este proyecto, fundamentalmente con el fin de conocer la evolución que ha

tenido la aplicación de los recursos de este Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las provincias.
Una iniciativa similar a esta fue presentada el 28 de
junio de 2000 por los senadores Alberto José Rodríguez
Saá y Carlos José Antonio Sergnese. También acompañaron con su firma los senadores Jorge J. Massat, José
L. Gioja, Carlos A. Verna, Jorge A. Villaverde, Julio C.
Humada y Ricardo A. Branda.
Dicho proyecto, que tuvo el número S.-1.267/00,
recibió dictamen favorable de las comisiones de Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda en la reunión del 14 de septiembre de 2000.
Finalmente, el 25 de octubre de 2000 fue considerado y aprobado por el pleno del cuerpo, para caducar
luego en la Honorable Cámara de Diputados.
Por las razones esgrimidas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Hilda B. González de Duhalde. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-402/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la actuación de
la honorable presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, en la reciente reunión del
Grupo de Río.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocas veces en la historia reciente un evento regional ha despertado en los argentinos tan espontánea y
generalizada adhesión como la reciente reunión del
Grupo Río, realizada en Santo Domingo el 7 de marzo
pasado.
La crisis surgida a partir del ataque colombiano
contra un campamento de las FARC en territorio de la
República del Ecuador –acción que cobró numerosas
víctimas, entre las que se contaba el segundo jefe
de estas fuerzas, Raúl Reyes– concitó la profunda
preocupación de todos los países del área, al sentar
un peligroso precedente de violación de las normas
internacionales.
Sin duda, estas últimas cuatro décadas en las cuales
nuestros hermanos colombianos se han venidodesga-
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rrando internamente en una lucha fratricida, nos traen
penosos recuerdos a los argentinos, así como a otros
países del área.
Este antiguo y enconado conflicto de Colombia
constituye el cáncer principal que carcome a Occidente, constituye un desafío para la paz y la prosperidad
de nuestros países, recién despiertos de la pesadilla
neoliberal de fin de siglo.
Así lo entendieron los líderes latinoamericanos
reunidos en Santo Domingo, y por ello emplearon
una ejemplar firmeza en reclamar al presidente Uribe
el respeto a la doctrina de la multilateralidad que la
región toma como principio sagrado para las relaciones
internacionales.
Los argentinos, en particular, tuvimos en nuestra
presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner,
una férrea defensora del principio de multilateralidad,
a la vez que una mediadora eficaz, cuya voz clara y
firme se alzó entre sus pares regionales para convocar
a la concordia y el reencuentro.
Es por todo ello, señor presidente, que propongo
declarar la adhesión de esta Cámara a la gestión de
mediación de nuestra presidenta, y felicitarla por su
actuación en ese día histórico, de orgullo y alegríapara
todos, en el que la diplomacia latinoamericana brindó
al mundo una lección inolvidable de paz y diálogo,
a veces áspero, e intenso, pero finalmente fructífero,
que nos hizo sentir orgullosos de ser latinoamericanos
construyendo nuestra patria grande.
Por los motivos señalados solicito el acompañamiento de mis pares al presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-403/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CONTAMINACION DEL ALGODON: NORMAS
DE PREVENCION
Artículo 1º – Prohíbese en todo el ámbito del territorio de la República Argentina el uso de maletas, bolsas,
mantas o cualquier otro envase de polipropileno o yute,
en la recolección, acarreo, manipuleo, almacenamiento
o transporte de algodón en bruto o desmotado, por ser
materiales contaminantes que alteran la calidad del
algodón.
Art. 2º – Prohíbese en todo el ámbito del territorio de
la República Argentina el uso de hilo de polipropileno
para atado o cosido de bolsa o cualquier otro envase
de los utilizados para la recolección, almacenamiento
y transporte de algodón en bruto o desmotado.
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Art. 3º – Es obligatorio para los productores, acopiadores, desmotadores y todos los que intervienen en la
producción y/o comercialización algodonera, utilizar
como envase para la recolección, acarreo, manipuleo,
almacenamiento y transporte de algodón en bruto o
desmotado, únicamente maletas, bolsas, mantas de fibra
de algodón, así como también para el atado o cosido,
hilo de algodón.
Art. 4º – Prohíbese a los compradores acopiadores,
desmotadores y depósitos de algodón, recepcionar algodón en bruto que esté envasado, atado o cosido con
materiales hechos a base de polipropileno, yute u otras
fibras que alteren la calidad del algodón. Asimismo está
prohibido tener en depósitos de algodón, almacenes y
desmotadoras, dicho material contaminante.
Art. 5º – El organismo de aplicación de la presente
ley podrá autorizar el uso de envases tecnológicamente
aptos, que provengan de materiales sintéticos y que se
demuestre acabadamente que no sean contaminantes.
Art. 6º – El incumplimiento de las disposiciones
de la presente ley hará pasible a los infractores, de las
siguientes sanciones:
a) Los productores, por utilizar maletas, bolsas
o hilo que no sean de algodón, una multa en
pesos equivalente a cien (100) litros de gasoil,
más el decomiso e incineración de los referidos
envases, hilo y/o materiales contaminantes;
b) Los acopiadores, compradores, lugares de
almacenamiento o depósitos y desmotadores
de algodón, que recepcionen algodón en bruto
en envases o bolsas que no sean de algodón;
o por tener dentro de su local destinado a su
actividad, materiales contaminantes para el
algodón, una multa en pesos equivalente a dos
mil quinientos (2.500) litros de gasoil, más
el decomiso e incineración de los referidos
envases, hilo y/o materiales contaminantes;
c) Los productores que reincidan se les duplicará
la sanción y así sucesivamente;
d) Los acopiadores, compradores, lugares de
almacenamiento o depósitos y desmotadores
de algodón que reincidan, se les aplicará una
suspensión de sesenta (60) días en su actividad,
duplicándose la multa prevista en el inciso b).
A la tercera infracción, la suspensión será por
toda la campaña;
e) Por oponerse a la inspección de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos,
a campos, almacenes o depósitos y desmotadoras, y donde fuera necesario, una multa
equivalente al triple del valor previsto en los
incisos a) y c).
Art. 7º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos será el organismo de aplicación de la
presente ley, y tendrá a cargo las acciones de inspección
y control tendientes al cumplimiento de la misma. A
tal efecto, sus funcionarios efectuarán inspecciones a
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campos, locales y lugares de comercialización, y desmotadoras, sin notificación previa, pudiendo requerir el
auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario.
Art. 8º – Las multas que imponga la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos serán pagadas dentro de los diez (10) días hábiles, en el Banco
de la Nación Argentina o sucursales, para lo cual el
organismo de aplicación abrirá una cuenta específica.
En caso de incumplimiento, la cobranza de las multas
se hará por vía judicial.
Art. 9º – Los infractores entregarán una copia del
depósito bancario efectuado ante oficinas o delegaciones de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, las cuales serán designadas por
vía reglamentaria.
Art. 10. – Para el cumplimiento de la presente ley,
créase el Fondo de Control de Contaminación de Fibra
de Algodón, el que estará integrado por los siguientes
recursos:
a) Las partidas que anualmente le asigne el
presupuesto general del Poder Ejecutivo de la
Nación y/o leyes especiales;
b) El producido por la aplicación de las multas;
c) Las contribuciones, donaciones, legados y/o
subsidios que se destinen para la aplicación de
la presente ley.
Art. 11. – Los montos recaudados serán depositados en una cuenta especial en el Banco de la Nación
Argentina, bajo la denominación de Fondo de Control
de Contaminación de Fibra de Algodón. Los fondos
serán destinados a cubrir los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 12. – El manejo financiero y administrativo
del Fondo de Control de Contaminación de Fibra de
Algodón estará a cargo de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, conforme a las disposiciones legales en vigencia.
Art. 13. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos dará amplia difusión de la presente
ley por la prensa audiovisual, oral y escrita, con notificación fehaciente a todas las personas, empresas
o entes que se involucren en cualquier tramo, con la
producción y comercialización algodonera. Asimismo, se notificará a los productores algodoneros de lo
prescrito en la presente, por medio de los servicios de
extensión de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, o los respectivos ministerios de la
producción de las provincias.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación concretó un hecho histórico para con los productores algodoneros de mi

provincia, y por transición y realidad económica, con la
provincia del Chaco al sancionar por unanimidad la ley
que crea el Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera.
Esta ley lleva certidumbre a los productores algodoneros del Chaco y de todo el país, tanto en lo referido
al clima como a las variaciones del precio, temas tan
preocupantes dada la inestabilidad que mostraron los
últimos 10 años. Pero, además, la aprobación de esta
ley denota que se están sentando las bases para una
política algodonera nacional.
La presente ley se inscribe también como una de
las bases de esta política algodonera nacional, ya que
pretende resguardar la calidad del textil evitandosu
contaminación con el uso de bolsas, mantas u otros elementos para la recolección, acarreo, almacenamiento,
desmote o transporte de algodón en bruto o desmotado,
que contengan hilo de propileno, yute u otro elemento
contaminante, ya sea en su confección o si fueran
usadas para su costura.
En otras épocas el algodón contaminado era igualmente comercializado, aunque perdiendo parte de su
valor. Sin embargo, actualmente no tiene aceptación
en los mercados internacionales, restringiendo al mínimo sus posibilidades de venta. Por ello, la presente
ley pretende fijar normas de prevención para evitar la
contaminación en todos los tramos de la cadena de producción y comercialización del textil, fijando, además,
un esquema de sanciones para los infractores.
Señor presidente, por la importancia que reviste la
iniciativa de referencia, que fijaría normas de prevención y control de la contaminación en todo el territorio
nacional, dando la seguridad, tanto a los productores
como a los demás integrantes de la cadena de comercialización, de operar con un textil puro, es que solicito
a este honorable cuerpo la pronta conformidad a este
proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-404/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 50 de la ley
11.683, t. o. 1998, por el siguiente:
Artículo 50: Si en la primera oportunidad de
defensa en la sustanciación de un sumario por
infracción al artículo 39, el titular o representante
legal reconociere la materialidad de la infracción
cometida, la sanción se reducirá, por única vez,
al mínimo legal. Asimismo, si en la audiencia
que marca el artículo 41, el titular o representante
legal reconociere la materialidad de la infracción
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cometida y el valor de los bienes y/o servicios de
que se trate no excedan de $ 1.000 (mil pesos)
se eximirá al contribuyente, por única vez, de la
sanción de clausura.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 78 de la ley 11.683,
t. o. 1998, por el siguiente:
Artículo 78: La resolución a que se refiere el
último párrafo del artículo 77, será recurrible por
recurso de apelación, otorgado en todos los casos
con efecto suspensivo, ante los juzgados en lo
penal tributario de la Capital Federal y juzgados
federales en el resto del territorio de la República
Argentina.
El escrito del recurso deberá ser interpuesto y
fundado en sede administrativa, dentro de los 5
(cinco) días de notificada la resolución.
Verificado el cumplimiento de los requisitos
formales, dentro de las 24 (veinticuatro) horas
de formulada la apelación deberán elevarse las
piezas pertinentes al juez competente con arreglo
a las previsiones del Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984), que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se oponga a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al solo efecto
devolutivo.
Art. 3° – La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley mediante el cual se modifican normas
vinculadas a la sanción de clausura prevista en nuestra
ley de procedimiento tributario.
En lo que respecta a la modificación que se intro
duce al actual artículo 50 de la ley de procedimiento
tributario, la misma tiene en miras dos objetivos.
En primer lugar, se busca evitar que la protección extrema de un bien jurídico relevante tutelado
con esta sanción –ya sea éste el cumplimiento de
los deberes fiscales materiales o el cumplimiento
tendiente a facilitar los deberes de verificación y
fiscalización del fisco– implique ir en desmedro de
otros principios constitucionales fundamentales que
amparan al contribuyente y a los dependientes de
éste, como lo son el derecho a trabajar y a ejercer
toda industria lícita, al posibilitar al contribuyente
que en la audiencia prevista en el artículo 41 de la
ley de procedimiento tributario reconozca la materialidad de la infracción cometida eximiéndolo por
única vez de la sanción de clausura, y siempre que
el valor de los bienes y/o servicios de que se trate
no exceda de $ 1.000.
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Por otro lado, establecer este beneficio por única
vez y cuando los bienes y/o servicios en juego no son
relevantes desde un punto de vista económico no hace
más que ayudar a la descompresión de la tarea judicial,
permitiéndoles a los funcionarios abocarse a cuestiones
de mayor relevancia a los fines de la política fiscal de
la Nación y, paralelamente, alienta el cumplimiento por
parte de los contribuyentes de las normas tributarias
protegidas por la sanción, dado que no contarán con
este beneficio en ocasiones futuras.
En lo que respecta a la modificación principal propuesta al artículo 78 de la ley de rito, ésta implicapermitir al contribuyente apelar con efecto suspensivo ante
la Justicia la resolución normada en el segundo párrafo
del artículo 77 de la norma en cuestión, situación que
no hace más que adecuar la ley procedimental a lo establecido en nuestra Carta Magna y a la jurisprudencia
de nuestro máximo tribunal.
En efecto, una medida de índole estrictamente penal,
como es el instituto sancionatorio de clausura, debe estar
siempre sujeta a una revisión judicial ulterior (cfr.: “Fallos”, 247:646; 253:485), pues sólo de esta manera quedan
a salvo las pautas esenciales de nuestra Constitución
(cfr.: “Dumit, Carlos José c/INV s/demanda contenciosa
administrativa”, CSJN, 8/11/1972), entre ellas el control
judicial “suficiente” (cfr.: “Madala”, CSJN, 1/3/1983).
En este sentido, la Corte Suprema ha reconocido
la inoperancia de disponer el efecto devolutivo de la
resolución en cuestión mencionado (cfr.: Lapiduz,
Enrique, CSJN, 28/4/1998), considerando a la sanción
de estricto carácter penal y sujetándolo siempre a una
revisión judicial ulterior.
Sin dudas, otorgar este efecto suspensivo a la apelación
del contribuyente a lo resuelto por la administración –juez
y parte en este procedimiento–, respeta el requisito de
“juicio previo” del artículo 18 de nuestra Constitución y el
“derecho a ser oído” establecido en pactos internacionales
incorporados al señalado plexo constitucional (cfr.: artículo 8º, apartado 1º, Pacto de San José de Costa Rica).
Finalmente, se adecua el tribunal competente que
entenderá en la causa en el ámbito de la Capital Federal
(penal tributario).
En mérito a los fundamentos expuestos, señor presidente, convoco a mis pares a apoyar esta iniciativa.
Guillermo Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-405/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente inauguración de la
radio de la Escuela de Frontera Nº 2 “Rosario Wayar”
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ubicada en la localidad de Yaví Chico, departamento de
Yaví, provincia de Jujuy, por su aporte a la integración
y a la cultura a la comunidad.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de marzo, la localidad de Yaví Chico,
de la provincia de Jujuy, hizo realidad su gran deseo
de contar con un nuevo medio de comunicación
local. En la Escuela de Frontera Nº 2 “Rosario
Wayar” quedó formalmente inaugurada una estación de radiodifusión sonora por modulación de
frecuencia.
Para alcanzar el objetivo, el establecimiento
educativo solicitó ante el Comité Federal de Radiodifusión la autorización para instalar, operar y poner
en funcionamiento la radio, fundamentando la petición en que dicha emisora posibilita la integración
de los alumnos, de la comunidad educativa y de la
población local.
En este contexto, y teniendo presente la resolución
705/00 del COMFER, el citado organismo dictóen el
año 2007 la resolución 1.275/07, que otorga la autorización correspondiente, le asigna la frecuencia,una
señal distintiva y se acuerdan medidas promocionales,
quedando así cumplimentados los pasos legales para
la puesta en funcionamiento de un nuevo medio de
comunicación.
No caben dudas de que es deber del Estado nacional
promover y proveer servicios de radiodifusión cuando
no los presta la actividad privada, especialmente en
áreas de fronteras, donde se encuentran localizados
establecimientos educacionales.
Como dormido en el tiempo por su aspecto añejo
y apacible, el pequeño Yaví aparece en el extremo
norte de la provincia de Jujuy, casi en la frontera
con Bolivia, y hacia el este de la ciudad de La
Quiaca. Cerca de la frontera con Bolivia, en una
zona conocida como El Angosto, surge el paraje de
Yaví Chico rodeado de yacimientos arqueológicos.
Se supone que Yaví Chico estuvo poblado hace más
de 2.000 años, manifestándose el pasado a través de
diversas huellas históricas. La Escuela de Frontera
Nº 2 “Rosario Wayar” fue fundada en 1917, y es
de destacar su proyecto institucional “El maíz, ese
grano de oro americano”, pues utiliza la planta del
maíz en forma integral, con la intención dirigida a
mejorar la comunicación con los alumnos, que es el
gran problema de la región.
Señor presidente, es de destacar la relevancia de
este nuevo medio de comunicación, ya que posibilitará
el desarrollo cultural, educativo y comunicacional
que no sólo contribuirá al progresoeducativo de los
niños y niñas de la localidad de Yaví, sino también
de la población local, y viene a completar la ardua y

magnífica labor que desarrolla la escuela en este paraje
de frontera.
Por los motivos expuestos y destacando que este proyecto no es un formalismo sino que procura remarcar
la importancia de este nuevo medio de comunicación,
solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-406/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización del III Tour
“Chaco por la vida”, a realizarse desde el 28 de mayo
al 1º de junio del corriente año, organizado por la
asociación civil Padres por la Vida, referente a la concientización de la donación de órganos.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Tour por la vida” nace con el objetivo de una lucha
sin cuartel por la vida a través de la concientización de
la importancia de la donación de órganos; es un grupo
de personas comprometidas con la vida. Aquí se suman
las voluntades de distintos deportistas, padres receptores y donantes, con la muy acertada excusa del deporte
para llegar a la conciencia pública de las familias de la
provincia del Chaco.
Esta marcha ciclística se realizará por tercera vez, pero
esta vez el evento tendrá un nuevo recorrido. Se iniciará
desde Villa Angela y los ciclistas completarán la marcha
en esa misma jornada para llegar a Charata, el segundo día
la marcha ciclística será desde Charata hasta Presidencia
Roque Sáenz Peña, mientras que el tercer día los ciclistas
continuarán desde Sáenz Peña para llegar a Juan José
Castelli, luego el cuarto día, desde Castelli hasta Quitilipi
y al día siguiente para finalizar los ciclistas emprenderán
la marcha desde Quitilipi hasta Fontana. Completando así
los seiscientos diez kilómetros, distancia que les permitirá
ingresar en la historia a nivel internacional.
La ciudad de Castelli dio los primeros pasos hacia
una toma de conciencia más arraigada, hoy se ubica
como una de las primeras en aportar donantes, teniendo
en cuenta su cantidad de habitantes, sin olvidarnos también de que en el año 2006 fue premiada precisamente
por este motivo.
Las estadísticas reflejan en la provincia la toma de
conciencia por parte de la población respecto a la importancia de donar órganos. En la ultima décadaen el
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Chaco se realizaron las siguientes donaciones: una en
el año 1997, una en el año 1998, dos en el año 1999,
dos en el año 2000, ninguna en los años 2001 y 2002,
una en el año 2003, dos en el año 2004, cinco en el año
2005 y veintiuna en el año 2006 que triplicó las cifras
registradas un año antes.
Por todo lo expuesto, y dada la importancia de trabajar en pos de concientizar a los pueblos del Chaco a
donar sus órganos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-407/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y comunicación, mejorando de esa forma la relación de
la administración pública con el ciudadano.
En este orden de ideas, cabe recordar la labor realizada por estas jornadas durante su última edición en la
provincia de Tucumán. En las mismas se desarrollaron
temas como: régimen federal de responsabilidad fiscal;
evaluación de gestión; el nuevo  marco conceptual
contable frente a las normativas vigentes en los tres
niveles de gobierno; modernización del Estado; actuación de los profesionales en ciencias económicas en
los organismos de recaudación tributaria y previsional;
constitucionalidad de tributos municipales; fondos
fiduciarios y su administración en el sector público,
entre otros.
Convencido de que la capacitación de los profesionales que se desempeñan en el sector público es de vital
importancia y constituye un deber para con nuestro
país y la provincia que represento, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.

DECLARA:

De interés legislativo las VII Jornadas Nacionales de
Profesionales en Ciencias Económicas del Sector Público a llevarse a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo de
2008 en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Jujuy fue designado por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE) sede de las VII Jornadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas del Sector Público,
que se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo de
2008 en San Salvador de Jujuy.
La FACPCE juntamente con los consejos de cada
provincia se ha abocado a la formación de los profesionales de ciencias económicas del sector público a
través de la especialización en las distintas áreas que
abarca este sector.
Las mencionadas jornadas del sector público han
tenido su origen en el año 2002 y desde entonces han
ido adquiriendo mayor importancia y participación,
pudiendo observarse que el apoyo de las autoridades
gubernamentales, en sus tres poderes, ha sido incondicional al permitir la concurrencia y participación
masiva de los agentes públicos.
La importancia de estas jornadas radica en la existencia de una fuerte necesidad de que quienes se desempeñan en el sector público requieren capacitación permanente a fin de lograr una efectiva jerarquización del
servicio profesional que prestan. Asimismo, otro de los
objetivos es poder utilizar las posibilidades y oportunidades que brindan las nuevas tecnologías de información

Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-408/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 35º aniversario de LT 45, Radio San
Javier, destacando su labor comunitaria en la zona.
Guillermo R. Jenefes. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 35 años, precisamente el 1º de abril de 1973,
nacía LT 45 en la ciudad de San Javier, provincia de Misiones, la primera radio del Alto Uruguay misionero.
Desde su estratégica ubicación en la frontera, esta
emisora difunde y resguarda nuestra cultura en una
vasta zona de Misiones y de algunas localidades de
Brasil, como ser Porto Xavier y Porto Lucena.
LT 45 Radio San Javier transmite diariamente durante
las 24 horas con una programación variada y se caracteriza desde sus inicios por el invalorable aporte que hace
a la defensa y difusión de la cultura argentina.
La trayectoria de esta radio se enriquece con la labor
comunitaria que desarrolla en algunas zonas rurales, en
las que su programa “Correo rural”, desde hace 34 años
facilita las comunicaciones entre la gente de campo
imposibilitada de hacerlo por otro medio.
En este aniversario de su fundación, a modo de
reconocimiento del esfuerzo y trayectoria de LT 45
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Radio San Javier, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Guillermo R. Jenefes. – Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-409/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a
través del organismo que corresponda informe a esta
Honorable Cámara:
1. Si son ciertas las versiones periodísticas que
informan que se importará gas natural licuado (GNL)
transportado en barcos, a fin de reemplazar la importación de gas que debía llegar este invierno a nuestro
país desde Bolivia.
2. En caso de ser afirmativa la primera cuestión, se
nos informe acerca de los volúmenes de metros cúbicos
que se estima importar para compensar la falta de gas
en este invierno.
3. Informe el mercado a atender por este combustible.
4. Asimismo informe el precio del metro cúbico del
gas que llegará al país mediante esta tecnología.
5. Si el valor del gas informado en el punto anterior
resulta mayor al que se importa desde Bolivia. Explicitar el origen de los fondos que serán necesarios para tal
operación y detalle en qué medida incidirá en la tarifa
de ese combustible.
6. Para el caso de resultar por esta modalidad una
tarifa mayor, se informe en qué medida se incremen
tarían las mismas y si se tiene previsto algún tipo de
subsidio, o creación de algún fondo especial de emergencia, para atender la importación de gas licuado de
petróleo mediante barcos metaneros.
7. Si se cuenta con los medios técnicos necesarios
para garantizar la seguridad que este tipo de operaciones de abastecimiento de gas requiere.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La intranquilidad por la falta de gas durante el invierno se viene reiterando progresivamente todos los
años afectando su escasez al campo, al transporte, a
la industria, a los hogares y la economía del país en
general.
Si se concretara este invierno un nuevo desabas
tecimiento de gas, se pondría otra vez más en peligro
la actividad económica del país y en especial las de
aquellas provincias cuyas economías son altamente

dependientes de una provisión regular de este combustible.
Este año, y ante la imposibilidad de llegar a un
acuerdo con la República de Bolivia para la provisión
de este hidrocarburo, se han profundizado en forma
alarmante las previsiones de escasez de gas para este
período invernal.
A través de los medios de comunicación pudimos observar que nuestro país procedería a la importación de
gas licuado por vía marítima, el próximo invierno, para
garantizar la oferta adecuada destinada a hacer frente a
la creciente demanda que se prevé para este año.
Los mismos medios de comunicación, citando fuentes gubernamentales, nos informan que la empresa petrolera
Repsol YPF transportará hasta la Argentina un buque con
un cargamento de GNL para inyectar a la red local unos 8
millones de metros cúbicos diarios; añadiendo que habrá
otro buque con la capacidad de transformar a bordo el GNL
en gas metano, que es apto para uso domiciliario.
Sin embargo se da cuenta de que existiría un mayor precio entre el gas importado desde otros países,
mediante esta tecnología de transporte de gas natural
licuado a través de barcos especiales, y el que se importa actualmente desde Bolivia, llegando así a duplicarse
el valor del mismo.
Ante esta profusa información periodística sobre
la escasez de gas natural que soportaría el país en la
época invernal y aquella referida a la compensación del
faltante de este combustible mediante su importación
por medio de barcos especiales, es que consideramos
conveniente que esta Honorable Cámara se mantenga
informada por el Poder Ejecutivo al respecto.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-410/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 3.032/04. Proyecto de ley incorporando un artículo a la ley 23.018 (reembolso a las
exportaciones por puertos al sur del río Colorado)
acerca del certificado de origen.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como artículo 3º bis de la ley
23.018 el siguiente:
Artículo 3º bis: Certificado de origen. El reembolso a las exportaciones se otorgará en función
del puerto o aeropuerto más cercano al lugar de
producción, dentro de la provincia que expida el
certificado de origen (CO).
El certificado de origen (CO) que identifique
la procedencia del producto a exportar, deberá
contener:
a) Nombre de la denominación, lugar, distrito, municipio;
b) Definición precisa e inconfundible de los
productos, especialmente si se trata de
materias primas con o sin elaboración, individuales o colectivas, específicas de una
especie, variedad, tipo, así como también
el grado de complejidad del servicio y sus
particularidades identificatorias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.018, que se prorrogó mediante la ley
24.490, instituyó el beneficio del reembolso a las exportaciones de mercaderías cuyo embarque y cumplimiento de la declaración aduanera de exportación para
consumo se realice a través de los puertos y aduanas
ubicadas al sur del río Colorado.
El objeto de este reembolso consistió en lograr un
desarrollo equilibrado de toda la zona patagónica en
relación con su sistema de producción de las mercaderías exportables y estableciendo regímenes razonables
preferenciales y estables que favorezcan la desconcentración poblacional a favor de nuestra región.
Mediante el proyecto de mi autoría S.-1.293/04
de fecha 7/5/04, sobre reembolsos por puertos
patagónicos, se propone una modificación integral
de la ley 23.018 y sus modificatorias; el mismo
establece como mecanismo para poder identificar
de una forma precisa e inconfundible el lugar de
procedencia de las mercaderías a exportar al certificado de origen.
El proyecto de resolución número 143/04, aprobado
por la Honorable Legislatura del Chubut, solicita al
Honorable Senado de la Nación la incorporación al expediente S.-2.505/04, de fecha 17/8/04, de un artículo
que establezca el certificado de origen.
Considero, por lo tanto, que lo más adecuado es
establecer el reembolso a través de un certificado de
origen de la mercadería, identificando las distintas
provincias de la Patagonia.

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
pronta sanción del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-411/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 53/06 Proyecto de ley sobre régimen de reembolsos a las exportaciones por puertos y
aduanas ubicados al sur del río Colorado.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Régimen de reembolsos. La exportación de las mercaderías producidas al sur del río Colorado, cuyo embarque y respectivo cumplimiento de la
declaración aduanera de exportación se realice por los
puertos, aeropuertos o aeródromos y aduanas ubicados
en dicha región, gozarán de un reembolso adicional a la
exportación, siempre que se carguen a buque mercante
o aeronave con destino al exterior o buque mercante
o aeronave, de cabotaje para transbordar, en cualquier
puerto o aeropuerto nacional con destino al exterior.
El reembolso adicional del cual gozará la exportación de las mercaderías estará compuesto de la
siguiente forma:
a) Un nueve por ciento (9 %) sobre el total de
valor FOB exportado en pesos, menos los
insumos temporales. El reembolso adicional
mencionado será reintegrado en forma mensual;
b) Un porcentaje de entre uno (1 %) y hasta un máximo de cinco por ciento (5 %) en consideración al
resultado de la división del costo de producción
en la región patagónica anualmente, por parte de
quienes soliciten acogerse a los beneficios sobre
valor FOB exportado en pesos, menos los insumos temporales. Del resultado de dicha fórmula
se establecerán coeficientes de reembolsos proporcionales adicionales al establecido en el inciso
a) de acuerdo al anexo A de la presente ley, el que
será reintegrado anualmente en las condiciones
establecidas en el artículo 4º.
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Art. 2º – A los fines de la presente ley, entiéndase por
insumos temporales los establecidos en el artículo 250
de la ley 22.415, Código Aduanero de la Nación.
Art. 3º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo 1º se aplicará a las exportaciones de las mercaderías provenientes de la provincia del Neuquén,
que fueren embarcadas por los puertos detallados en
el artículo 1º y que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 6º, siempre que se carguen a buque
mercante o aeronave con destino al exterior o buque
mercante o aeronave, de cabotaje para transbordar, en
cualquier puerto o aeropuerto con destino al exterior.
Art. 4º – La fórmula dispuesta en el inciso b) del
artículo 1º será certificada y controlada por la autoridad
competente que designe cada gobierno provincial de la
región patagónica a fin de garantizar el cobro de la totalidad del reembolso. La misma se aplicará sólo a quienes
acrediten haber cumplido con los requisitos establecidos
en el artículo 6º de la presente ley y presenten su declaración jurada del ejercicio del año anterior acompañada de
los balances correspondientes aprobados y efectivizados
en los plazos previstos en la normativa comercial.
Art. 5º – En consideración a las empresas que inician sus actividades y que por estas causas no puedan
cumplir con los requisitos mencionados en el artículo
anterior, se le reconocerá su reembolso de forma retroactiva al momento de presentación de la constancia de
declaración jurada.
Art. 6º – Certificado de origen. El reembolso a las
exportaciones se otorgará en función del puerto o aeropuerto más cercano al lugar de producción, dentro de la
provincia que expida el certificado de origen (CO).
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El certificado de origen (CO) que identifique la
procedencia del producto a exportar, deberá contener:
a) Nombre de la denominación, lugar, distrito,
municipio;
b) Definición precisa e inconfundible de los productos, especialmente si se tratan de materias primas
con o sin elaboración, individuales o colectivas,
específicas de una especie, variedad, tipo, así
como también el grado de complejidad del servicio y sus particularidades identificatorias.
Art. 7º – El reembolso establecido en el artículo 1º
no se aplicará a las exportaciones de hidrocarburos
producidos en la región.
Art. 8º – El reembolso adicional mencionado en el
artículo 1º, disminuirá a razón de un (1) punto por año
a partir del décimo año de promulgada la presente ley,
hasta su extinción definitiva.
Art. 9º – La autoridad de aplicación reglamentará la
presente ley en el plazo de sesenta (60) días hábiles a partir
de la promulgación. Pasados los sesenta días, la presente
normativa se considerará automáticamente operativa por
el solo transcurso del plazo, sin necesidad de intimación ni
notificación alguna. Los organismos competentes aplicarán los procedimientos vigentes correspondientes a fin de
viabilizar la exportación requerida. En caso de vacío legal,
la Aduana dispondrá los procedimientos a aplicar, sin que
pueda modificarse la letra o el espíritu de la presente ley.
Art. 10. – Deróganse la ley 23.018 y sus modifi
catorias 24.490 y 25.454.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anexo A
Porcentual

1 %		

2 %		

3 %		

4 %		

5%

Resultado

Desde 0,05

Desde 0,15

Desde 0,3

Desde 0,45

Más de 0,6

Fórmula*

Hasta 0,14

Hasta 0,29

Hasta 0,44	  Hasta 0,59

* El resultado de la fórmula surge de la división entre el costo de producción y el valor FOB, exportado en
pesos, menos los insumos temporales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.018 instituyó el beneficio del reembolso
a las exportaciones de mercaderías cuyo embarque y
cumplimiento de la declaración aduanera de exportación para consumo se realice a través de los puertos
y aduanas ubicadas al sur del río Colorado, que se
prorroga mediante la ley 24.490.
En el año 2001 se sancionó la ley 25.454 que incluyó
en el régimen de reembolsos a los productos del mar,

sea éste territorial o no, hasta el límite de la zona económica exclusiva.
El beneficio se otorgaría sólo a las capturas efectuadas por buques de bandera argentina y por aquellos de
bandera extranjera locados por empresas argentinas
bajo la modalidad “a casco desnudo”.
El objeto de éste consistió en lograr un desarrollo
equilibrado de toda la zona patagónica en relación a su
sistema de producción de las mercaderías exportables
y estableciendo regímenes razonables preferenciales y
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estables que favorezcan la desconcentración poblacional a favor de nuestra región.
Creemos que lo más adecuado es establecer el reembolso a través de una fórmula objetiva tomando en
cuenta todos los requisitos mencionados en el artículo
1º de este proyecto, así como también estableciendo
un certificado de origen de la mercadería, identificando
distintas provincias en la Patagonia.
Las desventajas competitivas de las distintas actividades productivas, con respecto a otras regiones que
son consecuencia de una determinada serie de factores,
entre los que encontramos las inclemencias climáticas,
grandes distancias, una comunicación dificultosa que
derivan en mayores costos, provoca que el régimen
propuesto pueda subsanar y sea un factor determinante
para la radicación y permanencia de muchas actividades e industrias que conllevará a mayores inversiones
y, por ende, a la generación de mayor mano de obra
para los habitantes de la región.
Se busca, fundamentalmente, dar igualdad de tratamiento a las regiones alegadas, perjudicadas por el
centralismo político, económico y financiero vigente.
Hoy en día, la gran mayoría de los productos patagónicos, tienen como objetivo insertarse en los mercados
externos, en los cuales se debe competir con productos
subsidiados por los países de origen.
El presente proyecto también promueve el desarrollo
de los aeropuertos que permitirá competir a productos
específicos en otro tiempo y forma, así como también generará nuevos incentivos empresariales en los cuales incidirá
en nuevos costos de transportes en zonas mediterráneas.
Se destaca que la inclusión de los aeropuertos es
el resultado de exportaciones que se concretan al día
de hoy en la Patagonia y que permiten ingresar a los
mercados de demanda del exterior.
Debemos sostener, además, que el presente proyecto
tiene como fin lograr una visión estratégica de un país
productivamente integrado, en el que las herramientas
fiscales puedan paliar las grandes diferencias económicas y los costos de producción.
La necesidad de que se realicen inversiones en
nuestra zona va a posibilitar un mayor crecimiento
económico.
Con estos argumentos, señor presidente, podemos
resguardar los beneficios de la región patagónica,
donde lograremos una sana competencia entre nuestros
puertos y aeropuertos, y un desarrollo equilibrado que
nos permitirá mejorar como región en conjunto.
Deben superarse las vallas existentes que destruyen
el sistema federal. Debemos tener clara consciencia que
la situación de las provincias federales de la Patagonia,
y aun las del Norte, son esquemas inexistentes, con
menores posibilidades de las que otorga Chile a sus
regiones, pese a ser un Estado unitario.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
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(S.-412/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 329/06. Proyecto de ley modificando el artículo 20 de la ley 20.628 de impuesto a las
ganancias.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el inciso i) del artículo
20 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t.
o. decreto 649/97) el que quedará redactado de la
siguiente manera:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial o
administrativa como accesorios de créditos
laborales.
		  Las indemnizaciones por antigüedad en los
casos de despidos y las que se reciban en forma
de capital o renta por causas de muerte o incapacidad producidapor accidente o enfermedad,
ya sea que los pagos se efectúen en virtudde
lo que determinan las leyes civilesy especiales
de previsión social o como consecuencia de un
contrato de seguro.
		  Las sumas percibidas en concepto de sueldo
anual complementario.
		  No están exentas las jubilaciones, pensiones,
retiros, subsidios, ni las remuneraciones que
se continúen percibiendo durante las licencias
o ausencias por enfermedad, las indemnizaciones por falta de preaviso en el despido y
los beneficios o rescates, netos de aportes no
deducibles, derivados de planes de seguro de
retiro privados administrados por entidades
sujetas al control de la Superintendencia de
Seguros, excepto los originados en la muerte
o incapacidad del asegurado.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1945, en el campo de la legislación del trabajo,
una de las medidas desarrolladas por la Secretaría de
Trabajo y Previsión, durante la permanencia de Perón,
fue el decreto ley 33.302, que impuso el sueldo anual
complementario, queriendo desarrollar una política
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de equiparación de salarios al costo de vida e incluso
llegar a establecer la participación de los trabajadores
en las ganancias de la empresa.
Actualmente dicho derecho continúa vigente y se
encuentra expresado en la Constitución Nacional en
sus artículos 14 bis del que garantiza la “retribución
justa;… participación en las ganancias de las empresas” y el 75, inciso 22 que considera complementarios
de los derechos y garantías reconocidos por otras
normativas.
La ley 23.041, y sus correspondientes modificaciones, de sueldo anual complementario incorpora a la Ley
de Convenio de Trabajo, un salario complementario diferido en virtud de los períodos en los que la ley fija su
pago, que debe cumplimentarse en los meses de junio y
diciembre de cada año. Su cálculo se establece, según
lo previsto por el artículo 1° de dicha ley, sobre el 50
% de la mayor remuneración mensual devengada por
todo concepto de los semestres que culminan.
En los últimos años se ha efectuado un aumento
nominal de los salarios con el fin de beneficiar al
trabajador, pero en contraposición las obligaciones
tributarias se han incrementado, a consecuencia de la
falta de actualización de las normativas impositivas.
Las deducciones consentidas para el cálculo de las
retenciones de ganancias sobre sueldos están prácticamente congeladas hace casi 10 años. Luego de la crisis
de 2001, los valores computables por cargas de familia,
seguros de vida, de retiro privado, entre otros no se
han modificado a pesar de presentarse otra realidad
económica; provocando, así, que los trabajadores se
vean obligados a tributar el impuesto con retenciones
que disminuyen el salario real lo cual afecta su capacidad de consumo. Un punto a tener en cuenta, el
cual se mencionó en el mensaje del presidente en la
inauguración de la sesión del Honorable Congreso de la
Nación, es el incremento del haber jubilatorio mínimo
que pasó de 308 a 390 pesos lo que implica que si se
tiene una persona mayor a cargo no se podrá deducir
del impuesto ya que su ingreso anual superará los 1.200
pesos anuales (parámetro establecido por el artículo 23
de la ley 20.628, del impuesto a las ganancias).
Tal es el caso de los empleados de los distintos
sectores productivos que, como se puede observar en
el siguiente cuadro, si bien en promedio el aumento
salarial fue del 56 %, ello implicó para muchos trabajadores la incorporación y/o ampliación en el gravamen
del impuesto a las ganancias.
En líneas generales, la actividad que más se vio afectada por el diseño actual de este impuesto (que si bien
es uno de los pilares de la reactivación de la economía)
han sido las de industrias manufactureras por ser en la
que más se recauda. Para el 2001 el personal sujeto al
impuesto, de esta actividad, era tan sólo en un 10 %,
mientras que para el 2006 el porcentaje podría llegar a
duplicarse. Este comportamiento fiscal se manifiesta,
principalmente, en las provincias de la Patagonia don-
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de, adicionalmente es una las regiones con los costos
de vida más altos.
Queda demostrado así, por un lado, el incremento
que se efectuó en la recaudación sobre dicho impuesto.
Según informa la AFIP la variación interanual 2004 y
2005, ha presentado un aumento de $ 5.756 millones,
equivalente al 26 %; pero las proyecciones realizadas
para el año 2006, respecto del año anterior, la recaudación registrará un incremento cercano al 10 % adicional, lo que implica unos treinta mil millones de pesos
de recaudación. Esta variación de ingresos responde,
si bien a un aumento en la actividad económica, al
mayor alcance de personas físicas y sociedades a las
que ha llegado, lo que generó el ingreso de mayores
anticipos.
Por otro lado, se encuentran los datos difundidos por
el INDEC sobre el ingreso salarial. El mismo establece
que para el último trimestre de 2005 continuó la recuperación del ingreso en términos nominales, alcanzado
una suba promedio de 1,2 % mensual. Pero si dicho
período se compara con fines del año 2001, se verifica
que el aumento promedio fue del 60 %, del cual si se
contrasta con la inflación establecida entre esos períodos este mismo lo supera, ya que la variación general
de precios rondaría en el 100 %.
También, cabe aclarar que se puede identificar la
diversificación del incremento de los ingresos, ya que el
10 por ciento más rico de la población tuvo ingresos 31
veces superior que el más pobre, volviendo a ampliarse
la brecha entre estos dos sectores.
Para comprender mejor la situación que nos acarrea
en la actualidad y la mejora que este proyecto podría
efectuar en el bolsillo del trabajador (que tiene como
fin incrementar el ingreso anualizado sin tener que
establecerse como sujeto retenido por el impuesto o, en
su defecto, recaer en un mayor gravamen) se exponen
los siguientes ejemplos:
Un trabajador en relación de dependencia, casado y
con un solo hijo, que tiene un sueldo anual $ 27.755
(lo que equivale a $ 2.135 mensual) se ve obligado a
pagar impuestos a las ganancias por la suma de $ 192.
Por otro lado, un individuo soltero que tiene un ingreso
de $ 23.855 anual (equivalente a $ 1.835 mensual),
debe pagar impuestos a las ganancias por la suma de
$ 165.
En contrapartida, aplicando el proyecto, ambos
sujetos, de los cuales pagan aproximadamente el 0,70
% de sus sueldos, ya no se encuentra gravado por el
impuesto y su ingreso anual se verá incrementado en
aproximadamente un 9 %.
Suponiendo que un empleado, que trabaja en la
explotación de minas y que además es casado con dos
hijos, fue contratado por un sueldo de $ 4.201 mensual
(lo que equivale a $ 54.613 anual) inmediatamente se
ve obligado a pagar impuesto a las ganancias por la
suma de $ 315 mensual. Pero si dicho obrero fuese soltero debería pagar el impuesto por la suma de $ 500.
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Sectores

2001

TOTAL
Pesca y servicios conexos
Derivados del petróleo y químicos
Material de transporte
Maquinarias y equipos
Suministro de electricidad, gas y
agua
Transporte, almacenamiento y
comunicaciones
Intermediación financiera
Explotación de minas y canteras
Al aplicar el proyecto, ambos casos, de los cuales se
estaría pagando aproximadamente el 7 % del sueldo,
se encontraría gravado en el impuesto por una cantidad
muy inferior y en ciertos casos incidiendo en la posibilidad de no tributar, según sea el caso; a consecuencia
el ingreso anual se incrementa en el porcentaje de
incidencia que tiene el aguinaldo en los sueldos.
Por lo que se debe tener en cuenta que para muchos
empleados, que por el sueldo anual complementario
se encuentran incorporados al régimen del graven de
ganancias, terminan optando que su sueldo les sea
pagado en negro, en parte y hasta en ciertos casos en
su totalidad antes de verse disminuida su capacidad
de consumo.
Todo lo efectuado hasta el momento ha sido para
favorecer a las empresas con regímenes de promoción
estatal con el fin de expandir la economía de nuestro
país, pero faltando sistemáticamente con sus obligaciones de sostener un bienestar social, y beneficiando
así a unos pocos.
El gobierno nacional, a través de los organismos
competentes, debe dar respuestas ante el incumpliendo
por el cual fue creado el sueldo anual complementario,
que es el de sostener un cotejo entre el salario y el costo
de vida, y a su vez establecer la participación de los
trabajadores en las ganancias de la empresa.
Es por ello que presento esta propuesta de recomposición salarial, y solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Sueldo promedio
2005
Incremento

933

1.451

1.668
1.817
1.329
1.067

2.627
2.567
2.236
1.720

0,56
0,57
0,41
0,68
0,61

1.824

2.742

0,50

1.153

1.850

0,60

2.036
2.113

2.911
4.201

0,43
0,99

(S.-413/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 67/06. Proyecto de ley sobre tributación del impuesto a las ganancias para magistrados y
funcionarios judiciales y del Ministerio Público.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las ganancias obtenidas por los
magistrados, incluidas las compensaciones recibidas
por sus respectivas funciones, quedan sujetas al gravamen que establece la Ley de Impuesto a las Ganancias
(t. o. 1997) y sus modificatorias.
Art. 2º – La carga impositiva sobre retribuciones
funcionales, sólo se aplicará a los magistrados que
sean designados a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley.
Art. 3º – Los funcionarios judiciales y del Ministerio
Público, los vocales de los tribunales de cuenta, miembros de tribunales fiscales nacionales, provinciales
o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás
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organismos de fiscalización, son sujetos pasivos para
la contribución establecida en la Ley de Impuesto a
las Ganancias (t. o. 1997) y sus modificatorias, sin
exclusión ni excepción alguna.
Art. 4º – Los haberes jubilatorios y pensiones que
dichos magistrados perciban, también quedan sujetos
al gravamen de impuesto a las ganancias.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia el día
de su publicación en el Boletín Oficial y sin efectos
retroactivos.
Art. 6º – A los efectos de la presente ley la Corte
Suprema de Justicia de la Nación definirá la base de
medición de dicho tributo, actuando como agente de
retención, determinando los alcances de la imposición
derivada de la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 6 de febrero de 2002 el entonces presidente de la Nación Eduardo Duhalde remitió a la Honorable Cámara de Diputados un proyecto por el cual
se establece la tributación del impuesto a las ganancias
sobre retribuciones de magistrados y funcionarios
judiciales.
Este proyecto fue tratado por la Cámara de Diputados la que estableció modificaciones sustanciales
y que a mi juicio vulneran garantías fundamentales
establecidas por la Constitución Nacional.
Si la aplicatoriedad del impuesto a las ganancias a las
compensaciones de los magistrados es constitucional
o inconstitucional es una discusión que data desde la
existencia del impuesto a los réditos y para abordar su
análisis debemos dividir en tres puntos fundamentales
como ser:
1. Intangibilidad de los sueldos de los magistrados.
2. Independencia del Poder Judicial.
3. Conclusiones finales.
1. Intangibilidad de los sueldos de los magistrados
La Constitución Nacional en su artículo 110 establece que “Los jueces […] recibirán por sus servicios una
compensación que determinara la ley, y que no podrá
ser disminuida en manera alguna, mientras permaneciesen en sus funciones.”
El artículo III, sección I de la Constitución de Filadelfia, en su párrafo final establece que los magistrados
judiciales “recibirán una remuneración por sus servicios, que no podrá ser disminuida en tanto ejerzan sus
cometidos”. Tal cláusula fue tomada, casi a la letra,
por las Constituciones de 1819 (artículo CIII) y de
1826 (artículo 129) y pasó a la Constitución Nacional
de 1853 (artículo 95, actual 110), pero en forma más

Reunión 3ª

enfática que el modelo norteamericano al incorporar la
frase “de manera alguna”.
Tal ha sido la importancia de este principio rector de
la Constitución norteamericana que cuando la corona
inglesa la avasalló en sus colonias americanas, ese
abuso real figuró entre los más importantes agravios,
en los cuales las trece colonias fundaron su declaración
de independencia.
Al realizar un análisis de la cláusula de la compensación en los debates de Filadelfia se hizo hincapié en
la necesidad de proteger las remuneraciones judiciales,
contra los estragos de la inflación, la que, según parece,
era un fenómeno conocido ya en el siglo XVIII.
Fueron estas y otras consideraciones similares las
que realizaron nuestros Constituyentes al momento de
incluirla en la Constitución de 1853 con la diferencia
de hacerla más enfática aun agregando el “de manera
alguna”.
Esta diferencia contundente entre una y otra, el “de
manera alguna” de la Constitución Nacional se constituye como el pilar básico y fundamento esencial para la
jurisprudencia y la doctrina mayoritaria que mantiene
que las compensaciones de los jueces son incólumes
tanto directa como indirectamente.
Este principio rector que nos establece la Constitución Nacional se encuentra íntimamente ligado con
el principio de inamovilidad de los magistrados, y es
con el fin de garantizar a los ciudadanos que el Poder
Judicial basara sus sentencias en total observancia de
las leyes y ajeno a cualquier situación coyuntural o
presión que le pueda realizar alguno de los otros dos
poderes que rigen nuestra república, salvaguardando
así una real independencia de criterio, de acción y de
decisión.
Es por eso que el principio de intangibilidad debe
ser asegurado por parte del Estado garantizando la
retribución pagada a cada magistrado con inmediata
posterioridad a la fecha de su juramento, evitando
cualquier clase de disminución, ya sea directa, mediante la reducción del monto monetario nominal, ya
indirectamente, por falta de adecuada actualización
de los valores monetarios nominales, en época de inflación. En otras palabras, debe mantenerse incólume
la cantidad de bienes y servicios que el titular puede
adquirir con su remuneración.
Es preciso que enfaticemos en que la intangibilidad
de la compensación de los magistrados fue establecida
por nuestros Constituyentes, no por razón de la persona
de los magistrados, sino en mira de la institución del
Poder Judicial, en busca de liberar de toda presión por
parte de los otros dos poderes en pos de preservar su
total independencia.
En consecuencia, la intangibilidad establecida por el
artículo 110 de la Constitución Nacional no es estrictamente una garantía a favor de los magistrados, sino un
seguro de su independencia efectiva que beneficia a la
misma sociedad en tanto tiende a preservar la estricta
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vigencia del Estado de derecho y el sistema republicano
de gobierno.
Como marco referencial debemos mencionar que en
la causa “Estados Unidos vs. Hubert L. Will y otros”
la Corte Suprema de los Estados Unidos mantuvo un
criterio similar en lo relativo a la intangibilidad de las
remuneraciones. El considerando III del fallo brinda,
con la clásica concisión del estilo judicial norteamericano, el fundamento histórico y jurídico de la denominada “cláusula de la compensación”.
El fallo sostiene que la garantía de la intangibilidad
de la remuneración es requisito esencial de la independencia judicial y tiene sus raíces en la antigua tradición
angloamericana, que se remonta a la ley inglesa de
sucesión de 1701, con la que se pretendió frenar los
abusos de la dinastía Estuardo.
Asimismo la garantía de la intangibilidad de las
remuneraciones de los jueces y la de su inamovilidad
constituyen los sustentos de la independencia del Poder
Judicial. Así, la irreductibilidad de las remuneraciones
es un presupuesto absoluto que no puede verse afectado
por un acto del príncipe.
Agustín Gordillo mantiene en su comentario a la
acordada 56/91 que “[…] debe respetarse la independencia y dignidad de los jueces más que las de ningún
poder del Estado. La intangibilidad de las remuneraciones es parte de la independencia y de la dignidad
de la función, que debemos preservar a toda costa para
mantener la división de poderes esencial al Estado de
derecho, y aun fortalecerla”.
2. Independencia del Poder Judicial
La Corte Suprema de Justicia de la Nación es titular
de uno de los departamentos del gobierno federal, cabeza del Poder Judicial de la Nación y órgano supremo
de la organización judicial. Poseyendo desde el punto
de vista formal la misma jerarquía que los poderes
Ejecutivo y Legislativo.
La independencia del Poder Judicial de la Nación
constituye uno de los pilares básicos y paradigmáticos
de la república imprescindible para afianzar y defender
el ejercicio de los derechos individuales en particular
frente a los avances de los otros poderes del Estado.
Bien dice Carlos Sánchez Viamonte: “La independencia es aún más necesaria cuando la administración
de justicia está a cargo de un poder judicial con jerarquía de poder político guardián de la Constitución y al
cual se reconoce la potestad jurisdiccional de juzgar
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las
leyes”.
Con el fin de proteger que los magistrados en el
ejercicio de su función sólo se encuentren sujetos a la
Constitución Nacional y a las leyes que están llamados
a interpretar y aplicar, y que el sentido de sus decisiones
queden al margen de toda influencia externa capaz de
desviarlas, nuestra Constitución prevé dos garantías
invulnerables como ser la de inamovilidad en el cargo
y la intangibilidad de las compensaciones.
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Lógicamente la independencia de un poder se ve
afectada con la intromisión de otro generando daño en
este caso no sólo a la institución republicana sino a los
destinatarios finales que son los habitantes. Pero más
grave que la intromisión misma, es la afectación de
garantías expresamente establecidas en nuestra Carta
Magna, desconocer lo establecido en nuestra Constitución nos lleva a un nivel de atraso tal que atentaría
contra el Estado de derecho y respeto a las instituciones
de la República.
Expresó Hamilton en El federalista: “Además de la
permanencia en el cargo, nada puede contribuir más
a la independencia de los jueces que una provisión
establecida para su mantenimiento. […] En el curso
general de la naturaleza humana un poder sobre la
subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su
voluntad. […] Las fluctuaciones del valor de la moneda
y el estado de la sociedad harían inadmisible una tasa
fija de retribución”. Concluye que: “[…] el sueldo que
puede ser suficiente al tiempo de la designación puede
tornarse insuficiente durante su desempeño, debiendo
observarse prudencia y cuidado para mantener con
eficacia la independencia de los jueces”.
Cabe mencionar con respecto al tema en cuestión
un excelente fallo dictado en primera instancia por el
juez ad hoc Ismael Ferrando, profesor titular de Derecho Administrativo en la Facultad de Cuyo, el cual
fue comentado por Gordillo. El presente fallo toma,
entre tantos otros argumentos, de que la declaración a
efectuar para los distintos impuestos somete al sujeto
pasivo del tributo a todos los controles de la administración pública, que tendría entonces atribuciones para
pedir aclaraciones, realizar auditorías, inspecciones,
hacer estimaciones de oficio, aplicar multas etcétera.
Aplicarlo a magistrados judiciales es sin lugar a dudas
ridículo y peligroso.
Coincido con Gordillo en que el control de los jueces
está a cargo del órgano previsto por la Constitución al
efecto y en un plano diferente de la sociedad (incluida
la opinión pública, los medios de comunicación, los
colegios de abogados, etcétera) pero nunca bajo el
control de la AFIP.
Mantiene Gordillo y comparto, que el efecto que
tendría someter a un magistrado al control por parte
de un funcionario de la administración es “francamente
indecoroso para la dignidad de un magistrado”.
3. Conclusiones finales
Y con respecto a la igualdad, en la que algunos doctrinarios quieren hacer valer la aplicación del impuesto
a las ganancias, recordemos que mantener incólume la
garantía de intangibilidad no atenta contra el principio
de igualdad, en virtud de la especificidad de la función
de la judicatura. Lo contrario tornaría en arbitrario no
distinguir entre desiguales, menospreciando ante la
desprotección, a tal función esencial e insustituible
del Estado.
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Asimismo en el presente proyecto se establece que
los funcionarios judiciales y del Ministerio Público,
los vocales de los tribunales de cuenta, miembros
de tribunales fiscales nacionales, provinciales o de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y demás organismos de fiscalización, son sujetos pasivos para
la contribución establecida en la Ley de Impuesto
a las Ganancias así como también los haberes
jubilatorios y pensiones de dichos magistrados
también quedan sujetos al gravamen de impuesto
a las ganancias.
En el artículo 5º se establece que tendrá aplicación la presente a partir de la publicación de la
misma en el Boletín Oficial o sea que serán sujetos
pasivos de este impuesto aquellos jueces designados, con posterioridad, bien lo mantiene el Poder
Ejecutivo en su mensaje 252/02 cuando reza que
“este Poder Ejecutivo nacional está convencido de
que no habría impedimento constitucional alguno
en que se sancionase la ley que se propone a vuestra
honorabilidad, disponiendo el pago de aquel tributo
por parte de los magistrados designados con posterioridad a la publicación de la norma”.
De esta forma no se vería vulnerada la garantía
de irreductibilidad de las compensaciones de los
jueces ya que al asumir en el cargo sabrían que
está sometida su remuneración al impuesto en
cuestión.
Creo que sería juntamente con la aplicación del
artículo 6º del presente proyecto la forma de consensuar en busca de una ley que no afecte ninguna
garantía establecida en la Constitución como ser la
afectación de la independencia del Poder Judicial.
Por todo lo expuesto y por lo que oportunamente
fundaré en el recinto es que solicito el acompañamiento
de mis pares.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales.
(S.-414/08)
Buenos Aires, 3 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
Proyecto de ley 54/06. Proyecto de ley sobre régimen de coparticipación federal de impuestos.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Distribución
Artículo 1º – A partir del 1º de enero del año de la
promulgación de la presente ley convenio, la recaudación de todos los impuestos nacionales coparticipables
se integrarán y distribuirán entre la Nación, las provincias y Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo al régimen
que establece la presente ley convenio.
Art. 2º – La masa de fondos a distribuir estará
integrada por el producido de todos los tributos
recaudados por el gobierno nacional, existentes o a
crearse, que cuenten o no con un régimen especial de
coparticipación u otro fin de distribución, al momento
de la sanción de la presente ley, con las siguientes
excepciones:
a) Los derechos de importación y exportación
previstos en el artículo 4º de la Constitución
Nacional;
b) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos
determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta ley, con su actual estructura,
plazo de vigencia y destino. Cumplido el plazo
dispuesto en la misma o alcanzado el objeto
de creación de estos impuestos afectados,
los gravámenes continuarán en vigencia y se
incorporarán al sistema de distribución de esta
ley. Cuando el objeto no estuviese definido
como federal y no existiera plazo de dichas
afectaciones, quedarán sin efecto.
Art. 3º – La duración de la presente ley convenio será
de 10 años a partir de su promulgación.
Art. 4º – La presente ley convenio adopta como
criterio central para asignar la distribución primaria y
secundaria, el doble precepto constitucional, expresado
en el artículo 75, de que la distribución de los recursos
procederá según competencias, funciones y servicios
de las diversas jurisdicciones y de que será equitativa,
solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional. La ley
convenio incorpora también los contenidos sustantivos
de los incisos 18 y 19 del artículo 75, en virtud de los
cuales el Congreso Nacional debe proveer lo conducente a la prosperidad del país, al bienestar de todas
las provincias, al crecimiento armónico de la Nación,
al poblamiento de su territorio promoviendo políticas
diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones.
Art. 5º – La Nación mantiene plena responsabilidad
en la administración de los compromisos financieros
del país, en el ámbito interno y externo. Las provincias
también podrán celebrar convenios internacionales para
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el financiamiento de inversiones en el contexto de lo
establecido por los artículos 124 y 125 de la Constitución Nacional.
Art. 6º – Distribución primaria. El monto total
recaudado por los impuestos a que se refieren los artículos 1º, 2º y 4º, se distribuirá entre la Nación y las
provincias, en la forma siguiente:
a) 42 % para la Nación;
b) 58 % para transferencia automática al conjunto
de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Art. 7º – Distribución secundaria. En consideración
a aspectos económicos y al esfuerzo realizado por las
jurisdicciones y con el objetivo de evitar desequilibrios
fiscales involuntarios, la Nación garantiza a las jurisdicciones, a modo de base distributiva para los futuros
montos percibidos bajo el régimen de coparticipación
federal de impuesto correspondiente al año 2003.
Respecto al monto excedente de la distribución
indicada en el párrafo anterior, se les asignará a las
jurisdicciones, los montos emergentes de los siguientes
ítem:
a) 50 % en proporción igualitaria al total de jurisdicciones;
b) 25 % en proporción directa al total de población
de cada jurisdicción;
c) 25 % en proporción directa al indicador de NBI
que registran las jurisdicciones.
Art. 8º – Como información de base para calcular los
coeficientes indicados en la presente ley convenio, se
utilizarán las informaciones y estimaciones oficiales del
INDEC referidos a los índices indicados en la presente
ley y la Comisión Federal de Impuestos proporcionará
los coeficientes finales de coparticipación correspondientes a cada jurisdicción en función de los criterios
ya referidos.
Art. 9º – Los porcentajes de distribución entre provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires una vez
aprobados por la Comisión Federal de Impuestos, serán
comunicados al Banco de la Nación Argentina. Este
banco transferirá diaria y automáticamente al gobierno
nacional, a cada provincia, el monto del producido de
la recaudación que les corresponda, de acuerdo con
los porcentajes establecidos por la presente ley, no
percibiendo retribución de ninguna especie por este
servicio.
Art. 10. – En caso de instrumentarse cualquier mecanismo alternativo de pago de tributos nacionales por
parte de los contribuyentes, incluyendo la cancelación
de tributos coparticipables por medio del rescate de
títulos de la deuda pública o por medio de cualquier
otro bien o activo, el gobierno nacional deberá respetar
los montos de las transferencias determinadas en el
valor nominal y en el plazo acordado. De lo contrario,
el gobierno nacional podrá repartir los bienes o activos
que obtenga como pago de impuestos.
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Capítulo II
Compromiso de las provincias
Art. 11. – Las provincias y la Ciudad de Buenos
Aires asumen plena responsabilidad por administrar
los recursos públicos coparticipables en la ejecución
de programas y proyectos de inversión para la infraestructura, el desarrollo productivo, el desarrollo social
y el desarrollo institucional de las comunidades del
interior. La Nación retiene para sí, la función indelegable de coordinación, supervisión y control físico
y presupuestario de la ejecución de este conjunto de
programas y proyectos bajo corresponsabilidad de
provincias, regiones y municipios.
Art. 12. – Las provincias asumen el compromiso
de incentivar procesos voluntarios de asociación intermunicipal para la formación de microrregiones de
administración al interior de sus territorios, dotándolas
de instrumentos apropiados para la gestión eficiente de
las inversiones productivas, de la infraestructura, de
los proyectos de desarrollo institucional y del gasto en
programas sociales a nivel municipal y local.
Art. 13. – Las provincias asumen el compromiso de
perfeccionar la administración de los programas sociales mediante la formulación y ejecución de proyectos
específicos a escala regional, provincial, microrregional
y municipal.
Capítulo III
Consenso entre la Nación y provincias
para elevar los niveles de recaudación tributaria
Art. 14. – La Nación asume el compromiso de
perfeccionar su régimen tributario avanzado hacia la
definición de una nueva estructura impositiva sustentada en criterios de progresividad social y territorial y
en la menor incidencia de los tributos que gravan el
consumo masivo de la población, dentro de la masa
total de recursos recaudados.
Art. 15. – Las provincias acuerdan con la Nación el
compromiso de sancionar en sus respectivas jurisdicciones una ley tributaria especial, que torne obligatorio
el cumplimiento de una escala mínima de recaudación
tributaria provincial per cápita, tomando en consideración los niveles diferenciados de desarrollo en que
se encuentran.
Cuando la recaudación tributaria provincial no alcance a cubrir los mínimos de recaudación per cápita
establecidos en la ley, las provincias se comprometen a
implementar proyectos específicos para modernizar la
administración fiscal y elevar, consecuentemente, los
niveles de recaudación. El costo de formulación y ejecución de los proyectos referidos será financiado con el
fondo estipulado en el artículo 6º de la presente ley.
Art. 16. – Las partes establecerán mecanismos de coordinación del crédito público, de acuerdo con criterios
de convergencia que por resolución unánime disponga
la Comisión Fiscal Federal.

534

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 17. – Las partes convienen en que a partir de un
plazo de cuatro años luego de aprobada la presente ley,
el endeudamiento total de cada jurisdicción no superará
el 50 % de sus ingresos propios. Asimismo, las partes
acuerdan que a partir de un plazo de ocho años luego
de aprobada la presente ley, el endeudamiento total de
cada jurisdicción no superará el 30 % de sus ingresos
propios.
Art. 18. – Se entiende como endeudamiento total,
la deuda consolidada como títulos públicos de largo
plazo, letras de tesorería, préstamos bancarios, préstamos con organismos nacionales e internacionales de
crédito y cualquier otra deuda instrumentada en papeles
cotizables o no en bolsas de valores, así como la deuda
con proveedores y contratistas, sueldos y jornales de
los agentes públicos, bonos utilizados para cancelar
de manera directa erogaciones públicas y todo otro
concepto de deuda flotante. Se incluyen dentro de los
conceptos de endeudamiento total, asimismo, los avales
y/o garantías otorgadas a entes públicos y privados por
el total de lo avalado o garantizado.
Los pasivos contingentes también forman parte
del endeudamiento total y deberán estimarse sobre
la base de evaluación de la Comisión Fiscal Federal,
entendiendo por contingente a los eventuales compromisos derivados de juicios pendientes, los derivados
de regulaciones gubernamentales y acuerdos de
renegociación o modificación de contratos con entes
públicos y privados.
Las jurisdicciones cuyo endeudamiento total al
momento de sancionarse esta ley no cumplan con
el criterio arriba mencionado deberán presentar a la
Comisión Fiscal Federal un programa de reducción de
su endeudamiento.
Capítulo IV
Responsabilidad legal de los funcionarios públicos
Art. 19. – Los representantes, funcionarios y/o agentes públicos que autorizaren o incurrieren en excesos
de endeudamiento por sobre los límites establecidos en
el artículo anterior, incurrirán en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tal cual
se expresa en el artículo 248 del Código Penal, o en
las leyes penales vigentes al momento del hecho. A su
vez, serán inhabilitados para ejercer cargos públicos
durante 5 años.
Capítulo V
Creación de fondos
Art. 20. – Los fondos que se crearen con posterioridad a la sanción de la presente ley convenio, con
partidas del sistema de coparticipación federal de
impuestos sólo se podrán llevar a cabo siguiendo los
siguientes objetivos:
a) Reforzar las finanzas provinciales cuando eventuales contracciones en la fuente de recursos
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de origen nacional, reduzcan el volumen de
las transferencias. La cesión de fondos hacia
las jurisdicciones procederá de acuerdo a los
coeficientes de la distribución secundaria consignados en la presente ley de coparticipación y
a las especificaciones de su reglamento interno
de funcionamiento;
b) Apoyar a gobiernos provinciales en el caso de
emergencias o situaciones especiales originadas en fenómenos de la naturaleza transfiriendo
recursos del fondo en carácter solidario;
c) Apoyar a los gobiernos provinciales cuando
situaciones especiales en los mercados internacionales de materias primas produzcan
significativas contracciones en sus ingresos
públicos;
d) Las transferencias a provincias motivadas por
situaciones referidas en el presente artículo,
serán reembolsadas al fondo con recursos
extraídos de la coparticipación asignada a
las provincias involucradas. Los plazos para
reembolso de los préstamos y la regulación de
los intereses devengados por tales operaciones
financieras será materia específica a ser definida en el reglamento del fondo.
Art. 21. – Los recursos de los fondos expresados en
el artículo anterior, permanecerán en cuenta especial
dentro del Banco de la Nación Argentina.
Art. 22. – Los fondos que se crearen con posterioridad a la sanción de la presente ley convenio serán
administrados por la Comisión Federal de Impuestos
y un representante del Poder Ejecutivo. La comisión
informará trimestralmente a las provincias sobre la distribución de los fondos, indicando los criterios seguidos
para la asignación.
Capítulo VI
Organismo fiscal federal
Art. 23. – Ratifícase la vigencia de la Comisión
Federal de Impuestos, que estará integrada por un
representante de la Nación y un representante de cada
provincia adherida y de la Ciudad de Buenos Aires,
designados con acuerdo legislativo local.
Estos representantes deben ser personas especializadas en materia impositiva a juicio de las jurisdicciones
designantes, asimismo la Nación y las provincias designarán un representante suplente para los supuestos
de impedimento de actuación de los titulares.
La Comisión Federal tendrá un Comité Ejecutivo, el
que estará integrado por el representante de la Nación
y los de ocho (8) provincias. Estos últimos lo serán en
forma rotativa, anual, siendo designados por sorteo,
hasta que participen en el Comité Ejecutivo todas las
provincias signatarias; por lo menos una vez durante
la vigencia de la ley.
El asiento normal de la Comisión Federal estará en
el Ministerio de Economía de la Nación o en el lugar
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que ella lo fije; pudiendo sesionar en cualquiera de las
provincias adheridas; dictará en sesión plenaria su propio reglamento, debiendo contar con por lo menos dos
tercios de sus miembros y adoptará sus resoluciones
por simple mayoría de los presentes; y formulará su
propio presupuesto, que será financiado por el aporte de
la Nación y las provincias adheridas incluida la Ciudad
de Buenos Aires, en proporción a la participación que
les corresponda en virtud de la presente ley.
Art. 24. – El control y fiscalización de lo establecido
en la presente ley convenio de coparticipación, conforme el artículo 75, último párrafo, de la Constitución
Nacional, será responsabilidad de la Comisión Federal
de Impuestos.
Art. 25. – Son funciones de la Comisión Federal de
Impuestos:
a) Aprobar el cálculo de los porcentajes de distribución;
b) Controlar la liquidación de las participaciones
que a los distintos fiscos les correspondiere en
virtud de la presente ley; estando obligados los
distintos organismos nacionales o provinciales
y el Banco de la Nación Argentina, a suministrar toda la información que ella requiera,
en forma directa y otorgar el libre acceso a la
documentación respectiva para su auditoría;
c) Controlar y exigir el estricto cumplimiento
por parte de los fiscos, de las obligaciones que
contraen al aceptar el régimen de la presente
ley;
d) Ejercer el control y fiscalización previstos en
el artículo 75, inciso 2, sexto párrafo, de la
Constitución Nacional;
e) Decidir de oficio o a pedido del Ministerio
de Economía de la Nación, de las provincias
o de las municipalidades, si los gravámenes
nacionales, provinciales o municipales se
oponen o no y en su caso en qué medida, a las
disposiciones de la presente ley;
f) En igual sentido intervendrá a pedido de los
contribuyentes o responsables, sin perjuicio de
aquellos de cumplir las disposiciones fiscales
pertinentes;
g) Dictar normas generales interpretativas de la
ley;
h) Asesorar a la Nación y las provincias, de oficio o a pedido de parte, en las materias de su
especialidad y en los problemas que genere la
aplicación del derecho tributario interprovincial cuyo juzgamiento no haya sido reservado
a otra autoridad;
i) Preparar estudios y proyectos vinculados con
los problemas que emergen de las facultades
impositivas concurrentes;
j) Recabar del Instituto Nacional de Estadística
y Censos, del Consejo Federal de Inversiones
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y de las reparticiones técnicas nacionales respectivas, las informaciones necesarias para la
determinación de los índices de distribución u
otras que interesen a su cometido;
k) Dictaminar y hacer conocer al Senado de la
Nación su opinión, sobre todo el proyecto de
ley que trate sobre materia tributaria, bien sea
sobre gravámenes existentes o a crearse;
l) Los legisladores nacionales, senadores y
diputados podrán consultar directamente a
la Comisión Federal sobre las materias de su
competencia, y está obligada a emitir su informe.
Art. 26. – Las decisiones de la Comisión Federal
de Impuestos son obligatorios para la Nación y las
provincias adheridas incluida la Ciudad de Buenos
Aires; con excepción del derecho a solicitar la revisión
debidamente fundada, dentro de los sesenta (60) días
corridos de la fecha de notificación respectiva.
Los pedidos de revisión serán resueltos en sesión
plenaria, a cuyos efectos el quórum se forma con
las dos terceras partes de sus miembros. La decisión
respectiva se adopta por simple mayoría de los miembros presentes, y será definitiva, de cumplimiento
obligatorio y no se admitirá ningún otro recurso ante
la comisión, sin perjuicio del recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con arreglo al artículo
14 de la ley 48, el que no tendrá efecto suspensivo de
aquella decisión.
Art. 27. – La jurisdicción afectada por una decisión
de la Comisión Federal de Impuestos, deberá comunicar a dicho organismo dentro de los noventa (90) días
corridos de la fecha de notificación de la decisión no
recurrida, o de los sesenta (60) días corridos de la fecha
de notificación de la decisión recaída en el pedido de
revisión, según los términos del artículo 22 en su caso,
las medidas que haya adoptado para su cumplimiento.
Vencidos dichos plazos sin haberse procedido en consecuencia, la Comisión Federal de Impuestos dispondrá
lo necesario para que el Banco de la Nación Argentina
se abstenga de transferir a aquélla los importes que
le correspondan sobre lo producido del impuesto de
coparticipación análogo al tributo impugnado, hasta
tanto se dé cumplimiento a la decisión del referido
organismo.
Art. 28. – Cualquier transferencia de competencias,
servicios o funciones de la Nación a las provincias o
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá realizarse con la respectiva asignación de recursos para
financiarla.
Capítulo VII
Transparencia de información fiscal
Art. 29. – El gobierno federal y las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto hayan
adherido a la presente ley, se obligan a publicar toda
la información relacionada con la situación fiscal de su
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jurisdicción, según el modelo y el cronograma que por
resolución establezca la Comisión Fiscal Federal.
La publicación de la información fiscal se hará mediante la disponibilidad libre y gratuita de una o varias
páginas en Internet (por jurisdicción, por regiones o
según lo resuelva la Comisión Fiscal Federal). Para el
acceso a dicha información no se exigirá recaudo ni
condicionamiento alguno.
Las partes, a su vez, garantizan el acceso oportuno,
libre y gratuito a la información fiscal de todos los
organismos públicos –autárquicos o no–, y de sus municipios o entes asimilables de su jurisdicción.
Art. 30. – La información fiscal a ser publicada por
las partes deberá incluir, como mínimo: los gastos
mensuales desagregados por finalidad, función y jurisdicción; los recursos mensuales desagregados por impuesto o fuente de recursos; el stock de deuda pública
y la proyección mensual de sus servicios respecto de
los próximos cinco (5) años.
Capítulo VIII
Disposiciones complementarias
Art. 31. – El derecho a participar en este sistema queda
supeditado a la adhesión expresa y sin reserva alguna, de
cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires.
Las adhesiones se harán efectivas mediante la sanción de
las respectivas leyes locales ratificatorias de la presente y
serán comunicadas al Poder Ejecutivo nacional a través
del Ministerio del Interior, con conocimiento del Ministerio de Economía y del organismo fiscal federal.
Art. 32. – Si transcurridos 60 días corridos a partir
de la promulgación de esta ley, alguna jurisdicción no
hubiera comunicado su adhesión en la forma indicada
en el artículo anterior, se le girara solamente el monto
correspondiente a la base distributiva.
En caso de adhesiones posteriores al plazo indicado en
el párrafo anterior, la participación corresponderá a partir
de la fecha de recepción de la comunicación de la norma
local de adhesión, sin que puedan hacerse valer derechos
respecto de recaudaciones realizadas con anterioridad.
Capítulo IX
Otras disposiciones
Art. 33. – A los fines establecidos en el artículo 2º
de la presente ley convenio, quedan sin efecto todas
las asignaciones específicas de los impuestos recaudados por el gobierno nacional. Para que el total de lo
recaudado por los impuestos nacionales se incorpore a
la masa de coparticipación.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hasta 1890 las relaciones entre la Nación y las
provincias correspondían a la etapa de separación de
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fuentes. El gobierno nacional obtenía la mayor parte de
sus recursos del cobro de impuestos al comercio exterior, recaudando otros tributos como autoridad local en
la Capital Federal y territorios nacionales.
Asimismo, utilizaba como fuente de financiamiento
el endeudamiento externo.
Por su parte, las provincias financiaban sus gastos
mediante impuestos propios, los que recalan por lo
general sobre el patrimonio de las personas, como lo
son los impuestos inmobiliarios y sobre la transmisión
gratuita de bienes, no existiendo en esa época prácticamente transferencias o subsidios del gobierno nacional,
por cuanto cada una de las jurisdicciones se ajustaba
estrictamente a la restricción presupuestaria que su
propia recaudación le imponía.
Una segunda etapa (1890‑1935) ha sido denominada
de concurrencia de fuentes. La creación de impuestos
internos indirectos, gravando el consumo tanto las
provincias como la Nación, lo que llevó a la existencia
de un sistema de aplicación de diferentes alícuotas por
diferentes jurisdicciones sobre idénticos bienes.
La tercera etapa, o de coparticipación federal de
impuestos, vigente a partir de 1935, se inicia en ese
año a partir de la unificación de diferentes impuestos internos, y otros que luego se irían incorporando
hasta constituir un régimen global de coparticipación
federal, que se produjo con el dictado de la ley 20.221
(B.O. 28-03-73), con vigencia a partir del 10 de enero
de 1973. La vigencia de la ley 20.221 expiró el 31 de
diciembre de 1984, produciéndose durante el período
comprendido entre 1985 y 1987 inclusive, un importante vacío legal que originó permanentes desinteligencias
entre la Nación y las provincias. Actualmente rige el
régimen instituido mediante la ley 23.548 del 7 de
enero de 1988.
Brevemente paso a comentar la legislación referida a
nuestro sistema de impuestos, a través de la historia:
–Ley 12.139 (B.O. 28‑12‑1934). Unificación de
impuestos internos. Se unifican los impuestos internos
al consumo de todas las provincias y se implementa
un régimen de distribución de lo recaudado como
contraprestación a la obligación de las provincias de
derogar sus impuestos similares existentes a la sanción
de la norma.
–Ley 12.143 (B.O. 10‑1‑1935). Impuesto a las ventas. Se establece un impuesto a las ventas a partir del 10
de enero de 1935, de manera que incida sobre una sola
de las etapas de la que es objeto la comercialización de
cada mercadería. Este tributo se establece reestructurando el ya existente impuesto sobre las transacciones,
creado por ley 11.587 y modificada por ley 11.680.
–Ley 12.147 (B.O. 9‑1‑1935). Prórroga del impuesto a los réditos. Se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 1944 el impuesto a los réditos establecido por ley
11.682. Se introduce en el régimen de este impuesto un
régimen de distribución anual del producido que, hasta
el 31 de diciembre de 1938, será similar al establecido
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en la ley 12.143, con relación al impuesto a las ventas.
Asimismo, la ley también dispone que antes del 31 de
diciembre de 1938 se establecerán las proporciones en
que se efectuará la distribución en lo sucesivo.
–Ley 12.578 (B.O. 10‑11‑1939). Presupuesto general de gastos para 1939. Se prorroga hasta el 31
de diciembre de 1939 la forma y proporción en que
participan la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires y las provincias en los impuestos a los réditos y
a las ventas, conforme a las disposiciones de las leyes
12.147 (incluida en el t. o. de la ley 11.682 por decreto
112.578/37) y 12.143 respectivamente.
–Ley 12.599 (B.O. 5‑10‑1939). Presupuesto general
de gastos para 1940. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1940 la forma y proporción en que participan
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las
provincias, en los impuestos a los réditos y a las ventas, conforme a las disposiciones de las leyes 12.147 y
12.143 respectivamente.
–Ley 12.679 (B.O. 14‑8‑1941). Prórroga de la ley
de presupuesto de 1941. Se prorroga hasta tanto se
sancione la ley de presupuesto general para 1941, la ley
12.599 de presupuesto para el año 1940. De tal forma,
se entiende nuevamente prorrogada transitoriamente, la
forma y proporción en que participan la Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires y las provincias, en los
impuestos a los réditos y ventas conforme a las disposiciones de las leyes 12.147 y 12.143 respectivamente.
–Ley 12.778 (B.O. 21‑10‑1942). Presupuesto para el
año 1942. En su artículo 81 la ley dispone la prórroga
hasta el 31 de diciembre de 1942, de la forma y proporción en que participan la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires y las provincias en los impuestos a los
réditos y a las ventas, conforme a las disposiciones de
las leyes 12.147 y 12.143 respectivamente.
–Ley 12.816 (B.O. 28‑10‑1942). Presupuesto general para el año 1943. Establece la prórroga de la ley
12.778 de presupuesto para el año 1942 hasta el 31 de
diciembre de 1943. Respecto de la prórroga que establecía dicha ley en su artículo 81, la ley dispone que el
Poder Ejecutivo modificará la fecha establecida en el
mismo cuya vigencia mantiene para el año 1943.
–Decreto 18.229/43 (B.O. 5‑1‑1944). Modifica disposiciones de la ley 11.682 de impuesto a los réditos. Se
prorroga hasta el 31 de diciembre de 1953 la vigencia
del impuesto a los réditos. Respecto de la distribución
del producido del impuesto entre las provincias y la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, establece que se continuará practicando de acuerdo con los
artículos 35, 36, 37 y 38 de la ley 12.147
–Decreto 5.892/44 (B.O. 21‑3‑1944). Prórroga de
la distribución del impuesto a las ventas. Se establece
que la distribución del producido del impuesto sobre
las ventas entre la Nación, la Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires y las provincias se continuará
efectuando de acuerdo con las disposiciones de los
artículos 14, 15 y 16 de la ley 12.143 (t. o. por decreto
11.741/37).
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–Decreto 14.342/46 (B.O. 25‑7‑1946). Creación
del gravamen a los beneficios provenientes del mayor
valor de las transacciones. Se crea hasta el 31 de
diciembre de 1955 un gravamen de emergencia a los
beneficios obtenidos a partir del 1º de enero de 1946
provenientes del mayor valor de las transacciones de
bienes y otros actos y actividades no comprendidas en
las disposiciones de la Ley de Impuesto a los Réditos.
El producido de este impuesto se distribuirá anualmente entre la Nación, la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires y las provincias en la misma forma
que el impuesto a los réditos, siempre y cuando las
provincias no apliquen gravámenes de características
similares al que se crea.
–Ley 12.956 (B.O. 11‑3‑1947). Distribución de
impuestos nacionales. Dispone a partir del 1º de enero
de 1947 y hasta el año 1955 inclusive, la distribución
primaria de la recaudación del impuesto a los réditos,
a las ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios (creado, este último, por decreto
18.230/43; B.O. 4‑1‑1944).
–Ley 14.060 (B.O. 8‑10‑1951). Modificatoria de
diversas leyes impositivas. Se establece un impuesto de
carácter nacional, sustitutivo del gravamen provincial,
a la transmisión gratuita de bienes. El producido de este
impuesto se distribuye entre la Nación y las provincias
sobre la base del principio de la radicación económica
de los bienes objeto del tributo. Hasta tanto se reglamente este principio, la distribución se efectuará en
proporción al promedio de las recaudaciones registradas en cada jurisdicción en concepto del impuesto
sustituido durante los años 1949 y 1950.
–Ley 14.390 (B.O. 15‑12‑1954). Régimen de unificación de impuestos internos. Se establece a partir del
1º de enero de 1955 y por el término de diez años la
distribución de la recaudación de todos los impuestos
internos nacionales.
–Decreto ley 3.675/55 (B.O. 30‑12‑1955). Prórroga
de la vigencia de los impuestos a los réditos, a los
beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales. Se prorroga la vigencia de la ley 12.956 por el
término de 1 año. Se establece el carácter definitivo de
las participaciones en el producido de los impuestos a
los réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y
a los beneficios extraordinarios liquidados durante la
vigencia de la referida ley a las provincias existentes
al tiempo de su sanción.
–Decreto ley 770/57 (B.O. 29‑1‑1957). Régimen de
distribución del impuesto a los réditos, a las ventas, a
las ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1958
la vigencia de la ley 12.956. Se incorporan las recientemente creadas provincias de Formosa, Neuquén, Río
Negro, Santa Cruz y Chubut.
–Ley 14.788 (B.O. 19‑1‑1959). Coparticipación
federal del producido de impuestos. Establece, a partir
del 10 de enero de 1959 y hasta el 31 de diciembre de
1963, la distribución de la recaudación de los impuestos
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a los réditos, a las ventas, a los beneficios extraordinarios y a las ganancias eventuales se distribuirá entre la
Nación y las provincias.
–Ley 16.453 (B.O. 19‑2‑1964). Prórroga del régimen de distribución de impuestos establecido por ley
14.788. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1964 la
ley 14.788, estableciendo una distribución primaria del
60 % para la Nación y del 40 % para las provincias.
–Ley 16.653 (B.O. 31‑12‑1964). Prórroga del régimen de distribución de impuestos internos establecido
por ley 14.390. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de
1965 el régimen instituido por la ley 14.390.
–Ley 16.877 (B.O. 20‑1‑1966). Prórroga del régimen de distribución de impuestos. Se prorrogan hasta
el 31 de diciembre de 1966 los regímenes establecidos
por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 17.129 (B.O. 31‑1‑1967). Prórroga de los
regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1967 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 17.578 (B.O. 5‑1‑1968). Prórroga de los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788. Se
prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1968 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 18.566 (B.O. 4‑2‑1970). Prórroga de los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788. Se
prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1970 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 18.873 (B.O. 16‑2‑1971). Prórroga de los
regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1971 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 19.421 (B.O. 13‑1‑1972). Prórroga de los
regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1972 los regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
–Ley 20.042 (B.O. 29‑12‑1972). Prórroga de los
regímenes establecidos por las leyes 14.390 y 14.788.
Se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 1974 los
regímenes establecidos por las leyes 14.390 y la ley
14.788. Esta prórroga no tuvo vigencia efectiva debido
a la sanción de la ley 20.221.
–Ley 20.221 (B.O. 28‑3‑1973). Sistema de coparticipación de impuestos nacionales.
–Ley 20.633 (B.O. 31‑12‑1973). Modificación de
la ley 20.221. Establece que la distribución dispuesta
por la ley 20.221 se llevará a cabo sobre los siguientes
impuestos: ganancias, premios a determinados juegos
y concursos, a las tierras libres de mejoras, eventuales
gravámenes nacionales de emergencia adicionales a los
mismos, a la regularización patrimonial, al capital y al
patrimonio neto, al parque automotor, a la posición neta
de divisas, a las ventas, internos y adicional a los aceites lubricantes. La ley comenzará a regir a partir del 1º
de enero de 1974 hasta el 31 de diciembre de 1983.
–Ley 22.293 (B.O. 6‑4‑1981). Modificación al régimen de coparticipación. Se suprimen las contribucio-
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nes sobre la nómina salarial a cargo de los empleadores.
A partir del mes siguiente a la generalización del IVA
(ley 22.294), los importes requeridos para el cumplimiento de la supresión de las contribuciones patronales
se deducirán del producido total de los impuestos
coparticipados y sólo el remanente se distribuirá de
acuerdo a la ley 20.221.
–Ley 22.451 (B.O. 9‑4‑1981). Presupuesto general
para 1981. Se sustituye el artículo 8º de la ley 20.221,
eliminándose la coparticipación impositiva recibida por
la MCBA. A partir de entonces éste pasó a depender
financieramente del Tesoro nacional.
–Ley 22.453 (B.O. 6‑4‑1981). Modificación al
régimen de coparticipación. Suprime la contribución
patronal prevista en el régimen previsional de la
MCBA. Del monto total recaudado por los gravámenes
establecidos por la ley 20.221, se deducen a partir del
1º de noviembre 1980 los importes requeridos para
el cumplimiento de la ley 22.293. A partir del 1º de
febrero de 1981 se deducen las contribuciones a cargo
del empleador establecidas en las respectivas leyes
regulatorias de los sistemas de seguridad social de las
jurisdicciones provinciales y en la MCBA.
–Ley 22.770 (B.O. 15‑4‑1983). Presupuesto general
para 1983. Por el artículo 32 de la ley se sustituye el artículo 8º de la ley 20.221 modificado por el artículo 37
de la ley 22.451, disponiendo que la Nación entregará
de su parte a la MCBA una participación equivalente al
1,8 % del monto recaudado a distribuir, y al Territorio
Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur 0,2 % del mismo monto.
–Ley 23.030 (B.O. 14‑12‑1983). Prórroga de la
vigencia de la ley 20.221. Dispone la prórroga de la
vigencia de la ley 20.221 hasta el 31 de diciembre de
1984 inclusive.
–Ley 23.081 (B.O. 17‑9‑1984). Contribuciones
patronales en el régimen jubilatorio de trabajadores
dependientes. El artículo 8º de la ley sustituye el primer
párrafo del artículo 2º de la ley 20.221, disponiendo que
del monto total recaudado por los gravámenes a que se
refiere esta última, se deducirán los importes requeridos
para el cumplimiento del artículo 2º de las leyes 22.293
y 22.453 y sus respectivas modificaciones.
–Decreto 569/85 (B.O. 28‑5‑1985). Transferencias
a provincias. Acreditación transitoria de importes que
hubiesen correspondido a las provincias y a la MCBA
de acuerdo con la ley 20.221.
–Decreto 910/85 (B.O. 28‑5‑1985). Transferencias a
provincias. Otorgamiento de anticipos a los gobiernos
provinciales a cuenta de las respectivas participaciones
en el producido de los impuestos nacionales sujetos a
coparticipación.
–Ley 23.410 (B.O. 9‑12‑1986). Presupuesto general
para el ejercicio 1986. El artículo 51 establece, para
el ejercicio 1986, un monto de transferencias a los
gobiernos provinciales que respeta lo acordado en el
Convenio Financiero Transitorio de Distribución de
Recursos Federales a las Provincias, del 13 de marzo
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de 1986. En el mensaje del Poder Ejecutivo nacional
que acompaña el envío del proyecto de ese artículo al
Congreso de la Nación se incorpora el texto del citado
convenio. Allí se acuerda, hasta la sanción de un nuevo
régimen de coparticipación federal de impuestos, un
sistema financiero transitorio de distribución entre
la Nación y las provincias de la recaudación de los
impuestos nacionales a las ganancias, a los premios de
sorteos y concursos deportivos, de los gravámenes de
emergencia adicionales a los mismos, de los impuestos
nacionales a la regularización impositiva, sobre los
capitales y sobre el patrimonio neto, al valor agregado,
internos y adicional a los aceites lubricantes, sobre la
transferencia de títulos valores, sobre los beneficios
eventuales, a los beneficios adicionales provenientes
de inversiones de capital extranjero, a la actualización
de valores de bienes de cambio, de emergencia a la
producción agropecuaria, al revalúo de hacienda, sobre
los débitos de entidades financieras (ley 22.947) y sobre
las ventas, compras, cambio o permuta de divisas.
–Ley 23.526 (B.O. 5‑8‑1987). Presupuesto general
para el ejercicio 1987. Establece un nivel de transferencias del gobierno nacional a las provincias que se
basa, de acuerdo a lo expresado en el mensaje del Poder
Ejecutivo que acompaña al proyecto de esta ley, en la
actualización del Convenio Financiero Transitorio firmado el 13 de marzo de 1986, referido en el comentario
de la ley 23.410.
–Ley 23.548 (B.O. 26‑1‑1988). Régimen transitorio
de coparticipación federal de impuestos. Ultima Ley
de Coparticipación Federal de Impuestos vigente en la
actualidad, la misma establece que la masa de fondos
a distribuir estará integrada, por el producido de todos
los tributos recaudados por la Nación, excepto los
derechos de importación y exportación, aquellos cuya
distribución esté prevista o se prevea en otros sistemas
o regímenes especiales de coparticipación, los tributos
con asignación o afectación específica a propósitos
o destinos determinados con duración transitoria,
vigentes al momento de promulgación de la ley, con
su estructura, plazo de vigencia y destino, etcétera, y
los tributos cuyo producido se afecte a la realización
de inversiones, servicios, obras y al fomento de actividades declaradas de interés nacional. La distribución
primaria se efectuó de la siguiente manera: 42,34 %
para la Nación, 54,66 % para el conjunto de provincias
adheridas, el 2 % para el recupero del nivel relativo de
Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y el 1
% para el fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
provincias.
–Ley 23.667 (B.O. 12‑6‑1989). Creación del impuesto a las ventas de productos agropecuarios. Se
crea un impuesto nacional de emergencia hasta el
31 de diciembre de 1990, que se aplicará sobre las
ventas realizadas por los productores agropecuarios
de determinados productos. Quedan exentas de este
gravamen las ventas de semillas y las ventas de ganado
de cualquier especie que no se realicen para su poste-
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rior faenamiento. La recaudación de este impuesto es
coparticipada según ley 23.548.
–Decreto 560/89 (B.O. 22‑8‑1989). Creación del
impuesto sobre los activos financieros. Se establece un
gravamen por única vez sobre los activos financieros
existentes al 9 de julio de 1989. La recaudación de este
impuesto es coparticipada según ley 23.548.
–Ley 23.760 (B.O. 18‑12‑1989). Creación de varios impuestos y derogación de otros. Se crean los
siguientes impuestos cuyo producido se coparticipa
de acuerdo con la ley 23.548: impuesto sobre los activos; impuesto a los débitos en cuenta corriente de las
entidades financieras; impuesto de emergencia a los
automóviles rurales, yates y aeronaves; gravamen de
emergencia por única vez sobre las utilidades de las
entidades financieras y el gravamen sobre los servicios
prestados por las entidades financieras. Se derogan los
siguientes impuestos, que se coparticipaban según el
régimen de la ley 23.548: impuesto a los beneficios
eventuales; impuesto a los capitales y el impuesto al
patrimonio neto.
–Decreto 173/90 (B.O. 26‑1‑1990). Derogación del
impuesto a las ventas de productos agropecuarios. A
partir del momento de entrada en vigencia de la ley
23.765 (generalización del IVA), se deroga el impuesto
nacional de emergencia sobre las ventas realizadas por
los productores agropecuarios, que se coparticipaba
según ley 23.548.
–Decreto 2.733/90 (B.O. 7‑1‑1991). Impuesto sobre
los combustibles líquidos. Se establece un impuesto
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito de
los combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos y gas natural. Se derogan la ley 17.597
y sus modificaciones que creaban el impuesto a los
combustibles líquidos derivados del petróleo. Desde
1988 la recaudación de este impuesto que excedía lo
acreditado al fondo de los combustibles se coparticipaba de acuerdo con la ley 23.548.
–Decreto 191/91 (B.O. 4‑2‑1991). Desafectación de
fondos. A partir del 1º de enero de 1991 y hasta el 31
de diciembre de ese año se desafecta hasta un 50 % de
la distribución del Fondo Nacional para Infraestructura
y del Fondo Provincial para Infraestructura establecida
por decreto 2.733/90. Dichos recursos serán girados a
“Rentas generales”.
–Ley 23.905 (B.O. 18‑2‑1991). Modificación de
diversos impuestos. Se crea un impuesto a aplicar
sobre las transferencias de dominio a título oneroso de
inmuebles que realicen las personas físicas y sucesiones indivisas. Se distribuye según el régimen de la ley
23.548. Se modifica el impuesto a la venta, compra,
cambio o permuta de divisas estableciéndose que el
impuesto se aplicará sobre el precio de la operación
en moneda argentina neto de las comisiones y gastos
facturados por las entidades autorizadas, siempre que
dichos rubros fueran facturados y contabilizados por
separado.
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–Ley 23.906 (B.O. 18‑4‑1991). Financiamiento de
la educación. Se establece un régimen de afectación
específica de recursos destinados al financiamiento
adicional de la finalidad cultura y educación, ciencia
y técnica.
–Ley 23.966 (B.O. 20‑8‑1991). Financiamiento de
la previsión social. Se crea un impuesto que recaerá
sobre los bienes personales no incorporados al proceso
económico existentes al 31 de diciembre de cada año,
situados en el país y en el exterior. El impuesto se
establece con carácter de emergencia por 9 períodos
fiscales a partir del 31 de diciembre de 1991, inclusive. Se establece un impuesto sobre la transferencia a
título oneroso o gratuito de los productos incluidos en
este régimen. Se modifica el destino de la recaudación
del impuesto al valor agregado y del impuesto sobre
los combustibles (obras de infraestructura, vialidad
provincial y fondo especial de desarrollo eléctrico del
interior).
–Decreto 2.284/91 (B.O. 1º‑11‑1991). Desregulación económica. Se dejan sin efecto los siguientes
impuestos: a la transferencia de títulos valores creado
por ley 21.280 y sus modificatorias; adicional a la
transferencia de títulos valores creado por la ley 23.562
y sus modificatorias, y el impuesto sobre las ventas,
compras, cambio o permuta de divisas establecido por
la ley 18.562 (t. o. 1987) y sus modificatorias.
–Ley 24.049 (B.O. 7‑1‑1992). Transferencia de
servicios. Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a transferir a partir del 1º de enero de 1992, a las provincias
y a la MCBA diversos servicios educativos, hospitales
e institutos nacionales, políticas sociales comunitarias
y programa social nutricional. Con independencia de
los costos de los servicios transferidos, la Nación le
garantiza a las provincias un nivel mínimo de recursos
coparticipados equivalente al promedio mensual actualizado del período abril‑diciembre de 1991.
–Decreto 171/92 (B.O. 27‑1‑1992). Disolución del
INDER. Se declara disuelto el Instituto Nacional de
Reaseguros Sociedad del Estado (INDER) a partir
del 31 de marzo de 1992, y se crea el Fondo para el
Financiamiento de Pasivos del INDER con lo recaudado por los impuestos internos sobre la prima de
seguros (artículos 65 y 66 del capítulo IV del título II
de la Ley de Impuestos Internos - t. o. 1979), a efectos
exclusivamente de cubrir los compromisos derivados
de su operatoria. Una vez cumplidos los objetivos de
su creación, se propiciará la derogación del impuesto
interno con esta afectación. El remanente que pudiere
resultar de la liquidación del fondo se coparticipará de
acuerdo con la ley 23.548.
–Ley 24.065 (B.O. 3-1-92). Fondo Nacional de la
Energía Eléctrica. Se modifica el destino de la recaudación del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica.
–Ley 24.073 (B.O. 13‑4‑1992). Modificación de
varios impuestos. Se crea un impuesto especial sobre
la exteriorización de tenencia de moneda extranjera,
divisas y demás bienes en el exterior, y de moneda
extranjera en el país, en cabeza de personas físicas,
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sucesiones indivisas y sociedades, inscritas o no, comprendiendo los períodos fiscales no prescritos al 13 de
abril de 1992 y finalizados al 1º de abril de 1991. El
producido del gravamen se coparticipará de acuerdo
al régimen de la ley 23.548. Se modifica a partir del
13 de abril de 1992, el destino de la recaudación del
impuesto a las ganancias. Se deroga a partir del 10 de
julio de 1992 el gravamen sobre los servicios financieros creado por el artículo 58, título VII de la ley
23.760, cuya recaudación se coparticipaba de acuerdo
con la ley 23.548.
–Decreto 1.076/92 (B.O. 2‑7‑1992). Impuestos sobre
los débitos. Se deroga, a partir del 1º de julio de 1992
inclusive, el impuesto sobre los débitos en cuenta
corriente y otras operatorias establecido en el título
II de la ley 23.760 y sus modificaciones. El tributo se
coparticipaba de acuerdo con la ley 23.548.
–Ley 24.130 (B.O. 22‑9‑1992). Ratificación del
Acuerdo entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos
Provinciales. Se ratifica el Acuerdo entre el Gobierno
Nacional y los Gobiernos Provinciales suscrito el 12
de agosto de 1992.
–Decreto 2.021/92 (B.O. 4‑11‑1992). Modificación
del impuesto sobre los combustibles. Se deroga, a
partir del 1º de enero de 1993, el impuesto sobre gas
natural distribuido por redes, para uso residencial, del
comercio y los servicios.
–Decreto 937/93 (B.O. 11‑5‑1993). Subsidio para
productores de bienes de capital. Se establece un
subsidio por venta de bienes de capital nuevos y de
producción nacional con vigencia para las ventas que
se realicen entre el 12 de mayo de 1993 y el 31 de
diciembre de 1994. Los sujetos titulares de empresas
que realicen ventas de bienes de capital nuevos y de
producción nacional destinados a inversiones en actividades económicas que se realicen en el país, recibirán
un reintegro fiscal del quince por ciento (15 %) sobre el
precio de venta de los mencionados bienes. El reintegro
se liquidará dentro de los 30 días corridos posteriores
al de la fecha de presentación de la solicitud, tomados
de la recaudación diaria de impuestos nacionales
coparticipados.
–Decreto 1.684/93 (B.O. 17‑8‑1993). Derogación
del impuesto a los activos. Se deroga el impuesto a los
activos, para los ejercicios que cierren a partir del 30 de
junio de 1995, inclusive. El Poder Ejecutivo nacional
podrá anticipar la vigencia de la misma.
–Decreto 1.802/93 (B.O. 30‑8‑1993). Adelanto de
la derogación del impuesto a los activos. Se dispone
la derogación del impuesto a los activos a partir del 1º
de septiembre de 1993 para los sectores agropecuario,
industrial, minero y de la construcción y respecto de los
bienes utilizados económicamente en la Capital Federal
y en los estados provinciales que al 30 de agosto de
1993 hayan adherido al Pacto Federal del 12 de agosto
de 1993. Respecto de los estados provinciales que en el
futuro adhieran al pacto, la derogación regirá a partir
del día 1º inclusive del mes siguiente a aquel en que se
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formalice la adhesión o para los ejercicios que cierren
a partir del 30 de junio de 1995 inclusive si esta fecha
fuere anterior.
–Decreto 1.807/93 (B.O. 2‑9‑1993). Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.
Dispone la instrumentación del Pacto Federal para el
Empleo, la Producción y el Crecimiento.
–Ley 24.464 (B.O. 4-4-1995). Fondo Nacional de
la Vivienda. Se crea el Sistema Federal de la Vivienda
integrado por el Fondo Nacional de la Vivienda, los
organismos provinciales y de la ex Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires responsables de la aplicación
de la ley y el Consejo Nacional de la Vivienda. Se
establece su integración y distribución.
–Ley 24.468 (B.O. 23‑3‑1995). Emergencia económica. La Nación se obliga a efectuar un aporte no
reintegrable por un valor de $ 1.200.000.000 durante
18 meses a partir de la vigencia de la ley (24/3/95),
para contribuir a financiar la reforma de los estados
provinciales, de la MCBA, de la banca provincial y
del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Al cumplir
sus objetivos dichos recursos se distribuirán entre las
provincias en la proporción que le corresponde en el
régimen de coparticipación federal. Se crea un fondo
especial para atender el equilibrio fiscal, que será
constituido por un adicional con asignación específica
de tres puntos sobre la alícuota del impuesto al valor
agregado, que regirá por el término de un año, hasta
el 31 de marzo de 1996. Este fondo será administrado
por el Tesoro nacional. Se prorroga hasta el 1º de abril
de 1996 el plazo para el cumplimiento de las cláusulas
del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el
Crecimiento relacionadas exclusivamente con la materia tributaria cuyo vencimiento hubiera operado u
operase con anterioridad a dicha fecha y que estuvieren
pendientes de implementación.
–Ley 24.621 (B.O. 9‑1‑1996). Prórroga del impuesto a las ganancias. Se modifica a partir del 1º de enero
de 1996 la distribución del producido del impuesto a
las ganancias.
–Decreto 304/96 (B.O. 1º‑4‑1996). Convocatoria
para la discusión de la Ley de Coparticipación. En
cumplimiento del artículo 3º de la ley 24.621, el Poder
Ejecutivo nacional convoca a los gobernadores en la
sede del Honorable Senado de la Nación para iniciar
la discusión y la confección del proyecto de Ley de
Coparticipación Federal de Impuestos.
–Ley 24.699 (B.O. 27-9-96). Pacto Federal. Impuesto a las ganancias. Se prorroga hasta el 31 de
diciembre de 1998 el plazo para el cumplimiento de
las cláusulas del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de agosto de 1993. Se
modifica el destino de la recaudación del impuesto a
las ganancias.
–Ley 24.764 (B.O. 2-1-97). Destino del producido
del impuesto interno sobre los seguros. Se establece
que el producido del impuesto establecido en los ar-
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tículos 65 y 66 del capítulo IV del título II de la Ley
de Impuestos Internos (seguros) ingresará al Tesoro
nacional.
–Ley 24.977 (B.O. 6-7-98). Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes. Se crea el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes y se dispone que el 30 % de la recaudación de dicho régimen
se destinará a las provincias de conformidad con la
distribución secundaria prevista en la ley 23.548 y
modificatorias.
–Ley 25.082 (B.O. 20-1-99). Impuesto sobre los
intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento e impuesto a la ganancia mínima presunta.
Se establece que el producido del impuesto sobre los
intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento y del impuesto a la ganancia mínima presunta,
se distribuirá conforme a lo establecido en la ley 23.548
y sus modificatorias.
–Ley 25.085 (B.O. 4-5-99). Afectación de un porcentaje del producido del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes. Se dispone la afectación de
un 2,5 % de la recaudación del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes con destino a atender las
erogaciones resultantes de su administración.
En consideración a lo dispuesto en el artículo
75, inciso 2, y en la cláusula transitoria sexta de la
Constitución de la Nación Argentina, es necesario
avanzar en la modernización de las relaciones fiscales,
económicas y financieras del Estado argentino en sus
dos niveles, nacional y provincial, a través del diseño
de un nuevo modelo fiscal basado en una reforma
estructural de los mecanismos de recaudación y en la
distribución de recursos fiscales en todo el territorio
nacional.
Esta reforma debe permitir:
a) Cumplir con una eficiente asignación de los recursos en todo el territorio nacional;
b) Garantizar la prestación homogénea, equitativa
y eficiente de la totalidad de los servicios básicos,
esenciales e indelegables;
c) Propiciar la distribución espacial del ingreso en
forma equitativa en toda la geografía nacional;
d) Estimular la ocupación territorial equilibrada y
armónica en todas las provincias argentinas;
e) Promover un modelo de desarrollo sustentable,
competitivo y dinámico, que permita la calificación
progresiva de los recursos humanos y la disponibilidad
incremental de otros factores de producción.
Respecto al artículo 75, inciso 2, de la Constitución
Nacional en cuanto al procedimiento de sanción de la
ley dice: “Una ley convenio, sobre la base de acuerdos
entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de
coparticipación de estas contribuciones, garantizando
la automaticidad en la remisión de los fondos.
”La ley convenio tendrá como Cámara de origen el
Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no
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podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada
y será aprobada por las provincias”.
La característica de la ley convenio es que, como
instrumento, tiene de ley en cuanto emana del Congreso
con todos sus atributos formales y sustanciales y tiene
de contrato pues su vigencia está condicionada a la
aceptación ya sea por ley o resolución de las Legislaturas provinciales.
Una limitación que pesa sobre las leyes convenio es
que el producto legislativo no sería una ley federal, ya
que el acto provincial de adhesión o ratificación importa una internalización del acto federal originario.
La consecuencia de ello es que en principio no resulta posible obtener la aplicación de la misma por jueces
o tribunales y que el acuerdo no puede prevalecer sobre
el texto de la norma que lo internaliza.
Ha dicho la Corte (“Fallos”: 314:863, 316:324) que
las leyes convenios son normas de derecho intrafederal
y hacen parte con diversa jerarquía del derecho local.
Precedentes de este tipo, no estuvieron previstos en
la Constitución, si bien hubo leyes convenio en cuanto
coparticipación entre la Nación y las provincias.
A modo de ejemplo debemos tener en cuenta la
primera ley 12.139 de unificación de impuestos internos del año 1935, la 14.390, la 14.788, la 20.221 y la
actual 23.548.
Estas leyes no fueron sino convenios de adhesión.
Las provincias las aceptaron sobre la base y como
consecuencia real e inmediata de la presión del Estado
federal. Fueron más bien limitaciones a las provincias
en sus pretensiones de fondos sobre los rubros impositivos o de otra naturaleza, que constitucionalmente
le eran propios.
De la lectura del artículo 75 se desprende que el
procedimiento para la sanción de la ley convenio sería
el siguiente:
1. Celebración de acuerdos previos entre la Nación
y las provincias para convenir la materia referida a los
regímenes de coparticipación de las contribuciones que
integren la masa.
Si la formulación normativa se toma al pie de la letra
desde un punto de vista formal, el texto parecería conducir a algo semejante a los pactos fiscales firmados por
los Poderes Ejecutivos provinciales, y sobre la base de
éstos se dictan las leyes ratificatorias tanto nacionales
como provinciales.
Esta exigencia de acuerdo otorga mayor poder a
los Ejecutivos provinciales ya que frente a éstos en
principio los Parlamentos deberán plasmarlos en leyes
sin cambios.
En cambio si la fórmula normativa se toma como
una simple directiva, su sentido es que la ley convenio
consulte las aspiraciones generales de los diferentes
estados provinciales.
2. Ingreso en el Senado de, al menos, un proyecto de ley convenio que contemple como base tales
acuerdos.
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Que obligatoriamente sea el Senado la Cámara
originaria, que muestra la voluntad que el cuerpo, con
integración igualitaria de todas las provincias, sea quien
pueda hacer primar su voluntad sobre la otra Cámara
en caso de discrepancia.
Asimismo establece una excepción al principio
establecido en el artículo 52 de la Carta Magna, por
el cual el trámite parlamentario de las leyes sobre
contribuciones debe iniciarse exclusivamente por la
Cámara de Diputados.
3. Aprobación legislativa por mayoría absoluta de la
totalidad de los miembros de cada Cámara.
4. Aprobación por las provincias para perfeccionarse
como ley convenio.
Respecto a la implicancia de la aprobación de la
ley convenio, por las provincias, lamentablemente
la Constitución no dice ni cómo, ni cuándo, ni qué
procedimientos y mayorías se requieren para tener por
aprobada la ley convenio por los estados provinciales,
ni qué efectos se le han de asignar a esta aprobación.
Tampoco surge de las lecturas de las obras de la
Convención Constituyente, ni en los debate en comisión, ni en el pleno.
Si nos detenemos en el análisis del vocablo, si
la intervención de las provincias importa una mera
ratificación o convalidación, debía haberse usado
adhesión o aceptación. Sin embargo la aprobación
como está planteada, en principio, sería un requisito
necesario para el nacimiento de la ley, no ya de la
ley convenio sino de la ley nacional, la cual sin la
aprobación de las provincias carecería de existencia
aun cuando hubiere sido aprobada por el Poder Legislativo nacional.
Ha dicho Masnatta al referirse a la naturaleza jurídica
de la ley de coparticipación que se trata de “una norma
contractual de derecho intrafederal que se distingue de
la generalidad de las leyes”, agregando que su criterio
“tiene alma de contrato y cuerpo de ley”, para concluir
“desde que la base de la ley convenio es el acuerdo inicial de la secuencia, lo que enfatiza su carácter contractual, no es admisible que el régimen de coparticipación
tributaria se modifique o altere por algunas de las partes
contratantes ni que tampoco obligue a quien no fue parte
en el consenso inicial” existiendo para la “posibilidad
de la denuncia por las partes comprendidas” (Masnatta
Héctor, “Competencia federal y régimen federal: sus
economías y autonomía municipal”, trabajo insertado
en la Convención Constituyente, pág. 9).
Esta ratificación de los estados provinciales,
como bien señala Spota, no es propia de un Estado
federal, sino de una confederación de Estados, y
en doctrina se llama derecho de nulificación. Este,
juntamente con el de secesión, son típicos del Estado confederal nunca del federal (Spota, Alberto,
Leyes reglamentarias de la reforma constitucional,
Asociación Argentina de Derecho Constitucional,
págs. 32‑37).
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Existió este derecho en el Pacto de Confederación de
1777 en lo que hoy son los EE.UU. y nosotros usamos
este procedimiento en oportunidad de la celebración del
Congreso General Nacional Constituyente que sancionó la ley fundamental del 23 de enero de 1825.
Esta ley que importó la reinstalación del Estado, expresaba en su artículo 6º “la Constitución que sancionare el
Congreso será ofrecida a la consideración de las provincias, y no será promulgada, ni establecida en ellas, hasta
que no haya sido aceptada” (derecho de nulificación).
También existió el derecho de nulificación en el
Pacto Federal de 1834 al que adhirieron todas las provincias y que fuera la base del Acuerdo de San Nicolás,
en sus artículos 4º y en el 16, incisos 1 y 2.
En ambos casos éramos una confederación y no un
Estado federal.
Nuestra Carta Magna en su artículo 1º dispone que
“la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma
representativa republicana federal”.
Por tanto, siquiera esbozar la posibilidad de dar a
cada provincia un derecho de veto, bastando que una
sola se oponga a la ley convenio para que ésta no pueda
entrar en vigencia, es ignorar las bases fundamentales
de nuestro Estado federal.
En el artículo 28 del citado cuerpo normativo se
establece que “los principios, garantías y derechos
reconocidos en los artículos anteriores, no podrán ser
alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”.
Vuelvo a recordar que el artículo 75, inciso 2, nada
dice de los efectos que tendrá la no aprobación de la ley
convenio, de una interpretación armónica de los artículos
antes trascritos está claro que no podrá asignársele a ésta
la calidad de veto que haga caer el convenio, porque estaríamos frente al caso del desconocimiento de un principio
(Estado federal, consagrado en el artículo 5º) cosa que
expresamente prohíbe la norma en su artículo 28.
En la ley convenio de coparticipación que se propone, se pueden visualizar las siguientes ventajas:
a) Posibilitaría evitar el incremento de la prima de
riesgo de las provincias en virtud de la imposibilidad de
satisfacer las demandas esenciales de la sociedad;
b) Promovería el uso racional y eficiente de los
recursos manteniendo una relación aceptable entre
erogaciones corrientes y de capital;
c) Potenciaría la capacidad de recaudación de cada
jurisdicción, en lo que respecta a sus ingresos genuinos,
posibilitando el financiamiento creciente de una mayor
tasa relativa de inversión pública.
Este modelo permitiría coordinar globalmente la
política fiscal entre los diferentes niveles de gobierno;
lo que implica no solamente apuntalar la distribución
de los recursos entre las diferentes jurisdicciones sino
establecer garantías explícitas respecto a la utilización
eficiente de los mismos. Esto implica identificar no solamente un prisma sesgado a la solución de problemas
estrictamente fiscales sino profundizar la transformación
equitativa de las relaciones económicas mediante el
crecimiento equilibrado del país. A su vez, los efectos de
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esta transformación estructural de las relaciones fiscales
y económicas del país se verán reflejados en la mayor
consistencia de la política fiscal, en el mejoramiento
colectivo de la calidad de vida de los habitantes del país,
en la mayor desconcentración de los conglomerados urbanos, en la tasa de crecimiento de la tasa de inversión,
exportaciones y producto bruto interno del país en su
conjunto y de las provincias en forma particular.
La cláusula transitoria sexta de la Constitución Nacional dispuso la obligatoriedad de sancionar un nuevo
régimen de coparticipación federal en sustitución del
actual, antes de la finalización de 1996. Hoy han pasado
diez años y seguimos sin contar con un esquema razonable y estable que ordene las transferencias de recursos entre jurisdicciones. Es ésta una de las más graves
dificultades que debe enfrentar la política fiscal.
El Compromiso Federal del 6 de diciembre de 1999
estipula, en su artículo quinto, que el gobierno federal,
los gobernadores de provincia y el jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires presentarán, a los efectos de
dar estado parlamentario para su tratamiento durante el
año 2000, un proyecto de ley de coparticipación federal
que responda a los principios orientadores establecidos
en el inciso 2 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Adicionalmente los firmantes se comprometieron a incorporar nuevos aspectos en el esquema de coordinación
fiscal y financiera intergubernamental, como por ejemplo, la transparencia de la información fiscal; un fondo
anticíclico financiado con recursos coparticipables,
similar al instituido por la ley 25.152; la coordinación
de los sistemas de crédito público y del endeudamiento
provincial; la racionalización y perfeccionamiento de la
administración tributaria interjurisdiccional, y la creación y fortalecimiento de un organismo fiscal federal.
Durante los últimos años se ha desarrollado un debate
que derivó, entre otros productos, en la presentación de
algunas propuestas concretas. Con matices, este debate ha
generado consenso acerca de cuáles debieran ser los puntos
centrales a ser tratados en un proyecto de coparticipación,
aun cuando subsistan divergencias acerca del tratamiento
específico de cada uno de ellos. Esos puntos o bloques
temáticos son: la constitución de la masa a coparticipar; la
distribución primaria; el sistema de transferencias y distribución secundaria; el organismo fiscal federal.
Por su parte, el Compromiso Federal firmado en
diciembre de 1999 incorpora cuatro aspectos adicionales a los anteriormente mencionados: la coordinación
del crédito público y el endeudamiento provincial; la
constitución de un fondo de estabilización provincial;
la armonización tributaria interjurisdiccional; y la
transparencia de la información fiscal y armonización
de las leyes de solvencia fiscal.
En los últimos meses, el gobierno nacional ha impulsado una reactivación de este debate, participando
activamente en reuniones de coordinación de las actividades llevadas adelante por la Comisión de Coparticipación Federal de Impuestos del Honorable Senado
de la Nación y por la Subcomisión de Coparticipación
de la Comisión Federal de Impuestos.

544

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Durante los años noventa se produjeron significativos
cambios en la economía argentina que afectaron de variadas formas la relación entre los diferentes niveles de
gobierno. Los cambios en la estructura de financiamiento
del sector público, la descentralización de servicios sociales y la reforma previsional sobresalen en la agenda de
reformas de la pasada década. Estas reformas hubiesen
requerido de una actualización de los mecanismos e
instituciones que regulan la relación entre los diferentes
niveles de gobierno o de un sistema lo suficientemente
flexible, capaz de adaptarse a los cambios.
Nada de ello ocurrió en los últimos diez años, por
el contrario, las adaptaciones parciales que el gobierno
anterior hizo a este nuevo escenario significaron parches y remiendos que sólo sirvieron para complejizar y
hacer más débil aún el esquema de relaciones entre la
Nación y las provincias. Entre estas debilidades pueden
citarse: la complejidad y rigidez del sistema, por las
sucesivas reformas que determinaron distintas vías de
distribución, diferentes del esquema principal reglado
por la ley 23.548; la ausencia de correspondencia entre
las decisiones de gasto y financiamiento de los distintos
niveles de gobierno; el componente de distribución
secundaria del sistema no responde en la actualidad
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a ningún criterio objetivo explícito; la existencia de
transferencias a través de programas de asignación
específica de impuestos nacionales motiva que el nivel
de gasto en estos programas se encuentre vinculado
a la recaudación del impuesto por el cual se definen
estas transferencias, en lugar de las necesidades específicas de cada provincia; la prociclicidad del actual
esquema de distribución; una estructura institucional
inadecuada; la ausencia de mecanismos de coordinación del endeudamiento; una desequilibrada estructura
tributaria provincial.
Estas debilidades definen una frondosa y compleja
agenda de reformas a ser encarada por los gobiernos nacional, provinciales y municipales y que
supera en mucho la discusión de una nueva ley de
coparticipación. No obstante, se entiende prioritario
definir, en esta primera etapa, los aspectos centrales
del reparto de tributos recaudados por la Nación. Sin
duda, el logro de consensos relacionados con estos
temas posibilitará un avance decidido en los restantes
componentes de esa agenda amplia de reformas.
La evolución de la masa a distribuir en los esquemas
de coparticipación muestra una incorporación creciente
de tributos como se observa en el cuadro 1.

CUADRO 1
Incorporación de tributos al sistema de coparticipación
Año

Ley

1935
12.139
			
		
12.143
		
12.147
1946
12.956
1951
14.060
1973
20.221
			
			

Tributos incorporados
Internos.

Ventas.
Réditos.
Ganancias eventuales y beneficios extraordinarios.
Sustitutivo a la transmisión gratuita de bienes.
Tierras aptas para explotación agropecuaria, regularización patrimonial,
divisas, parque automotor, valores mobiliarios, aceites lubricantes y los
que en el futuro establezca la Nación como impuestos indirectos.
También serán incluidos los de asignación específica una vez finalizado el
			
objetivo de su creación.
1988
23.548
Todos los impuestos nacionales existentes o a crearse con las siguientes
			
excepciones:
			
a) Derechos de importación y exportación;
			
b) Aquellos cuya distribución esté prevista en otros regímenes;
			
c) Aquellos con afectación específica al momento de promulgación de
			  esta norma. Cumplido el objetivo de su creación se incorporarán al
			 esquema.

En lo referente a la distribución entre la Nación, por
un lado, y las provincias y Ciudad de Buenos Aires por
el otro, la Constitución Nacional enmarca la discusión
del nuevo régimen: “La distribución entre la Nación,
las provincias y la Ciudad de Buenos Aires entre éstas,
se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando
criterios objetivos de reparto…”.
Este párrafo respeta el consenso existente en el plano
teórico, al establecer la distribución de funciones en

forma previa a su financiamiento, lo cual se traduce
en determinar las responsabilidades de gasto entre la
Nación y las provincias. Un punto de partida para la
discusión del coeficiente primario es el cálculo de la
distribución del gasto público entre la Nación y las
provincias en un momento determinado del tiempo. A
partir de allí, efectuados algunos ajustes (que se refieren,
básicamente, a la existencia de funciones financiadas con
recursos de asignación específica que quedan fuera de la
masa coparticipable) se llegaría a un valor aproximado
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de ese coeficiente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que la distribución del gasto entre jurisdicciones que
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sirve de base para ese cálculo es, a su vez, dependiente
del sistema de coparticipación vigente a ese momento.

CUADRO 2
Evolución de los coeficientes de distribución primaria
Leyes
Período
			
12.143 y 12.147
12.956
14.788
		
		
		
		
		
		
		
20.221
		
23.548

1935-1946
1947-1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964-1966
1967
1968-1972
1973-1980
1981-1984 (d)
1988

Nación
%

Provincias y GCBA
%

82,5
79,0
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
54,0
59,2
61,9
46,7
48,5
42,34

17,5
21,0
34,0
36,0
38,0
40,0
42,0
46,0
40,8
38,1
53,3 a)
51,5 b)
57,66 c)

Notas: a) incluye 1,8 % destinado a la GCBA financiado por la Nación y FDR; b) incluye FDR; c) incluye
ATN; d) los fondos a coparticipar sufrieron una detracción con destino a la seguridad social (véase cuadro 1).

El reparto de funciones y potestades tributarias existente al momento de la discusión sobre el sistema de
reparto no es un dato que pueda mantenerse fijo durante
toda la vigencia del futuro régimen de coparticipación.
Por el contrario, es razonable suponer que en el futuro
puedan ocurrir cambios que obliguen a algún tipo de
replanteo. En este sentido resulta importante citar el
quinto párrafo del inciso 2, del artículo 75 de la Constitución Nacional: “No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva resignación
de recursos, aprobada por la ley del Congreso cuando
correspondiere y por la provincia interesada…”.
Entre los aspectos a tener en cuenta para un eventual
ajuste de los coeficientes de distribución primaria deben considerarse la evolución del resultado del sistema
de seguridad social y las cajas previsionales provinciales junto con toda otra reasignación de potestades
tributarias o del gasto.
La experiencia argentina sobre el uso de indicadores
para la distribución secundaria de los recursos coparticipados ha sido abundante. En los comienzos la distribución se realizaba en función de la recaudación de
los impuestos internos obtenida por cada jurisdicción,
es decir, se utilizaba un criterio claramente devolutivo.
Luego se fueron incorporando en la distribución criterios redistributivos, como la población y el tamaño de
los presupuestos provinciales. En los esquemas más
recientes la distribución secundaria utilizaba como
criterio principal la distribución de la población, y
como criterios secundarios la densidad poblacional y
un novedoso indicador que aludía a la brecha de desa-

rrollo entre las jurisdicciones. En la actualidad algunas
transferencias específicas utilizan criterios afines al
destino específico que se le otorgan a los fondos. Así,
en el caso de los recursos que son transferidos a las
provincias por la descentralización de los servicios
educativos, se toman en cuenta el costo de los servicios
transferidos a los gobiernos provinciales y en el caso
del FONAVI la distribución debía responder al déficit
habitacional. Con relación a la elección de estos criterios e indicadores para la distribución secundaria es
importante distinguir si los recursos serán transferidos
sin un destino específico, es decir, bajo la forma de recursos de libre disponibilidad o si estos fondos tendrán
un destino específico.
Cuando la distribución de las transferencias no tiene
un destino específico puede realizarse en base a diferentes indicadores dependiendo si se quiere introducir
un sesgo devolutivo o redistributivo en la distribución.
En el primer caso, los indicadores más usuales son
la participación de cada jurisdicción en el producto
(PGB) y la distribución geográfica de la recaudación
de impuestos coparticipados. En cambio, si se quiere
generar cierta redistribución el indicador más popular
es la distribución geográfica de la población. No obstante, es también común en las diferentes propuestas de
distribución secundaria de los recursos coparticipados
corregir este prorrateador con indicadores relacionados con las necesidades de gasto de cada jurisdicción
(población con necesidades básicas insatisfechas, por
ejemplo) o con algún indicador que vincule el costo de
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provisión de los servicios públicos y las transferencias
como la inversa de la densidad poblacional.
La literatura sobre transferencias interguberna
mentales hace un especial énfasis en aquellos prorrateadores que utilizan como base las diferencias en las
capacidades tributarias teóricas de las jurisdicciones.
La propuesta desarrollada por el gobierno anterior
incluía una transferencia de este tipo que procuraba
equiparar las capacidades tributarias potenciales (per
cápita) de los impuestos inmobiliario y automotor. Un
mecanismo aún más complejo es incorporar a este esquema una medida que refleje las necesidades de gasto
de cada jurisdicción.
Cuando las transferencias son condicionadas a
determinada categoría de gasto se recomienda utilizar
prorrateadores que estén vinculados con el propósito de
dichas transferencias. En este sentido, es posible identificar una gran cantidad de mecanismos de distribución
en base a si se trata de transferencias para educación,
salud o vivienda.
Habiendo analizado la situación actual de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias en la
República Argentina, resulta útil ahora, describir las
relaciones existentes entre los gobiernos federales y
estaduales de otros países del mundo. En dicho sentido,
cabe destacar que aquellos países que presentan una
organización federal de gobierno, han tenido en los últimos años intensos debates acerca de la relación fiscal
entre el gobierno federal y los gobiernos subnacionales. Estos debates giran en torno a dos aspectos: las
potestades tributarias entre ambos niveles de gobierno
y el esquema de transferencias utilizado para cubrir el
desequilibrio fiscal vertical y reducir las disparidades
regionales.
Una amplia brecha entre los tributos recaudados
y los gastos realizados por cada jurisdicción genera
incentivos perversos en la política de ingresos de las
provincias o estados subnacionales ya que los beneficios que pueden obtenerse de la relación financiera, vía
transferencias, con el gobierno federal son mayores que
los beneficios de un mayor esfuerzo en la obtención
de recursos propios. En este sentido, hoy existe coincidencia a nivel internacional, acerca de las bondades
de avanzar en una disminución de este desequilibrio
fiscal vertical a través de una paulatina descentralización tributaria.
La participación de los gobiernos subnacionales en
las principales bases tributarias nacionales, en concurrencia con el gobierno federal o a través de alícuotas
suplementarias, ha permitido un amplio incremento
de los ingresos locales y una mayor autonomía fiscal y
financiera de dichos gobiernos subnacionales.
Para una mayor profundización del tema, se presentan brevemente, algunas características de los
esquemas fiscales federales de Canadá, Australia,
EE.UU. y Brasil.
La federación canadiense presenta uno de los
esquemas de relaciones fiscales federales más des-
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centralizados del mundo. Los Estados tienen bajo su
responsabilidad la mayor parte del gasto público, contando, además, con una importante fuente de ingresos
tributarios propios, a la cual se suman las transferencias
del gobierno federal. Cabe destacar que, al igual que
en el caso argentino, el nivel de las transferencias varía
considerablemente entre los Estados.
Los recursos propios de los Estados surgen principalmente de fuentes tributarias compartidas con el gobierno federal. Mientras los Estados más desarrollados
comparten con el gobierno federal las bases tributarias
del impuesto sobre los ingresos de las personas y de
las corporaciones utilizando administraciones independientes, en los Estados menos desarrollados se utiliza
un sistema de alícuotas suplementarias. Los principales
ingresos tributarios de los Estados corresponden a los
impuestos sobre los ingresos (55 %), sobre las ventas
(18 %) y otros específicos a las ventas (10 %).
Por otro lado, el sistema de transferencias de
recursos se asienta, principalmente, en tres componentes: transferencias de igualación, financiamiento
de determinados programas y el Plan Social Canadá.
El componente más significativo ha sido el de igualación de las capacidades tributarias de los Estados,
tendiente a igualar las oportunidades de desarrollo de
los habitantes.
En el caso australiano, la Constitución otorga al
gobierno central un pequeño número de facultades
exclusivas. No obstante, el Commonwealth puede
ejercer una serie de funciones concurrentemente con
los Estados y, en caso de conflicto, son sus leyes las que
prevalecen. Esto, en la práctica, le otorga al gobierno
federal un amplio poder debilitando las potestades de
los gobiernos locales.
La potestad sobre los recursos tributarios más importantes recae sobre el gobierno central, el cual controla
las cuatro fuentes más importantes de ingresos tributarios: el impuesto sobre la renta de las personas físicas y
las sociedades, los derechos aduaneros, los impuestos
específicos al consumo y sobre las ventas.
En cuanto a la asignación del gasto, los seis Estados/
territorios retienen la potestad legislativa sobre gran
cantidad de funciones públicas: educación, salud,
vivienda, desarrollo urbano, transporte, suministro de
electricidad, gas y agua y otras.
Los ingresos tributarios propios de los Estados
representan el treinta y ocho por ciento (38 %) de
sus ingresos totales. El impuesto más significativo en
recaudación es el impuesto sobre la nómina salarial, el
resto lo constituyen impuestos menores (a la propiedad,
a los combustibles, a los automotores, etcétera).
Como resultado de esta organización, surge un considerable desequilibrio vertical. Debido a ello, en Australia funcionan diferentes mecanismos de transferencia
de recursos desde el gobierno central a los gobiernos
subnacionales. Sin embargo resulta útil destacar que
el Commonwealth condiciona las transferencias a los
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Estados para garantizar estándares mínimos de prestación de algunos servicios públicos.
Estas transferencias se presentan en dos variantes:
aquellas que no tienen asignación específica y aquellas
que reciben los gobiernos subnacionales para fines
específicos. Las principales categorías funcionales que
se financian con los pagos para fines específicos son
la educación, la salud y la vivienda. Algunas de estas
transferencias se efectúan directamente a los Estados y
territorios para que sufraguen gastos por cuenta propia,
mientras que otras se les efectúan en carácter de intermediarias para que transfieran los recursos a otras instituciones. Las transferencias para fines generales que
reciben los gobiernos locales se pagan a cada Estado/
territorio sobre una base per cápita uniforme.
Por último, las relaciones entre el gobierno federal
y los gobiernos locales tienen un ámbitoinstitucional
permanente que es la Commonwealth Grants Commission. No obstante, como se señaló, los gobiernos
locales no tienen gran autonomía.
El sistema tributario federal en los Estados Unidos
se caracteriza por la superposición de las potestades
fiscales entre los distintos niveles de gobierno (federal,
estatal o municipal). Una característica distintiva es
que los Estados retienen la soberanía sobre todas las
bases imponibles que no hayan sido explícitamente
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otorgadas por la Constitución en forma exclusiva al
gobierno federal.
Tanto la política como la administración tributaria
son descentralizadas, recayendo sobre cada nivel de
gobierno la elección de las fuentes tributarias para su
financiación y de sus propios organismos recaudadores.
El sistema puede ser caracterizado como de legislación y administración tributaria independiente, lo que
otorga a los estados provinciales una gran autonomía
y flexibilidad.
Sin embargo, hay quienes enfatizan que dicha falta
de coordinación genera distorsiones económicas, duplicaciones administrativas, complejidad y confusión
para los contribuyentes.
El sistema de transferencias de recursos del gobierno
federal a los gobiernos estatales se caracteriza por la
inexistencia de transferencias con fines generales. El
gobierno federal concede únicamente a los estados subvenciones específicas para garantizar niveles mínimos
de provisión de servicios públicos. Estas transferencias
se basan en criterios, tales como las necesidades de la
comunidad, la capacidad de los estados para proveer
servicios públicos, el costo de la prestación de dichos
servicios públicos y el esfuerzo tributario que está
haciendo la comunidad para la provisión servicios
públicos.
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La Federación Brasileña presenta un acentuado
grado de descentralización de su esquema de relaciones fiscales, en comparación con patrones internacionales. El mismo fue iniciado a fines de la década
del 70, ampliado y consolidado por la reforma de la
Constitucional Federal en 1988. De hecho, la nueva
Constitución transformó a los municipios en miembros
de la Federación.
La descentralización fiscal está asociada a una redistribución regional de los recursos entre los gobiernos
subnacionales (estados y municipios), a efectos de
compensar el desequilibrio fiscal que producen la concentración de la renta económica y de los indicadores
de bienestar social.
En el ámbito tributario, se ha proporcionado a los
gobiernos subnacionales (estados y municipios) de
competencias tributarias exclusivas con amplia libertad
para legislar, recaudar y gastar los recursos. Asimismo,
se mantiene la facultad en el Poder Legislativo nacional
de fijar y elevar la participación estadual y municipal
en la recaudación de los impuestos de los niveles superiores de gobierno.
El reparto de impuestos entre la Unión y los estados federales y los municipios se efectúa mediante
la utilización de dos fondos denominados: Fondo de
Participación de los Estados y del Distrito Federal y
Fondo de Participación de los Municipios. Dichos
fondos se distribuyen siguiendo criterios objetivos de
reparto como la superficie de cada estado o municipio
participante en los mismos, la cantidad de población y
la renta per cápita.
Señor presidente, la percepción por parte de las provincias, de los montos determinados en el Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos, no debe verse
alterada en ningún caso sin pleno consentimiento de las
jurisdicciones vinculadas a este sistema.
Debe ser claro este concepto, ya que el derecho de
las jurisdicciones de percibir lo establecido por la ley
convenio de coparticipación, prevalece sobre las obligaciones financieras internacionales.
Otro concepto que debe ser claro, es que la coparticipación es un sistema solidario de reparto de la recaudación tributaria, por el cual las jurisdicciones perciben
según el precepto constitucional de distribución, lo
contribuido por ellas a este régimen.
Pertenece a este sistema de distribución, lo recaudado de todos los impuestos, salvo lo expresamente
determinado en los artículos 4º y 75 inciso 1 de la
Constitución Nacional, que corresponde en su totalidad
a la Nación.
Las obligaciones financieras internacionales, contraídas por la Nación, sólo se debe responder a ellas,
con los fondos netos que le corresponde al Estado
nacional. No así con los fondos pertenecientes a las
jurisdicciones.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente expondremos en el recinto en oportunidad de

su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-415/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 56/06. Proyecto de ley modificando el Código Penal acerca de los condenados por
delitos contra la integridad sexual.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 del Código
Penal de la Nación, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 14: La libertad condicional no se
concederá:
a) A los reincidentes;
b) A los condenados por los delitos tipifi
cados en el libro II, título III, capítulo II,
del presente código.
Art. 2º – Sustitúyase el segundo párrafo del artículo
316 del Código Procesal Penal de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
El juez calificará el o los hechos de que se trate, y cuando pudiera corresponderle al imputado
un máximo no superior a los ocho años de pena
privativa de la libertad, podrá eximir de prisión al
imputado. No obstante ello, también podrá hacerlo
si estimare prima facie que procederá condena de
ejecución condicional, salvo que se le impute alguno de los delitos previstos por los artículos 119,
120, 139, 139 bis y 146 del Código Penal.
Art. 3º – Modifícase el artículo 1º de la ley 24.390,
de plazos de prisión preventiva, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1º: La prisión preventiva no podrá ser
superior a cuatro años, sin que se haya dictado sentencia. No obstante, cuando la cantidad de delitos
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atribuidos al procesado o la evidente complejidad
de la causa hayan impedido el dictado de la misma
en el plazo indicado, éste podrá prorrogarse por
un año más, por resolución fundada, que deberá
comunicarse de inmediato al tribunal superior que
correspondiere, para su debido contralor.
Art. 4º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.390,
de plazos de prisión preventiva, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 11: Quedan expresamente excluidos
de los alcances de la presente ley:
a) Los imputados por el delito previsto en el
artículo 7º de la ley 23.737, de régimen
penal de estupefacientes, y aquellos a
quienes resultaren aplicables las agravantes previstas en el artículo 11 de esa
misma ley;
b) Los imputados por delitos contra la integridad sexual tipificados en el libro II,
título III, capítulo II del Código Penal de
la Nación.
Art. 5º – Agréguese el siguiente párrafo a continuación del artículo 63 del Código Penal de la Nación:
En los delitos previstos en el libro segundo,
título III, “Delitos contra la integridad sexual”,
cuando la víctima fuere un menor, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la
medianoche del día en que éste haya o hubiere
alcanzado, en caso de fallecimiento, los dieciocho
años de edad.
Art. 6º – Agréguese como artículo 147 bis de la ley
24.660, de ejecución de la pena privativa de libertad,
el siguiente:
Artículo 147 bis: A los efectos del artículo
anterior, en aquellos supuestos de delitos contra
la integridad sexual, el interno será asistido a través de programas de rehabilitación y tratamiento
adecuados en tiempo y forma a la evolución de
su trayectoria penitenciaria, incrementándose
su aplicación en los momentos de cercanía a las
excarcelaciones. Dichos programas contemplarán diferentes niveles, según la peligrosidad del
interno, y consistirán, como mínimo, en apoyo
terapéutico, chequeos de control, valoración de
los aspectos sociales, psicológicos y fisiológicos,
métodos de control de potenciales conductas
agresivas y estrategias para evitar el riesgo de
reiteración, y en técnicas de modificación de
conductas, evaluándose en cada caso, la posible
aplicación de tratamientos farmacológicos.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los delitos contra la integridad sexual de las personas son de los más repudiados por nuestra sociedad,
siempre generan polémicas y reacciones virulentas que
van desde los intentos de linchamiento del imputado
por parte de familiares o allegados, hasta la presentación de proyectos legislativos que propician prácticas
medievales como la castración.
La violencia sexual ocurre cuando se obliga a una
persona a tener cualquier tipo de contacto sexual contra
su voluntad; cuando se le hace participar en actividades
sexuales con las que no está de acuerdo y no se toman
en cuenta sus deseos, opiniones y sentimientos. De esta
manera, se daña física y emocionalmente a la persona.
La violencia sexual se puede presentar como acoso,
abuso sexual, violación o incesto, por ello el concepto
de violencia sexual que pretendo utilizar es más amplio
y abarcativo que aquel que aparece en el discurso legal.
La ley habla de acceso carnal y de la comprobación
de que ha sido una situación impuesta, con violencia
física o psíquica.
Numerosas opiniones profesionales indican que
existe una altísima posibilidad de que, por ejemplo,
aquellos que cometen delitos sexuales se conviertan en
reincidentes. El aumento de las penas no alcanza, en la
medida en que las psicopatías de las que hablamos, difícilmente puedan ser objeto de un accionar persuasivo.
Y ello es así, porque según los especialistas en la materia, “el psicópata no aprende, en el sentido absoluto
de la palabra”. El abuso sexual no es, necesariamente,
producto de una marginalidad que obliga a cubrir necesidades elementales. Es así como los abusadores y
violadores reinciden en un 90 por ciento.
La estadística criminal es clara, en el país existen
unos 9 mil casos de abuso sexual, que representan
menos del 1 % del total de delitos denunciados y se
mantienen estables en los últimos años. Uno de los problemas de fondo en la cuestión de los abusos sexuales
es que las víctimas son niños y mujeres sin posibilidad
de defenderse y detrás se oculta un gravísimo trasfondo cultural e ideológico, porque lo que predomina es
el abuso de poder que ejerce, dentro de una familia,
alguno de sus miembros o algún allegado.
Los expertos coinciden en que una traba importante
en la investigación del abuso es hacer que resulte confiable, para jueces y fiscales, lo que dice la víctima. En
un artículo con su firma, publicado en “La Ley” el 15
de septiembre de 2000, el ex juez Eduardo Cárdenas
cuestionó el abuso de la denuncia de abuso sexual.
La polémica afirmación fue rechazada de plano en un
trabajo realizado por Virginia Berlinerblau, médica
forense y psiquiatra infanto‑juvenil que trabaja para
la Corte Suprema nacional. Sobre una muestra de 315
casos de chicos y chicas que tenían entre 1 y 18 años
y que realizaron sus denuncias entre 1994 y el 2000,
sólo se registró un 3,8 % de falsas denuncias, mientras
que el 52 % se consideró un caso sustanciado. De todos
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modos, en el caso de abusos, como en otras investigaciones, el nivel de condenas es muy bajo.
Las modificaciones que introdujo la ley 25.087 al
título III del libro II del Código Penal de la Nación, han
producido una redefinición del bien jurídico protegido
del delito tipificado, que pasa a ser la integridad sexual
de la persona y no el concepto público de honestidad
vigente hasta ese momento. De esta manera se está
reconociendo que “la mayor dañosidad de los delitos
se verifican en el campo de la salud, especialmente
la salud mental, desplazándose así el nudo de la problemática de la esfera de la libertad al de integridad
y dignidad físico‑sexual” (Villada, Delitos sexuales,
pág. 2).
En un país necesitado de investigaciones, el único
dato es que sólo el 5 % de la población carcelaria está
preso por esa causa. La estadística oficial dice que entre
1999 y el 2002, los abusos sexuales rondaron entre
los 8.655 casos y los 9.471. En el 2002 la cifra fue de
9.102, de los cuales 3.036 fueron violaciones dichas.
Los números se mantuvieron estables en el primer
semestre del 2003, última cifra conocida.
Señor presidente: atento al tipo de delito y a que
existe una altísima posibilidad de que aquellos que
cometen delitos sexuales se conviertan en reincidentes,
es preciso garantizar el cumplimiento de la condena. La
modificación realizada al artículo 14 del Código Penal,
exceptúa de la libertad condicional a todos aquellos que
hayan sido condenados por delitos contra la integridad
sexual de las personas.
Asimismo, propongo modificar el artículo 316
del Código Procesal Penal, por el cual se le niega
al beneficiario la eximición y por consecuencia la
excarcelación, si concordamos a lo dispuesto en el
artículo 317, inciso a), del Código Procesal Penal. Si
le negamos este beneficio a las mujeres que fingen
estar embarazadas para dar a su supuesto hijo derechos
que no les corresponden; a los imputados por alterar
o suprimir la identidad de un menor de 10 años; a los
que retienen u ocultan a un menor y a los que raptan
a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor
o persona encargada de éste, considero adecuado y
necesario equiparar a los delitos contra la integridad
sexual previstos en los artículos 119 y 120 del Código
Penal con estos mencionados. En este sentido, también
quedan excluidos de los beneficios de la ley 24.390 de
plazos de prisión preventiva.
Las reformas propuestas no hacen más que incluir
un nuevo supuesto de excepción a los ya establecidos
previamente. A los efectos de comprender claramente
los alcances de la modificación debemos recordar
algunas definiciones:
–Libertad condicional: toda posibilidad de que un
condenado a la pena privativa de la libertad pueda
recuperarla antes de la finalización del efectivo cumplimiento de la condena, luego de haber cumplido
una serie de requisitos. La libertad condicional esta
regulada en el artículo 14 del Código Penal.
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–Prisión preventiva: es la medida coercitiva más
severa, aplicada contra los imputados durante el proceso y consiste en su encarcelamiento. Se encuentra
regulada por el artículo 312 del Código Procesal Penal
de la Nación y los plazos se encuentran establecidos
en la ley 24.390.
La prisión preventiva, sólo puede ser dispuesta por el
juez de instrucción al dictar el auto de procesamiento,
basado en su convicción de que la sentencia habrá de
condenar al imputado a pena privativa de la libertad.
–Exención de prisión: se concede desde el momento de la imputación hasta el dictado de la prisión
preventiva.
–Excarcelación: se concede desde el momento del
dictado de la prisión preventiva.
CUADRO 1:
Momento del Proceso
Detención
Prisión preventiva
Condena
Plazo mínimo 2 años excepto estupefacientes
Qué se puede pedir

Exención de prisión

Excarcelación

Lib. Condicional

En el caso de la reforma del artículo 1º de la ley
24.390, en relación con los plazos de prisión preventiva, destacamos que el Pacto de San José de Costa Rica
dice en su artículo 7, “Derecho a la libertad personal”,
inciso 5: “Toda persona detenida o retenida debe ser
llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario
autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales
y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo
razonable…”.
El plazo razonable debe ser analizado en el contexto de la situación social de la comunidad, la mínima
capacidad jurisdiccional y aun policial del Estado,
que pone en peligro no sólo al detenido sino a toda la
comunidad.
Debe quedar claro que el acceso a la libertad de un
detenido con graves problemas psicológicos y aun
intelectuales, sin darle al mismo resguardos mínimos
(psicológicos, educativos, culturales, etcétera), genera
situaciones de alto riesgo para todas las partes involucradas con el delito, en especial el propio autor.
No debe perderse de vista que la acumulación actual
de difíciles investigaciones judiciales, la inexistencia
de tecnología y aun la fragilidad de los procedimientos instrumentados abren caminos peligrosos que no
pueden ser superados. Por ello, se ha propuesto un
plazo mayor de cuatro años, por ser razonable en el
marco fáctico señalado supra.
La razonabilidad del Pacto de San José de Costa
Rica no es un elemento conceptual numérico y abstracto, sino concreto y determinable en relación con
la situación pública de los Estados comprendidos en
los procesos judiciales. Es tan cierto lo dicho, que la
razonabilidad pedida no fue fijada cuantitativamente
sino sujeta a aspectos sociológicos a tener en cuenta
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en cada caso. Ejemplo concreto de lo dicho es el
contenido del propio artículo analizado.
Es posible que los dos años fijados en 1994 fueran la
consecuencia de la realidad social del país. Ese marco
señalado se ha modificado gravemente en el país, lo
que obliga a un análisis particular que recepte las
realidades del delito, sus autores y los sujetos pasivos
de dichos hechos.
Debe señalarse asimismo que el autor del delito no
sólo genera un perjuicio a la sociedad sino a sí mismo.
El sujeto activo requiere seguridad para sí mismo, que
es el elemento exigido por el artículo 18 de la Constitución Nacional.
Entendemos que la razonabilidad se encuentra en un
incremento del plazo, llevándolo hasta cuatro años, a
fin de que el Estado viabilice la seguridad, la educación
y el tratamiento de los sujetos activos del delito, con
cárceles que resguarden a sus habitantes y con tribunales que sistematicen y agilicen los trámites procesales.
Sería dramático pensar en libertades irresponsables
anticipadas por necesidad de espacios físicos.
El bien jurídico protegido a través del artículo 4º
del presente proyecto de ley, esto es, la protección de
los menores de edad y el interés superior de todo niño,
intenta extender el término de prescripción de la acción
que establece el artículo 63 de nuestro Código Penal,
posibilitando la persecución e investigación de aquellos
delitos contra la integridad sexual perpetrados contra
menores de edad, más allá de los términos comunes
que ofrece dicho artículo, con la clara intención de
que esta clase de crímenes no permanezcan impunes.
En este sentido el Código Penal español contiene, en
su artículo 132.1, idéntica previsión.
Por lo regular, las personas que sufrieron algún
tipo de violencia sexual no cuentan a nadie lo que les
sucede. Esto se debe a que se sienten amenazadas o
erróneamente culpables de lo que les pasa. Cuando
la violación es cometida por un familiar cercano, la
víctima se encierra todavía más en sí misma, debido a
que su lealtad a la unión familiar le impide decirlo, pues
teme que, al enterarse, la familia se separe. Así como
cuando hay un homicidio se sabe que ninguna acción
podrá devolver la vida a la víctima, los abusados piensan a veces que nada podrá reparar el daño sufrido.
Algunos psicólogos afirman que cuando el abuso es
denunciado, y en consecuencia investigado, instruido
y juzgado, el trauma que supone el abuso se prolonga
por las consecuencias del propio proceso judicial. Lo
largo y burocrático que suele ser éste, las traumáticas
entrevistas y exploraciones a que suele ser sometido
el menor y la carencia de protección para los niños
durante el proceso judicial permiten en muchos casos
que, aun iniciado éste, se produzcan nuevos abusos y
la siempre frustrante incredulidad de la mayoría de los
profesionales implicados.
En relación con el abordaje terapéutico, considero
que debe hacerse en contextos correccionales necesariamente institucionales. En el país, ese trabajo
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terapéutico en las unidades penitenciarias no se realiza
o se hace en condiciones deficitarias. En su eventual
reinserción social nunca se podrá dejarlos solos y jamás
con niños. No se conocen casos de recuperación total
y eso obliga a pensar en medidas de protección para la
sociedad y en asegurar el adecuado y firme control y
monitoreo del individuo.
Sobre el tema, los especialistas explican que los violadores no tienen retorno. En casi la totalidad de los casos
existe la reincidencia en este tipo de delitos, y señalan
que “los abusadores no tienen conciencia de lo que hicieron. Por ese motivo, es muy difícil que recapaciten y
no vuelvan a abusar de un menor o de una mujer”.
Es necesario incorporar en la ley 24.660, de ejecución
de la pena privativa de la libertad, un artículo 147 bis que
contemple un período indeterminado de reclusión para
su tratamiento psicológico en un establecimiento especial
para ese tipo de conductas. Los agresores son personas
que, a diferencia de las víctimas, necesitan tratamiento
siempre, teniendo en cuenta factores como el alto grado
de reincidentes en este tipo de prácticas, pese a que los
especialistas coinciden, en relación al tratamiento, que el
fracaso del ideal terapéutico es muy elevado. Es decir, el
tratamiento no es fácil y se fracasa por varios factores.
Entre otros, porque el tratamiento no suele ser voluntario
y presenta dificultades técnicas muy graves. No hay protocolos y los agresores son muy distintos unos de otros.
Señor presidente: citaré dos artículos. El primero
de ellos pertenece a la Convención de los Derechos
del Niño, y dice (artículo 34): “Los Estados Partes se
comprometen a proteger a la niña y al niño contra todas
las formas de explotación y abuso sexuales. Con este
fin […] tomarán, en particular, todas las medidas […]
que sean necesarias para impedir:
”a) La iniciación o la coacción para que una niña o
niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal.
”b) La explotación de la niña o el niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales.
”c) La explotación de la niña o el niño en espectáculos o materiales pornográficos. El segundo corresponde
al capítulo L ‘La niña’, de la Plataforma de Beijing;
parágrafo 283 ‘Medidas que han de adoptar los gobiernos’, y según proceda, los organismos internacionales y
las organizaciones no gubernamentales […] Promulgar
y aplicar leyes que protejan a las niñas contra toda
forma de violencia, incluyendo la elección prenatal del
sexo y el infanticidio femenino, la mutilación genital,
el incesto, los abusos sexuales, la explotación sexual, la
prostitución y la pornografía infantil, y establecer programas seguros y confidenciales y servicios de apoyo
médico, social y psicológico apropiados para cada edad
destinados a las niñas víctimas de violencia.”
No resulta sobreabundante resaltar que esta iniciativa también encuentra fundamento en el derecho
internacional, a través de los tratados internacionales,
en especial la Convención sobre Derechos del Niño,
que por imperio del artículo 75, inciso 22, de nuestra
Constitución Nacional nos impone la obligatoriedad
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de brindar aquella protección especial de la que habláramos al comienzo.
La violación es un acto de extrema violencia física y
emocional. Además de la implicancia sexual, es un delito
de violencia e impunidad, según la legislación mundial.
El violador busca el poder, el control a través de la
violencia. Para el violador, son importantes el sometimiento y la humillación, la satisfacción de las necesidades sexuales, cualquiera sea el medio. Las estadísticas
demuestran que quienes cometen este tipo de delitos
son, en su gran mayoría, reincidentes y son personas
absolutamente conscientes del daño que van a causar,
que toman precauciones para no ser descubiertas.
Es por ello que solicito a mis pares el urgente tratamiento y sanción de este proyecto y sus similares en
esta Honorable Cámara.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-416/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 4.464/06. Proyecto de ley estableciendo un suplemento por zona desfavorable para
los trabajadores que desarrollen sus actividades en la
provincia del Chubut.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase el suplemento por zona
desfavorable para los trabajadores que desarrollen sus
actividades en la provincia del Chubut.
Art. 2º – El presente suplemento representará el
cuarenta por ciento (40 %), del básico de las remuneraciones que perciban quienes presten servicios bajo
relación de dependencia en el ámbito público o privado
y será objeto de los aportes y contribuciones previstas
por las leyes previsionales y asistenciales.
Art. 3º – El beneficio creado por la presente norma
se hará extensivo a aquellos trabajadores que hubieran
prestado servicios en la provincia y que en la actualidad residan en la misma y se encuentren jubilados o
pensionados.
Art. 4º – En los casos en que los convenios colectivos
de trabajo hubieran determinado mayores porcentajes
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en concepto de suplemento por zona desfavorable, los
mismos no serán modificados ni reducidos.
Art. 5º – En los casos en que los convenios colectivos de trabajo hubieran determinado menores porcentajes en concepto de suplemento por zona desfavorable,
dichos porcentajes serán asimilados al establecido por
la presente norma, debiendo realizarse la readecuación
correspondiente.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente y floreciente actividad petrolera en la
provincia del Chubut ha generado no sólo un crecimiento importante en la misma, sino que ha condicionado diversas variables económicas.
Específicamente los importantes salarios de la actividad petrolera incrementados hasta en un 85 % por zona
desfavorable han impactado directa y generalizadamente sobre el precio de los bienes y servicios, provocando
importantes subas en los mismos; transformándose así
en un regulador fundamental y dramático del sistema
económico.
Los valores salariales del sector petrolero son los
que definen los precios del mercado en detrimento del
sector social que trabaja fuera de dicha actividad.
Debe tenerse en cuenta que los precios del hidrocarburo a nivel internacional crecieron con tal intensidad, que
no permitieron la instalación proporcional en el mercado
de oferta de bienes y servicios; por ejemplo Comodoro
Rivadavia, que determinó un incremento en la oferta
proporcional a las mayores remuneraciones. No olvidar
que en el año 2002 el hidrocarburo llegó a 28 dólares de
Estados Unidos alcanzando en 2005 a una suma aproximada a los 70 dólares de Estados Unidos.
El resto de los trabajadores se ha visto afectado al
no haberse apreciado su salario en igual medida, ya
que sólo algunos sindicatos obtuvieron a través de los
convenios colectivos el reconocimiento de un adicional
importante en concepto de zona desfavorable.
Dicha circunstancia les ha provocado una seria dificultad al momento de cubrir sus necesidades básicas
y una importante disminución de su calidad de vida,
generando una enorme desigualdad, puesto que el
destino de los trabajadores quedó sujeto a la firmeza
de la defensa del derecho, la existencia de una legítima
representación gremial y no a una condición objetiva de
prestación del servicio en zona desfavorable.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto, solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-417/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 3.637/06. Proyecto de Ley modificando la ley 25.764 (Programa de Protección a Testigos
e Imputados), respecto a la equiparación de la figura de
la víctima con el testigo.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 1° de la ley
25.764, por el siguiente:
Artículo 1°: Créase el Programa Nacional de
Protección a Testigos e Imputados, destinado a la
ejecución de las medidas que preserven la seguridad de imputados y testigos que se encontraren en
una situación de peligro para su vida o integridad
física, que hubieran colaborado de modo trascendente y eficiente en una investigación judicial de
competencia federal o nacional y la trascendencia
e interés político criminal de la investigación lo
tornen aconsejable y necesario.
A los efectos de la presente ley, equipárase la
figura de la víctima a la de testigo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley dispone la ampliación de
los beneficiarios del Programa Nacional de Protección
a Testigos e Imputados, en igual sentido al proyecto
presentado en mayo del año 2004 por el Poder Ejecutivo nacional (P.E.-177/04).
Dicho proyecto tuvo media sanción de este
Honorable Senado en agosto de dicho año, pero caducó
por falta de tratamiento de la Cámara de Diputados en
febrero del 2006.
Como bien sostenían los fundamentos del mensaje
del Poder Ejecutivo, “en las últimas décadas hemos
venido asistiendo a un proceso en donde las técnicas
criminales evolucionan hacia formas cada vez más
complejas y sofisticadas en todo sentido, que nos alejan
considerablemente de las formas tradicionales de delincuencia”, “reviste especialimportancia contar tanto

con el testimonio en la audiencia de debate, de quien haya
circunstancialmente percibido por sus sentidos, algún
aspecto relativo al delito y pueda con su relato aportar elementos claves para el juzgamiento de los imputados”.
Deviene evidente, decía por entonces el proyecto,
“que quienes formulen aportes como los requeridos,
sean testigos o imputados, en buena medida pondrán
en peligro su vida o su integridad física y por ello se
requiere que el Estado disponga de los recursos adecuados, en consonancia con el interés político criminal
de la investigación, para protegerlos y liberarlos de
aquellos riesgos y conseguir que sus contribuciones
sean eficaces desde el punto de vista i nvestigativo”.
En las últimas semanas hemos asistido a la desaparición de un testigo relacionado con una causa de
importante trascendencia pública. La ley, como se
encuentra vigente, limita los beneficiarios del sistema
y deja al arbitrio del ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos la inclusión de otros casos, previo
pedido de la autoridad judicial.
Tuvo claro en ese momento el Poder Ejecutivo, y
la realidad lo verifica ahora, que dicho sistema debe
ampliarse.
A diferencia del entonces proyecto, no creo conveniente otorgar la posibilidad de eximir al testigo de su
responsabilidad en la comisión del delito investigado,
en el caso de que la hubiere, lo que creo incompatible
tanto jurídica como moralmente.
Por estas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-418/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 2.000/06. Proyecto de ley de
fideicomiso.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los fideicomisos públicos o privados
con fines públicos, se considerarán, a todos los efectos,
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como medios auxiliares de la acción de gobierno en el
ámbito del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – Se denomina fondo fiduciario, a la universalidad jurídico patrimonial, separada e intangible, de
afectación específica, compuesta por activos y como
pasivos cuya unificación resulta de su dependencia de
una administración única.
Art. 3º – La responsabilidad del Estado nacional, en
relación a todos los actos que se lleven a cabo a través
de fideicomisos públicos o privados con fines públicos, se limitarán al objeto específico de los mismos
establecidos en su ley de creación y al patrimonio que
les sea afectado.
Art. 4º – La creación, de cada fideicomiso público o
privado con fines públicos, se hará exclusivamente por
ley y deberá prever los siguientes elementos esenciales
para la organización y funcionamiento del mismo:
a) Fiduciante o fideicomitente: debiendo ser el
Estado nacional, provincial o municipal, directamente o por algunas de las personas jurídicas
públicas;
b) Fiduciario: debiendo ser una entidad pública o
privada;
c) Comité técnico de fiscalización de fideicomisos;
d) Fideicomisario: debiendo ser el destinatario
final de los bienes fideicomitidos ante la extinción o liquidación del fideicomiso;
e) Objeto o conformación del patrimonio de
afectación: consistirá en el dinero en efectivo o
en títulos, o créditos otorgados por organismos
nacionales o internacionales;
f) Finalidad: debiendo ser el cumplimiento de
un fin determinado de claro contenido de bien
público;
g) Beneficiarios: serán quienes reciban en calidad
de recipiendarios o destinatarios de la actividad
de fomento, los recursos afectados, atento la
política de Estado que se haya implementado;
h) Plazo o condición al que está sometido el fideicomiso;
i) Las causales de extinción y el mecanismo de
liquidación.
Art. 5º – Los fideicomisos públicos o privados con
fines públicos estarán sujetos al control de los mismos
órganos internos y externos que actúan respecto de la
administración pública centralizada, de conformidad
con lo establecido por la ley 24.156, sus complementarias y modificatorias.
Art. 6º – Créase el Comité Técnico de Fiscalización
de Fideicomisos, en la órbita del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, el cual tendrá por
objeto el control y fiscalización especial de todos los
fideicomisos públicos o privados con fines públicos
existentes y por crearse.
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Art. 7º – El Comité Técnico de Fiscalización de Fideicomisos, será constituido por dos miembros, en igual
número y responsabilidad, de la Sindicatura General de
Nación y de la Auditoría General de la Nación. Dicho
comité además de los miembros indicados podrá ser
integrado por un representante de Ministerio de Economía y Producción de la Nación, y un representante de
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios. Para poder integrar el comité, los representantes ministeriales deberán tener rango de funcionario
público.
Art. 8º – Todas las partes intervinientes en cada
fideicomiso, se encuentran obligadas a brindar todo el
material e información que sea requerido por el Comité
Técnico de Fiscalización de Fideicomisos.
Art. 9º – Cada miembro del Comité Técnico de
Fiscalización de Fideicomisos, de manera individual,
se encuentra obligado a denunciar la comisión de toda
conducta descrita en la ley 25.188 y modificatorias,
en el decreto 41/1999 (Código de Etica en la Función
Pública) y en el Código Penal de la Nación.
Art. 10. – Serán facultades y obligaciones del Comité Técnico de Fiscalización de Fideicomisos, las
siguientes:
– Dictar su propio reglamento interno;
– Revisar los planes de los auditores externos y
de los auditores internos, en aquellos supuestos
en que dicha función no la ejerza directamente
este comité, y evaluar su desempeño, y emitir
un informe al respecto.
– Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en relación con
la utilización del patrimonio de cada fideicomiso.
– Realizar auditorías financieras, de legalidad, de
gestión, exámenes especiales de cada fideicomiso bajo su control, así como las evaluaciones
de programas, proyectos y operaciones;
– Emitir mensualmente, un reporte contable y
financiero sobre cada fideicomiso existentes de
los que remitirá copia al Honorable Congreso
de la Nación.
– Emitir anualmente, un informe amplio y
detallado sobre la evolución de cada fideicomiso existente, y la valuación técnica sobre la
funcionabilidad de cada uno, el que elevara al
Honorable Congreso de la Nación.
– Cuando se proceda a la extinción o liquidación
de un fideicomiso, el comité deberá emitir un
informe amplio sobre el cometido de las metas
originarias y los compromisos asumidos en el
fideicomiso; indicando además el patrimonio
remanente del mismo.
– Denunciar ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, toda irregularidad
observada en el control y fiscalización de los
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fideicomisos, en un plazo no mayor a un día
hábil inmediato al de la irregularidad observada.
– Proponer las medidas pertinentes a fin de que las
finalidades de cada fideicomiso se realicen de
manera articulada, congruente y eficaz.
Art. 11. – El fiduciario deberá contar con los recursos
que determine la ley de creación de cada fideicomiso
público o privado con fines públicos, a los fines de atender los gastos de administración que irrogue la gestión,
teniendo en consideración la índole de la encomienda y
la importancia de los deberes a cumplir. Tales recursos
serán previstos en la ley de presupuesto nacional, en
cada ejercicio, dentro de los destinados al fideicomiso
público o privado con fines públicos de que se trate e
individualizados como tales.
Art. 12. – El fiduciario no responderá con sus bienes por las obligaciones contraídas en la ejecución
del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con el
patrimonio del mismo, salvo los casos de responsabilidad en el ejercicio de su gestión, en los cuales será el
fiduciario quien responderá con su patrimonio.
En el supuesto de insuficiencia de dicho patrimonio,
y a falta de otros recursos provistos por el fiduciante,
el fiduciario procederá a la liquidación del fideicomiso
y entregará el producido al Tesoro nacional, salvo disposición en contrario de la ley de creación.
Art. 13. – El fideicomiso público o privado con fines
públicos se extinguirá por:
a) El cumplimiento del objeto y/o plazo y/o la
condición a que se hubiere sometido;
b) Una ley sancionada con el fin de extinguirlo; 
c) Cualquier otra causal prevista en la ley de
creación del fideicomiso.
Art. 14. – Producida la extinción o liquidación del
fideicomiso, el fiduciario estará obligado a entregar
los bienes fideicomitidos excedentes al Tesoro nacional, salvo que la ley de su creación disponga otro
fideicomisario.
Art. 15. – El Poder Ejecutivo nacional, deberá publicar toda la información relacionada con cada fideicomiso público o privado con fines públicos, según el
modelo y el cronograma que por resolución establezca
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 16. – La publicación de la información indicada
en el artículo precedente se hará mediante una o varias
páginas en Internet. Para el acceso a dicha información
no se exigirá recaudo ni condicionamiento alguno.
Art. 17. – En todo aquello que no se oponga a la
presente, o a las leyes de creación de los fideicomisos
públicos o privado con fines públicos y sus respectivas reglamentaciones, será de aplicación supletoria lo
dispuesto en el título I de la ley 24.441.
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Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los sesenta días a
partir de su sanción.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En su origen, el fideicomiso, fue utilizado con el
objeto de soslayar trabas legales que impedían darle
a determinados bienes cierto destino. La base sobre la
que se fundamentó desde el origen fue la confianza que
el transmitente de un bien depositaba en el adquirente.
La transferencia se realizaba en propiedad teniendo el
adquirente las facultades derivadas de su condición de
dueño de la cosa, de acuerdo con las instrucciones del
transmitente. Frente al amplio poder jurídico que el
transmitente daba al adquirente, éste se comprometía
a usar ese poder en lo preciso dentro de los límites
impuestos por el fin restringido acordado, al cual se
apuntaba, respetando la voluntad de aquél.
Con el correr del tiempo y en atención a los abusos
en que incurría el adquirente al no respetar los encargos
fiduciarios, se fue limitando su potestad sobre los bienes transmitidos, manteniendo su condición de titular
jurídico pero con poderes recortados por la normativa
jurídica y por la intervención de la Justicia.
El fideicomiso es una figura compleja que combina
un negocio real de transmisión de una cosa o bien, con
un negocio obligacional cuyo fundamento es la atenuación de los efectos de aquella transmisión. Cada uno de
estos diferentes negocios produce sus propios efectos.
Como expresan distintos juristas el fideicomiso es un
negocio complejo que resulta de la unión de otros dos
negocios distintos que se vinculan entre sí antagónicamente, por un lado un contrato real (transmisión de
la propiedad o del crédito de modo fiduciario) y por el
otro un contrato obligatorio negativo o pactum fiduciae
(obligación del fiduciario de hacer sólo un uso limitado
del bien adquirido, para restituirlo luego al transmitente
o a un tercero por aquél indicado).
Se advierte, al cabo de la evolución de esta figura, 
la manera en que se va perfilando una condición que
le es característica y que consiste en reconocer en ella
la coexistencia de dos caras perfectamente identificables: la primera, relacionada con las formas jurídicas
que la visten y la segunda, con la realidad económica
que la motiva.
Siendo el fideicomiso privado y no el fideicomiso
público, un contrato normalmente regulado y, por ello,
tipificado en el derecho sustantivo, otorga a las partes
contratantes la garantía de su leal ejecución a través
de normas concretas positivas que prevén los efectos
jurídicos para las partes, quedando amparado, inclusive, por el principio de la autonomía privada emergente
del artículo 1.197 del Código Civil, limitada sólo por
los principios generales en cuanto a que los fines del
negocio no sean contrarios a la ley, al orden público, a
la moral y a las buenas costumbres.
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La constatación de la legitimidad de las formas empleadas para alcanzar los fines previstos, en especial
frente al empleo de figuras jurídicas complejas como el
fideicomiso, tiene relevancia, obviamente, en relación
con las partes y ante terceros, por las implicancias que
de ello puede derivarse en caso de calificarse al vínculo aparente como un negocio en fraude de la ley, es
decir, tendiente a lograr, mediante la combinación de
diferentes figuras, un resultado prohibido por aquélla.
Cabe aquí distinguir, para que no haya lugar a dudas, el
fideicomiso, por un lado, de los negocios fraudulentos,
por el otro, a pesar de que en ambos supuestos exista un
punto de coincidencia, es decir, que mediante un procedimiento indirecto se procura conseguir fines que no
pueden alcanzarse por la vía directa. En el fideicomiso
hay un fin lícito que consiste en obtener un resultado
permitido, amparado por una regulación positiva que
regula los efectos entre las partes y ante terceros.
El fideicomiso es un contrato que puede emplearse
para la realización de ilimitados fines, en tanto y en
cuanto sean lícitos. Cabe señalar que son partes del
contrato el fiduciante y el fiduciario, así como no son
partes del contrato (artículos 1º y 2º de la ley y 504,
Código Civil) el beneficiario y fideicomisario.
De un origen restringido al ámbito familiar pasó a
insertarse activamente en el ámbito de los negocios
por su adaptabilidad a las cambiantes condiciones
económicas y a la fértil imaginación de los que se dedican a la ingeniería de nuevos productos y su especial
introducción en la órbita pública.
Las posibles aplicaciones del fideicomiso, especialmente para los bancos y demás entidades financieras,
son innumerables, dada su naturaleza, con una proyección excepcional que les abre perspectivas insospechadas, pudiendo preverse, sin pecar en optimismos
excesivos, que en pocos años más la incidencia del
fideicomiso en los resultados financieros de aquéllas
llegará a un nivel de real importancia, como ha ocurrido
en otros países de América; tal es el caso de México
donde parece haber sido el país donde los fideicomisos
públicos se originaron y alcanzaron el mayor desarrollo, a punto tal que autores, como Dávalos Mejía de
Titulos y contratos de crédito, quiebra, llegan a afirmar
que es una figura que sólo existe, y que en consecuencia
sólo se puede comprender en su totalidad en los términos del derecho mexicano. Entendemos que es así hasta
cierto punto. Es cierto que México produjo legislación
específica para la categoría de los fideicomisos públicos, dotándolos de una persona jurídica. Sin embargo,
algunos países, como Venezuela, en que el fideicomiso
es una realidad, han adoptado esta especie pública con
sus respectivas particularidades.
La normativa mexicana es de una envergadura tal
que la organización de esos fideicomisos se asemeja a
los organismos descentralizados o empresas con participación estatal mayoritaria. Se trata de verdaderas
organizaciones con un ejecutivo representado por el
delegado fiduciario, como categoría burocrática, que
en la práctica es conocido como el director general del
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fideicomiso, encargado de administrar y representar
legalmente a la fiduciaria. Por encima de ese funcionario los fideicomisos públicos están gobernados por
un comité técnico que decide las reglas a que se debe
sujetar el servicio que brinda el fideicomiso, define las
prioridades, aprueba los programas y presupuestos,
así como la concertación de préstamos para financiar
el fideicomiso, aprueba la estructura básica de su organización, nombra, en su caso, los informes periódicos
que rinde el director general, que es quien materializa
las responsabilidades de cada fideicomiso público.
En estos fideicomisos, los fiduciarios son, casi sin
excepción, las instituciones nacionales de crédito. El
fiduciante es el Ejecutivo federal, por conducto de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A aquél le
corresponde establecer los objetivos y características
generales de los fideicomisos públicos y la secretaría
es el fiduciante único del gobierno federal. Asimismo,
a dicha secretaria le compete el macrocontrol de las
actividades de los fideicomisos públicos en su conjunto.
Por otro lado, están sometidos a las secretarías de Estado encargadas del sector en cuyo ámbito se desarrollen
las actividades de cada uno. En virtud del fideicomiso
designado, el contrato debe ser homologado por el
ministerio autorizado para disponer de los recursos
de la Nación.
Los fideicomisos públicos están sujetos a una vigilancia cuyo ejercicio se debe coordinar con la Comisión
Nacional Bancaria y, en su caso, con la Comisión Nacional de Valores. Concretamente están sujetos a dos
tipos de supervisión y fiscalización:
1. La dirigida a que se desarrollen de acuerdo con
los principios elementales de institución (la Comisión
Nacional Bancaria, la Comisión Nacional de Valores
y la Secretaría de la Contaduría General de la Federación).
2. La vigilancia de tipo financiero que ejerce la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a punto de
tener un representante en los órganos de gobierno de
cada fideicomiso.
La conclusión o revocación de cada fideicomiso
público es una facultad exclusiva del gobierno federal,
salvo que se trate de fideicomisos constituidos por
mandato de ley o que la naturaleza de sus fines no lo
permita, en cuyo caso es el Congreso el que debe votar
su desaparición.
En Inglaterra, la noción de fideicomiso público está
ligada a los chable trusts (trusts de beneficencia, que se
remontan a la Edad Media, dedicados a la canalización
de donativos a favor de las corporaciones religiosas
y sus monasterios. Su utilización fue creciente, hasta
el punto de que debieron ser normados por la Ley de
Usos Caritativos de 1601. Es importante destacar que
la acepción popular de la expresión caridad no coincide
con la jurídica, pues en el derecho anglosajón existe
chable trust con fines que en el lenguaje común no
reconoceríamos como de caridad.
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Para llegar a una conclusión debe considerarse que
el fideicomiso es un verdadero instrumento que sirve
para la realización de otros negocios que le son “subyacentes” y que pueden ser de la más variada naturaleza
dentro del campo de lo lícito. De ahí su versatilidad y
flexibilidad y la enorme gama de su utilización tanto
en el sector privado como actualmente en el sector
público.
Pero el fideicomiso asume una posible operativi
dad mucho más extensa ya que el negocio subyacente
tiene variedad prácticamente innumerable dentro del
ámbito de lo lícito. Por ello, se ha podido decir con
elocuencia que la elasticidad del instituto es tal que su
proyección efectiva será tan extensa como lo quieran
la imaginación y la iniciativa de los empresarios y
abogados competentes.
La doctrina suele agrupar en especies esa variedad
tan generosa, con una finalidad didáctica y de sistematización de la figura legal. De tal modo, se enumeran
fideicomisos:
– De administración.
– De inversión.
– Mixtos (de administración e inversión).
– Inmobiliarios.
– De garantía.
– De seguros.
– Traslativos específicos de propiedad.
– De desarrollo.
– Públicos y privados.
Con la ley nacional 24.441 que fue sancionada el 22
de diciembre de 1994 y tiene por finalidad el “financiamiento de la vivienda y la construcción” pero su
contenido es múltiple.
Se puede observar en su título primero que trata del
fideicomiso, en siete capítulos sucesivos (artículos 1º
a 26). Como se expresa, el fideicomiso es el negocio
mediante el cual una persona trasmite la propiedad de
ciertos bienes con el objeto de que sean destinados a
cumplir un fin determinado. En esta conceptualización
genérica se destacan dos aspectos claramente definidos.
Por un lado, la transferencia de la propiedad del bien;
y por otro, un mandato en confianza.
En nuestro orden jurídico por prevalencia la confianza va de la mano de una ley que contemple claros
aspectos como la presente iniciativa.
Sobre la discusión acerca de su naturaleza unilateral
o bilateral ha sido resuelta por la ley 24.441, al definir
el fideicomiso celebrado entre vivos como un contrato
(artículos 2º y 4º) y al fideicomiso testamentario como
un acto jurídico unilateral de última voluntad sin que
la no aceptación de su nombramiento por parte del
fiduciario afecte el nacimiento del fideicomiso (artículo 3º).
Por lo indicado se entiende que el fideicomiso privado se encuentra claramente normado y regulado, pero
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actualmente con la cantidad de fideicomisos públicos
o privados con fines públicos escapan a la mera regulación interpretativa o analógica de la 24.441 o la ley que
crea cada fideicomiso, es necesario un marco regulatorio que obviamente con el tiempo se complementara
con modificación e incorporaciones de normativas a
fin de llegar a un marco ideal en la regulación ni más
ni menos de fondos públicos y de acciones públicas, el
cual no se visualiza del todo formulado.
Respecto de las partes que integran un fideicomiso
encontramos al fiduciante o también denominado como
constituyente o fideicomitente, siendo aquel cuya voluntad se torna fundamental para dar existencia a todo
el instituto. Parte de la doctrina, afinando más la terminología habla de fideiconstituyente o fideinstituyente,
según que el fideicomiso sea producto de una creación
por medio de un contrato o por disposición de última
voluntad por testamento.
Dentro de las personas jurídicas que pueden constituir
fideicomisos aparece el Estado, en cualquiera de sus
formas (nacional, provincial o municipal), cuando se
registra esta situación hay una interacción del derecho
privado con el derecho público, comienza a tener un
rol protagónico el derecho administrativo, pasando a
involucrarse la ley 24.441 al ser complementario y a
aplicarse subsidiariamente en todo lo que se oponga con
el derecho público, que si será el que va a primar en este
tipo de fideicomiso.
El espacio libre que deja dicha ley se da por el
interés público que va a guiar a la constitución del
contrato, y que debe ser la meta del Estado en todas
sus acciones.
En el caso de México, cabe mencionar que son
aplicados en ciertas actividades relacionadas con la
exploración pesquera o agrícola lo cual les permitieron
desarrollarse; en este país el fiduciante es siempre el
Ejecutivo federal (a través de la Secretaría de Hacienda)
con el aval de la secretaría cuyos bienes se afectarán, a
su vez, hay un control financiero que lleva adelante la
autoridad financiera central.
Siguiendo el lineamiento de la doctrina, según
Koper, Claudio M., y Lisoprawski, Silvio V., la disposición del fideicomiso público, en el proyecto de ley,
estaría marcada por:
a) Fideicomiso: debiendo ser propio del Estado
nacional, provincial o municipal, o por algunas de las
personas jurídicas públicas;
b) Fiduciario: debiendo ser una entidad pública o
privada;
c) Comité técnico de fiscalización de fideicomisos;
d) Fideicomisario: debiendo ser el destinatario final
de los bienes fideicomitidos ante la extinción o liquidación del fideicomiso;
e) Objeto o conformación del patrimonio de afectación: consistirá en el dinero en efectivo o en títulos,
o créditos otorgados por organismos nacionales o
internacionales;
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f) Finalidad: debiendo ser el cumplimiento de un fin
determinado de claro contenido de bien público;
g) Beneficiarios: serán quienes reciban en calidad
de recipiendarios o destinatarios de la actividad de
fomento, los recursos afectados, atento la política de
Estado que se haya implementado;
h) Plazo o condición al que está sometido el fideicomiso;
i) Las causales de extinción y el mecanismo de
liquidación.
La crisis del sector público, puede visualizarse mediante la hegemonía de las formas de constitución de
los fondos fiduciarios creándose por ley y por decreto.
Tal es el caso, por un lado, del creado por la ley 24.855
de Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura, el cual
trae entre su artículos la directivas destinadas al paso
del Banco Hipotecario Nacional a manos privadas, y
el fondo en sí tiene por fin asistir a los estados, tanto
federal como provinciales, a que puedan financiar obras
de infraestructura. Los recursos con los que contará
provendrán de la venta de las acciones del Banco Hipotecario que no queden en manos del Estado, de los
recursos que el fisco le destine, y de las rentas y frutos
de los bienes que lo compongan. La citada ley incluye
en su articulado la posibilidad de que se aplique supletoriamente la ley 24.441.
Por otro lado, por ejemplo, se encuentra el decreto
286/1995 del Fondo Fiduciario para el Desarrollo
Provincial, en el cual el Estado será el fideicomisario
y que serán beneficiarias las provincias adheridas al
régimen, pero hay cuestiones que no son aclaradas ni
por ley ni por decreto reglamentario.
Como ya se ha mencionado, la figura del fideicomiso
en el ámbito del derecho público puede hacer importantes contribuciones al orden de las cuentas fiscales, a
la efectiva aplicación de fondos para los distintos fines
establecidos, etcétera.
Esto conlleva, seguramente, a un amplio debate
doctrinario a fines de poder precisar las funciones de
los sujetos de derecho involucrados, y así conseguir
desentrañar la verdadera naturaleza de las limitaciones
que se le imponen al fiduciario por parte del consejo de
administración, entre otras cuestiones.
Según el lineamiento de la doctrina, que diferencian
al fideicomiso público del privado, Gómez de la Lastra
nos brinda los siguientes puntos:
1. El fideicomiso público tiene su origen en el derecho administrativo, en todo lo que no se oponga la
ley 24.441.
2. La administración debe intervenir en su constitución.
3. El patrimonio separado se conforma en cabeza
del finalidad del fideicomiso que le sirve de causa es
de interés publico.
4. El fideicomiso público puede coincidir con la
ley 24.441, o bien tomar algunos de sus contenidos,

pero con características y adaptaciones que respondan
a las necesidades de la administración en cada caso
concreto.
Para finalizar con la temática del Estado como fiduciante vamos a abordar en problema de la naturaleza
jurídica de este tipo de contrato. Doctrinalmente se ha
dicho que el fondo creado por la ley 24.855 es sujeto de
naturaleza pública, cuya creación por funcionamiento
son marcados por la ley que da vida; en cambio, el fideicomiso que ella instruye sigue siendo un contrato y
estado bajo esa órbita. El acercamiento del patrimonio
afectado al cumplimiento de los fines que marca la
política de Estado, y que originan el instituto, no anula
las diferencias entre el Estado como instituyente y los
administrados. El éxito en el funcionamiento, como
en tantas otras cuestiones de escasa antigüedad, nos
lo dará el tiempo.
Por éstas y por las demás razones que oportunamente
expondré en el recinto en oportunidad de su tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Legislación General.
(S.-419/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría, oportunamente presentado
y registrado, el cual paso a detallar:
– Proyecto de ley 1.999/06. Proyecto de ley modificando diversos artículos de la ley 19.550, de sociedades
comerciales.
Saludo a usted atentamente.
Norberto Massoni.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 296 de la
ley 19.550 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 296: Responsabilidad. Los síndicos
son ilimitada y solidariamente responsables por
el incumplimiento de las obligaciones que les
imponen la ley, el estatuto y el reglamento. Su
responsabilidad se hará efectiva por decisión
de la asamblea. La decisión de la asamblea que
declare la responsabilidad importa la remoción
del síndico.
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Su responsabilidad será directa, sin necesidad
de la decisión de la asamblea, cuando se trate de
sociedades con participación estatal.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 299 de la ley
19.550 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 299: Fiscalización estatal permanente. Las asociaciones anónimas, además del
control de constitución, quedan sujetas a la
fiscalización de la autoridad de contralor de su
domicilio, durante su funcionamiento, disolución
y liquidación, en cualquiera de los siguientes
casos:
1. Hagan oferta pública de sus acciones o
debentures.
2. Tengan capital social superior a pesos
argentinos quinientos ($a 500), monto
este que podrá ser actualizado por el
Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime
necesario.
3. Sean de economía mixta o tengan participación estatal.
4. Realicen operaciones de capitalización,
ahorro o en cualquier forma requieran di
nero o valores al público con promesasde
prestaciones o beneficios futuros.
5. Exploten concesiones o servicios públicos.
6. Se trate de sociedad controlante de o
controlada por otra sujeta a fiscalización,
conforme a uno de los incisos anteriores.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos el Estado ha comenzado a
adoptar formas jurídicas propias del derecho privado a
fin de llevar adelante sus cometidos, dejando a un lado
el uso de la sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria, por la de simple sociedad anónima.
Las circunstancias son por cierto comprensibles,
pero no debemos olvidar que independientemente
de las formas que se adopten, se encuentra en juego
patrimonio del Estado.
No es conveniente pues, someterlas bajo la órbita
del derecho publico ya que las vaciaría de contenido
y eficacia, pero sí tomar los recaudos que resulten
pertinentes.
Es por ello que propongo la modificación de los
artículos 296 y 299 de la ley 19.550 a fin incrementar
los controles y la responsabilidad.
El texto del artículo 296 propuesto tiene como fin
que la responsabilidad de los síndicos sea directa sin
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decisión de la asamblea de accionistas, cuando exista
participación del Estado, cualquierasea ésta.
Asimismo el artículo 299 incorpora a las sociedades
anónimas con participación estatal cualquiera ésta
sea, como sujeto de la fiscalización de la autoridad de
contralor de su domicilio, durante su funcionamiento,
disolución y liquidación.
Por éstas y por las demás razones que en oportunidad
de su tratamiento expondré en el recinto es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-422/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Definición. Habrá contrato de factoring
cuando una parte, el que se denomina cliente, se obligue a ceder en propiedad a favor de una persona física
o jurídica, el que se denomina factor, los créditos que
tuviere contra terceros.
Art. 2° – Objeto. Pueden ser objeto del contrato de
factoring todos los créditos, determinados o determinables, cuya cesión no estuviere prohibida por ley o
por una convención.
Art. 3° – Créditos particulares. Sin perjuicio y en
adición a lo dispuesto por el artículo anterior, podrán
ser objeto de los contratos de factoring:
i) Créditos individuales o un conjunto de ellos;
y
ii) Créditos cuya exigibilidad sea condicional,
eventual o futura y siempre que se exprese la
causa fuente de los créditos cedidos.
Art. 4° – Forma. Los contratos de factoring, deberán
realizarse por escrito, bajo pena de nulidad. La cesión de la
propiedad de los créditos objeto del contrato de factoring
se ejecutará conforme a las formas previstas por el Código
Civil y de Comercio que fueren aplicables al instrumento
o título que evidencia el crédito en cuestión.
Art. 5° – Notificaciones. Las notificaciones o las
aceptaciones del deudor cedido, lo que corresponda, de
las cesiones que ejecuten los contratos de factoring podrán efectuarse en un único instrumento o en varios.
Art. 6° – Oponibilidad a terceros. Sin perjuicio de
su validez entre las partes, los contratos de factoring
y las cesiones por las que se ejecutan dichos contratos serán oponibles a terceros, acreedores o no del
deudor cedido bajo el contrato de factoring, a partir
del momento en que se practique la notificación al
deudor cedido del contrato o por la aceptación de
la transferencia de parte de éste. La notificación y
aceptación de la transferencia, causa el embargo del
crédito a favor del factor, si el documento de notificación o aquel en el que conste la aceptación de
la transferencia llevan fecha cierta. En caso de que
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hubiere embargos anteriores a la fecha de la notificación o aceptación de la transferencia por el deudor
cedido, dichos embargos prevalecerán sobre la cesión
ejecutada bajo el contrato de factoring hasta el alcance
de su respectivo monto.
Art. 7° – Oponibilidad en caso de quiebra o concurso. En caso de concurso o quiebra del cliente, los
contratos de factoring o, en su caso, las cesiones en
ellos previstas, serán oponibles al proceso de ejecución colectiva, careciendo, en consecuencia, la masa
concursal del derecho a reivindicar los créditos objeto
del contrato. La notificación de la cesión, o la aceptación de ella, puede hacerse después de la cesación de
pagos; pero será sin efecto respecto a los acreedores
de la masa fallida, si se hiciesen después de la apertura
del concurso o de la declaración de quiebra.
Art. 8° – Casos particulares de oponibilidad. Serán
igualmente oponibles a terceros acreedores y al concurso o quiebra del cliente, la garantía constituida mediante la retención de aforos sobre los precios de cesión, la
que podrá ser aplicada a cualquier deuda del cliente en
razón o con causa en el contrato de factoring.
Art. 9° – Modificación al artículo 1.467 del Código Civil
de la República Argentina. Modifícase el artículo 1.467 del
Código Civil, el que quedará redactado como sigue:
Artículo 1.467: La notificación y aceptación de
la transferencia, causa el embargo del crédito a
favor del cesionario, independientemente de la entrega del título constitutivo del crédito,y aunque
un cesionario anterior hubiese estadoen posesión
del título; pero sólo son eficaces respecto de otros
interesados, a partir de que los documentos que
las evidencian adquieran fecha cierta.
Art. 10. – Normas supletoria. En todo cuanto no
se hallen modificados por la presente ley, regirán supletoriamente las normas de la cesión de créditos del
Código Civil.
Art. 11. – Código de Comercio. Esta ley se considerará incluida en el Código de Comercio.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es una realidad unánimemente aceptada que la
falta de crédito constituye una de las principales
restricciones para el crecimiento de la producción y
empleo de las pequeñas y medianas empresas. Sea
por la onerosidad de la financiación bancaria o por la
imposibilidad de cumplir con las exigencias técnicas
resultantes de las normas bancarias, lo cierto es que las
empresas enfrentan severas restricciones para financiar
sus genuinas demandas de capital.
En la actualidad, es práctica habitual en las empresas
el aplazamiento del pago de sus créditos derivados de sus
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ventas. Dicho aplazamiento al reducir los niveles de liquidez empresarial, desalienta e impide tanto la formación de
stocks como la ejecución de políticas de inversión.
En esas circunstancias, el empleo del factoring podría erigirse en una válida alternativa de financiación.
Es que mediante la transmisión por las empresas de los
créditos a cobrar, el factoring les ofrece una técnica que
transforma créditos en dinero en efectivo, permitiendo,
así, que las empresas alcancen una mayor movilidad
de sus activos, financien su capital de trabajo e incrementen su liquidez operativa.
Pese a su difusión, el contrato de factoring no está previsto, de manera expresa, en nuestro ordenamiento positivo. Sólo la ley 21.526 de entidades financieras contempla
las operaciones “de anticipos sobre créditos provenientes
de ventas, adquirirlos, asumir riesgos, gestionar su cobro
y prestar asistencia técnica y administrativa”.
Esta falta de una disciplina legal específica constituye un serio obstáculo para extender su uso. Los grados
mínimos de certidumbre y seguridad que requieren los
agentes económicos para la circulación de los flujos
crediticios no pueden satisfacerse cuando, por falta de
normas expresas, se aplican normas legales por analogía y los precedentes jurisprudenciales no resultan
concluyentes respectode los elementos esenciales,
alcances y demás recaudos.
De ahí que se estime oportuno y conveniente, en las
actuales circunstancias, precisar, con carácter legal, los
elementos reguladores básicos de la relación jurídica,
dejando a los participantes en este mercado la libertad
contractual de convenir el contenido particular de dicha
relación y los modos para su cumplimiento.
La presente propuesta se formula con el razonable
ánimo de sentar las bases para promover un crecimiento ordenado y genuino de esta vía de financiación alternativa. A ese respecto, se confía que el otorgamiento al
contrato de factoring del carácter de típico y nominado
redundará en mayores gradosde certidumbre, seguridad y agilidad, al descartarse la aplicación de normas
ambiguas o que no resultan idóneas o funcionales para
promover dicho crecimiento.
Similares circunstancias e intenciones llevaron al
Congreso de la Nación a regular, bajo ley 25.248, el
contrato de leasing.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes. – Miguel A. Pichetto.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-423/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico rechazo a lo dispuesto por el decreto
897/07, Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensio-
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nes, que estableció la creación del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema, su administración y la
aplicación de sus inversiones, el que posibilita maniobras de desviación de recursos tales como la asignación
de montos transferidos para obras a ejecutar por la
empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA).
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 49 de la ley 26.198, de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2007
(B.O. del 10 de enero de 2007), creaba en la órbita de
la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) el Fondo de Garantía de la Movilidad del
Régimen Previsional Público del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones, el que estaba integrado
por los activos financieros de la ANSES al cierre del
ejercicio presupuestario 2006.
Por medio de la llamada ley de libre opción jubilatoria,
26.222, B.O. del 8 de marzo de 2007, se modificó el artículo 74 de la ley 24.241 en lo que hace al criterio general
de las inversiones permitidas por las administradoras de
fondos de jubilaciones y pensiones, agregándose el inciso
q), el cual prevé los títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos valores
representativos de deuda cuya finalidad sea financiar
proyectos productivos o de infraestructura a mediano y
largo plazo en la República Argentina. Deberán destinar
a estas inversiones como mínimo el 5 % de los activos
totales del fondo y hasta un máximo del 20 %.
A su vez, el decreto 897/07 de Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (B.O. del 13 de julio de 2007)
crea mediante su artículo 1° el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto
(FGS), cuya finalidad sería la de atenuar el impacto financiero que sobre el régimen previsional público pudiera
ejercer la evolución negativa de variables económicas y
sociales, constituirse como fondo para lograr una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen
previsional público garantizando el carácter previsional de
los mismos y atender las insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de preservar
la cuantía de las prestaciones previsionales.
Así las cosas, la ley 26.337, de presupuesto general de
la administración nacional para el ejercicio 2008 (B.O.
del 28 de diciembre de 2007), derogó mediante su artículo
47, el artículo 49 de la ley de presupuesto para el ejercicio
2007 ut supra mencionada, e incorporó como activos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS), creado por el decreto
897, los activos financieros que integraban el Fondo de
Garantía de la Movilidad del Régimen Previsional Público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones,
oportunamente creado por la ley 26.198.
Entonces podemos dilucidar que este fondo de sustentabilidad absorbió al fondo de movilidad creado para
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garantizar aumentos en los haberes de los jubilados. Por
declaraciones de Moroni, a la “Gaceta de Tucumán” del
27 de febrero de 2007, ANSES proyecta invertir los
recursos del fondo de sustentabilidad al igual que lo
hacen las administradorasde fondos de jubilaciones y
pensiones; recordemos como lo advertimos en párrafos
anteriores que, por inciso q) del artículo 74 de la ley
24.241, lo pueden hacer con el fin de proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo.
Notas publicadas en medios periodísticos, como la
de “Crítica” del 5/3/08, dejan en evidencia las pretensiones del ministro de Planificación, Julio De Vido, de
que los jubilados le presten a AySA sus ahorros para
financiar obras que anunció la presidenta Cristina Kirchner en la Asamblea Legislativa.
Se sostiene que un documento interno del Ministerio
de Economía advierte sobre el riesgo de esa operación:
“Resulta improbable que la empresa puedahacer frente
con sus ingresos operativos al reintegro de los montos
que se le aporten”, dice el dictamen de la Secretaría de
Hacienda. Y recuerda que en el presupuesto 2008 AySA
tendrá un déficit de 300 millones de pesos.
Por los argumentos aquí esgrimidos es que solicito
a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-424/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la oposición infundada al reingreso de
cortes cárnicos provenientes de la República Argentina
por parte de ocho senadores demócratas y republicanos
de los Estados Unidos de Norteamérica realizada en los
primeros días del mes de marzo de 2008.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es necesario manifestar expresamente nuestro repudio a la oposición infundada
al reingreso de cortes cárnicos provenientes de la
República Argentina por parte de ocho senadores
demócratas y republicanos de los Estados Unidos de
Norteamérica realizada en los primeros días del mes
de marzo de 2008.
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Dichos senadores objetaron el proyecto sobre el
levantamiento parcial de la veda de importación de
carne fresca desde la Argentina.
Los mismos argumentaron, en forma arbitraria y
falsa, que la República Argentina no resulta confiable
en sus compromisos sanitarios y financieros.
Según trascendió públicamente, el impulsor de la
postura que repudiamos mediante el presente proyecto
de declaración es el senador demócrata John Tester, del
estado ganadero de Montana, quien habría planteado
que el eventual levantamiento de las restricciones que
actualmente pesan sobre las exportaciones de carne
vacuna y ovina provenientes de nuestro país generaría
un “riesgo inaceptable”.
Los mencionados senadores trazaron una serie
de fundamentos carentes de solidez para defender
su postura. Ellos fueron que la fiebre aftosa continúa detectándose en la República Argentina. Sin
embargo, nuestro país, en la actualidad, goza de
la calificación de “país libre de fiebre aftosa con
vacunación”.
Esta actitud proteccionista de parte de algunos legisladores estadounidenses es altamente discriminatoria
y perjudicial para los intereses comerciales de nuestro
Estado, fundamentalmente teniendo en cuenta que la
producción agrícola-ganadera forma parte central de la
actividad económica argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-427/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-1.443/06, por el cual
se crea el Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente una copia del mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Ambito de validez material
Artículo 1º – Se aplica la presente ley a los servicios
públicos cuya prestación haya sido encomendada por
el Estado nacional a particulares, con cobro total o
parcial a los usuarios.
Art. 2º – Las concesiones, licencias, permisos y
cualquier otra figura, título o designación con que se
haya encomendado o se encomiende la prestación de
servicio público, quedan comprendidos dentro de los
alcances de la presente ley.
Capítulo II
Calificación de la actividad como servicio público
Art. 3º – Se califica como servicio público nacional
de una actividad a aquel que tiene por objeto la satisfacción de necesidades básicas y directas de los habitantes,
debiendo ser prestado por el Estado o por una persona
física o jurídica del ámbito privado en forma directa o
indirecta, con continuidad, igualdad, obligatoriedad y
regularidad, debiendo ser siempre de interés general.
Art. 4º – Créase el Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos como ente autárquico dentro de
la órbita del Poder Ejecutivo nacional, el cual contará
en sus decisiones con la participación de las provincias
involucradas y de las asociaciones de consumidores
y usuarios. El Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos será la única autoridad reguladora
del servicio y de aplicación de la legislación correspondiente, quedando derogada toda norma que establezca
lo contrario.
Art. 5º – Son servicios públicos nacionales los así
calificados por la ley y cuya prestación esté a cargo de
particulares o del mismo Estado en forma directa.
Art. 6º – Como una excepción, y por tiempo determinado, el Congreso Nacional en ejercicio de las
atribuciones establecidas en el inciso 18 del artículo 75
de la Constitución Nacional puede otorgar exenciones
tributarias a quien se le encargue la prestación de un
servicio público, cuando ello resulte necesario para una
adecuada prestación del mismo.
Capítulo III
Otorgamiento del título para la prestación
Art. 7º – El Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos creado en el artículo 4º tiene la
facultad de entregar el título para las prestaciones de
servicios públicos.
Art. 8º – En aquellos casos en que la entrega del
título implique, explícita o implícitamente, el otorgamiento de algún privilegio, éste debe ser previamente
autorizado por el Congreso de la Nación.
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Capítulo IV
Del prestador de servicios públicos
Art. 9º – Incompatibilidades. No podrán ser prestadores de servicios públicos ni actuar por sí o por
interpósita persona como directores, síndicos, gerentes,
apoderados, representantes o asesores de cualquier índole de sociedades prestadoras de servicios públicos:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación, el
jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
los secretarios de la Presidencia de la Nación
y demás funcionarios políticos, los legisladores
y jueces mientras no hayan transcurrido cinco
(5) años de haber cesado en esos cargos;
b) Los agentes y funcionarios de la administración pública nacional en todas sus ramas y
los contratados por ésta hasta que no hayan
transcurrido cinco (5) años desde la conclusión
de sus funciones o prestaciones;
c) Los agentes o funcionarios públicos administrativos, legislativos o judiciales, provinciales,
municipales o interjurisdiccionales que desempeñen o hayan desempeñado sus funciones en
áreas donde se otorgue el título de la prestación, mientras no hayan transcurrido cinco (5)
años de haber cesado en esos cargos;
d) Los condenados penalmente por delitos dolosos
o culposos por hechos que tengan relación con
la materia y objeto de la prestación de servicio público, mientras no haya transcurrido el
triple del tiempo fijado para la pena, salvo que
se tratara de delitos contra la administración
pública nacional, provincial o municipal o
que los inhabilite para el ejercicio de cargos
públicos, supuestos éstos en que la prohibición
será perpetua;
e) Las personas que se encuentren sujetas a procesos penales por delitos comprendidos en el
inciso anterior;
f) Las sociedades o personas que hayan sido
declaradas en quiebra o que se encuentren en
concurso y los inhibidos mientras duren los
efectos de esas medidas;
g) Los deudores morosos de obligaciones impositivas o de la seguridad social y quienes hayan
sido objeto de rescisiones por su culpa de
cualquier contrato con el Estado nacional, los
estados provinciales, el Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y las municipalidades, salvo
que se encuentren ejerciendo la defensa de sus
derechos y hayan dado garantías amplias para
el pago de sus obligaciones;
h) Los que encuentran en las situaciones especiales de incompatibilidad que determinen las
leyes, reglamentos y condiciones particulares
para cada prestador;
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i) Los extranjeros que hayan tenido acreditación
diplomática en el país y los miembros o contratados de organismos internacionales de crédito
hasta cinco (5) años de haber cesado en sus
servicios;
j) Las organizaciones empresarias extranjeras
cualquiera sea su naturaleza constitutiva y sus
directores, apoderados gerentes o representantes, por el término de diez (10) años cuando
hayan sido condenados penalmente:
I. Por hechos violatorios de derechos humanos, lavado de dinero, tráfico de armas o
relacionados con el narcotráfico.
II. Por delito doloso en cualquier país donde
su legislación prevea esas sanciones para
las personas jurídicas.
		 Las incompatibilidades anteriores alcanzan igualmente a las sociedades o
personas que posean más del veinticinco
por ciento (25 %) del capital social del
prestador y a los cónyuges de esos asociados o accionistas.
		 Rigen además respecto a los cónyuges
de sus directores, socios, gerentes, asesores y apoderados así como a los de los
funcionarios determinados en los incisos
a) y b).
		 Los accionistas por más del veinticinco
por ciento (25 %) del capital social también están sujetos a las inhabilitaciones
del proceso penal o condena, quiebra y
concurso tanto en la República como en
el exterior.
Art. 10. – Nulidad y caducidad. Las adjudicaciones
de títulos a favor de sociedades o personas que carezcan
de capacidad jurídica o se encuentren comprendidas en
cualquiera de las prohibiciones legales serán nulas de
pleno derecho. Será causal de caducidad por culpa del
prestador del servicio público, si las incompatibilidades
fueren sobrevinientes a la adjudicación. Sin embargo,
si hubiera comenzado la prestación del servicio y se
tratara de incompatibilidades de directores, gerentes,
síndicos, apoderados o asesores, el Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos podrá, para evitar
perjuicios al interés público, otorgar por una sola y
única vez un plazo improrrogable para su regularización bajo apercibimiento de decretar la caducidad.
En ambos casos no dará derecho a indemnización ni
resarcimiento alguno.
Art. 11. – Control contable. Los prestadores de
servicios públicos deben cumplir, en lo relativo a la
presentación y criterios de valuación de sus estados
contables, con las normas de la Comisión Nacional de
Valores aprobadas por resolución 290/97, sus modificatorias complementarias, aun cuando no efectúen oferta
pública de sus títulos valores.
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Los estados contables anuales, sus notas y anexos, así
como los estados contables por períodos intermedios,
deberán ser acompañados de los respectivos informes
del órgano fiscalizador y del auditor externo.
Las notas de los estados contables que forman parte
integrante de los estados básicos deberán expresar, de
manera específica, las cláusulas especiales de otorgamiento de la prestación del servicio público, y las
inversiones que establezca el título para la prestación,
así como el grado de cumplimiento de los distintos
tipos de cláusulas que se regulen en las disposiciones
legales que afecten a la actividad del prestador del
servicio público.
También se deberá revelar en nota a los estados
contables los resultados de temas sometidos a consulta o audiencia pública, ajustes tarifarios previstos,
financiamiento de obras futuras, y en general toda otra
información relacionada con la prestación del servicio
público que resulte necesaria para una adecuada comprensión de la situación patrimonial y los resultados del
prestador, y que no se encuentre expuesta, en el cuerpo
de los estados contables.
Art. 12. – Otras actividades. Los prestadores de
servicios públicos deberán organizar su contabilidad
en forma de tener claramente separadas las cuentas de
cada tipo de servicio a su cargo.
A fin de desarrollar cualquier negocio o actividad
diferente a la prestación del servicio otorgado, su prestador deberá constituir sociedades independientes, con
contabilidad propia y distinta, quedando expresamente
prohibida la realización de subsidios cruzados entre
negocios. Todo usuario tendrá acción para demandar
cuando intente demostrar la existencia de subsidios
cruzados y requiera su cese. La acción se regirá por
las disposiciones de la ley de defensa del consumidor
24.240 y sus modificaciones, y del artículo 43 de la
Constitución Nacional.
Art. 13. – Servicios en régimen de competencia. En
el supuesto que un servicio público sea prestado bajo
régimen de competencia y no exista una normativa
específica para esa actividad destinada al mantenimiento de las condiciones bajo las cuales dicho régimen
pueda desarrollarse, se aplicarán en forma directa las
leyes de defensa de la competencia 22.262, de lealtad
comercial 22.802, y de defensa del consumidor 24.240,
sus modificaciones, y las normas protectoras del medio
ambiente, sin perjuicio del resto del ordenamiento
jurídico.
Capítulo V
Procedimiento de selección del prestador
Art. 14. – Principios generales. Los principios generales a los que deberán ajustarse todos los procedimientos para el otorgamiento del título de la prestación
de servicios públicos son:
a) Razonabilidad, justicia, y eficiencia del objeto
del título para la prestación de servicio público

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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conforme lo requiere la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la
ley 24.759 para cumplir con el interés público
comprometido, debiéndoselo especificar claramente en función de disposiciones y normas
técnicas nacionales o internacionales;
Responsabilidad de los agentes y funcionarios
públicos que autoricen o aprueben el título de
prestaciones de servicios públicos en todas
sus etapas;
Publicidad y transparencia;
Promoción de la libre concurrencia y competencia;
Eficacia, eficiencia y economicidad del proceso
para otorgar la prestación;
Informalismo;
Igualdad de trato para todos los oferentes;
Rescate del principio de colaboración;
Razonabilidad, equidad y justicia en el valor
de las tarifas, de modo tal que el prestador del
servicio público obtenga, sin excederla, una
ganancia que sea considerada razonable.

Art. 15. – Mecanismo de selección. El único procedimiento será la selección pública competitiva mediante
licitación o concurso:
a) La licitación es el procedimiento de selección
que se resuelve por aplicación primordial de
factores económicos, sin perjuicio de ponderar
antecedentes del proyecto y demás aspectos;
b) El concurso es el procedimiento de selección
que se resuelve por aplicación primordial de
factores no económicos, sin perjuicio de considerar también el factor económico;
c) La licitación y el concurso pueden ser de etapa
única o múltiple, con o sin iniciativa privada,
de proyectos integrales, nacional o internacional;
d) La licitación y el concurso son de etapa múltiple cuando se separan en dos o más etapas
la comparación de las calidades, precios, y
demás condiciones de los oferentes, mediante
preselecciones sucesivas. En todos los casos
en que se utilice esta variante, la recepción
de los sobres respectivos será simultánea para
todas las propuestas, en la fecha fijada para la
apertura. El sobre correspondiente a la oferta
económica sólo se abrirá si el oferente fue
precalificado en las etapas previas;
e) La licitación y el concurso son con iniciativa
privada, cuando otorguen al autor de la iniciativa el derecho a participar en una etapa
de mejora de precios, con el oferente que
presentó la propuesta más conveniente, dentro
de la licitación o concurso correspondiente.
La presentación de iniciativas privadas por
parte de personas físicas o jurídicas deberá

566

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

contener los lineamientos generales necesarios
para su perfecta comprensión e identificación,
así como suficiente claridad en sus especificaciones, que demuestren la viabilidad técnica,
económica y jurídica de la propuesta. Si la iniciativa es aceptada por el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos, se realizará
el procedimiento de selección correspondiente
incluyendo al autor de la iniciativa;
f) El concurso es de proyectos integrales cuando
la administración no hubiera determinado detallada y unívocamente las especificaciones de
la prestación de servicios públicos, o se tratare
de una iniciativa de particulares y la administración deseare obtener propuestas sobre los
diversos medios posibles para satisfacer las
necesidades;
g) La licitación y el concurso son internacionales
cuando la convocatoria admite, además, a oferentes del exterior.
Art. 16. – Normas sobre publicidad de las licitaciones y concursos. Las publicaciones de los llamados a
licitación o concurso y las invitaciones, incluyendo la
comunicación obligatoria a las cámaras empresarias
específicas y las otras comunicaciones que la reglamentación establezca, para cada tipo de prestación de
servicios públicos que garanticen el cumplimiento de
los principios generales del artículo 14, deberán ser
efectuadas con una anticipación no menor de sesenta
(60) días de la fecha de apertura. Los llamados a licitación o concurso se anunciarán en el Boletín Oficial de
la República Argentina, durante no menos de cinco (5)
días consecutivos, pudiéndose ampliar estos plazos en
función de la importancia, envergadura y tipo de prestación de servicios públicos, sin perjuicio de utilizar otros
medios de difusión que se estimen convenientes.
También se podrá extender la publicación a boletines oficiales o diarios de otras jurisdicciones, donde
se presuma que existen interesados o donde se llevará
a cabo la prestación; o del exterior si se trata de licitaciones o concursos internacionales, en cuyo caso
deberá remitirse a las representaciones diplomáticas
los elementos necesarios para su difusión. Sin perjuicio de las publicaciones establecidas, se exhibirán los
pliegos en cartelera o carpetas, en el lugar fijado para la
apertura o la venta de pliegos. El precio de los pliegos
debe reflejar el costo de su elaboración y reproducción,
y en ningún caso ser tan alto como para desalentar la
competencia. La nómina de firmas que hayan retirado
el pliego, será pública y podrá ser consultada hasta el
día anterior al de apertura.
Art. 17. – Pliegos de condiciones generales y particulares. Los pliegos de condiciones deberán ajustarse a
las disposiciones de la presente ley y su decreto reglamentario, disposiciones que deberán considerarse que
los integran con carácter prevalente a cualquier otra.
El pliego de condiciones particulares contendrá las
cláusulas especiales de cada prestación de servicio
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público y deberá contener como mínimo los siguientes
datos:
a) Objeto de la prestación de servicio público;
b) Lugar, día y hora donde serán abiertas las propuestas;
c) La modalidad de la prestación de servicio
público;
d) Las condiciones a que debe ajustarse la propuesta;
e) Las bases tarifarias y su procedimiento de
ajuste, así como también los sistemas de información y datos necesarios para permitir su
control por el Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos y por los usuarios;
f) Las condiciones mínimas de organización, funcionamiento y prestación de servicio público;
g) El área de explotación concedida y sus límites
territoriales;
h) Las normas básicas que regularán las relaciones
entre el prestador del servicio público y los
usuarios;
i) Las condiciones de uso y ocupación de los
bienes del dominio público del Estado por
parte del prestador del servicio público, si
correspondiera;
j) La indicación de los bienes sujetos a expropiación y de las servidumbres administrativas
u otras limitaciones al dominio privado que
establecerá en su caso el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos;
k) El canon a cargo del prestador de servicio
público, si corresponde;
l) El alcance, la naturaleza y el destino de la reinversión de utilidades, cuando corresponda;
m) El plazo de vigencia de la prestación de servicio
público;
n) El régimen fiscal de la prestación, de servicio
público, incluyéndose su alcance en el pliego
de condiciones particulares cuando goce de
exenciones fiscales o franquicias arancelarias;
o) El régimen sancionatorio que deberá contemplar, como mínimo, las siguientes sanciones:
apercibimiento, multa, suspensión de servicio,
pérdida de la exclusividad en su caso y caducidad del título;
p) Las obligaciones recíprocas al término de la
prestación del servicio público;
q) Las causales y efectos de la rescisión de la
prestación del servicio público;
r) El plazo de mantenimiento de la propuesta;
s) El lugar y la forma de notificación de la preadjudicación;
t) Otras disposiciones específicas.
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Art. 18. – Consultas sobre los pliegos. Las consultas que los proponentes, usuarios, consumidores o
asociaciones reconocidas deseen hacer con respecto
a los pliegos, deberán efectuarlas por escrito con no
menos de treinta (30) días de anticipación a la fecha
de apertura.
La administración contestará las consultas por medio
de circulares aclaratorias que se publicarán en el Boletín Oficial de la República Argentina y se notificarán a
los adquirentes de la documentación correspondiente
y a todos los que hayan consultado o formulado observaciones, hasta diez (10) días antes de la fecha de apertura. No será parte integrante del título de la prestación
y se tendrán por inexistentes las circulares o cualquier
otro anexo que no fueren publicados íntegramente en
el Boletín Oficial de la República Argentina.
Cuando se pusieran en evidencia deficiencias o
cláusulas ilegales cuya eliminación o modificación
no pudiera notificarse a los eventuales oferentes en
tiempo útil deberá procederse a la postergación de la
fecha de apertura o a la anulación del llamado, según
corresponda.
Art. 19. – Forma de presentación de las ofertas.
Las ofertas deben ser redactadas en idioma nacional,
en los formularios de la administración o en los del
oferente. Se presentarán firmadas en todas sus fojas
por el representante legal del oferente, por duplicado
o en la cantidad de copias adicionales que establezcan
las cláusulas particulares, dentro del sobre oficial suministrado por la administración o bien en sobre común
o con membrete del oferente, en cajas o paquetes perfectamente cerrados, con la indicación de la prestación
de servicio público a que corresponde, lugar, día y hora
de apertura. Cuando la importancia de la licitación o
concurso lo aconseje, podrá exigirse la presentación
de dos o más sobres numerados, en cuyo caso deberá
determinarse en las cláusulas particulares qué documentación contendrá cada uno. La presentación de las
ofertas significa el pleno conocimiento y aceptación por
parte del oferente de las cláusulas que rigen el llamado,
por lo que no es necesario acompañar los pliegos de
bases y condiciones a las ofertas.
Art. 20. – Apertura de las ofertas. En el lugar, día y
hora determinados para celebrar el acto, o el primer día
hábil administrativo siguiente a la misma hora si el día
establecido resultare inhábil, se procederá a abrir las
propuestas en presencia de los funcionarios designados
por la administración y de todos aquellos titulares de un
interés legítimo, o derechos de incidencia colectiva o
de intereses jurídicamente protegidos que lo deseen. A
partir de la hora fijada para la apertura no serán aceptadas nuevas ofertas, bajo ningún concepto aun cuando
el comienzo del acto se hubiera demorado.
Tampoco serán aceptadas ofertas complementarias o
modificatorias de las ya presentadas, que se entreguen
con posterioridad al acto de apertura, ni se admitirán
modificaciones de las ya propuestas, ni el retiro de las
efectuadas.
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Del resultado obtenido se procederá a labrar un acta
que será firmada por los funcionarios intervinientes y
los asistentes que deseen hacerlo y contendrá, como
mínimo:
a) Número de orden asignado a cada oferta;
b) Nombre del oferente;
c) Monto total de la oferta;
d) Monto y forma de garantía;
e) Detalle de las observaciones que merezcan
las ofertas a los funcionarios encargados del
acto;
f) Observaciones al desarrollo del acto o a las
ofertas presentadas, por parte de los oferentes;
g) Otros detalles propios de cada tipo de prestación de servicios públicos. Los originales
de las propuestas serán rubricadas en todas
sus fojas por los funcionarios que presiden
el acto, luego de lo cual los duplicados serán
exhibidos a todos los habilitados a concurrir al
acto de apertura que lo soliciten, y quedarán a
su disposición como mínimo durante los dos
(2) días hábiles posteriores a la fecha de apertura, pudiéndose labrar actas notariales, tomar
fotografías, fotocopias, apuntes o grabaciones,
videograbación, filmación u otros medios que
la tecnología incorpore.
Art. 21. – Rechazo de las ofertas. Ninguna oferta
podrá ser desestimada en el acto de apertura, correspondiendo a la autoridad competente el análisis de aquellas
que hubieran sido observadas, antes de proceder a
declararlas incursas en causal de rechazo. No serán
desestimadas las propuestas que contengan defectos de
forma y otras imperfecciones que no impidan su exacta
comparación con las demás ofertas presentadas, caso en
el cual la autoridad indicará de oficio a los presentantes,
los actos de saneamiento que deben realizar.
Serán objeto de rechazo las ofertas que:
a) No estén firmadas en todas sus fojas por el
oferente o su representante legalmente autorizado;
b) Estén escritas con lápiz común;
c) Carecieran de la garantía o su monto fuera
inferior al 80 % del valor exigido;
d) Tengan raspaduras o enmiendas en partes fundamentales sin salvar;
e) Contengan cláusulas que se contrapongan con
las del pliego de bases y condiciones;
f) Ofrezcan variantes no previstas en el pliego,
sin cotizar el objeto básico.
Art. 22. – Mantenimiento de las propuestas. Los
oferentes deberán mantener sus propuestas durante
el lapso que fije el pliego de condiciones particulares.
Si antes de resolver la adjudicación, dentro del plazo
de mantenimiento, la propuesta fuera retirada por el
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oferente, perderá el depósito de garantía de oferta en
beneficio de la administración.
Art. 23. – Garantía de oferta. Juntamente con la
propuesta, el oferente deberá presentar una garantía del
1 % del presupuesto oficial o, de no existir éste, del 1 %
de la oferta de mayor valor, o por el valor que indiquen
los pliegos en el supuesto de licitación o concurso por
etapa múltiple en los que no exista presupuesto oficial.
Dicha garantía deberá ser devuelta de oficio dentro de
los 15 días hábiles administrativos de efectuada la adjudicación, a todos los oferentes que no hayan resultado
adjudicatarios. A los adjudicatarios se les devolverá una
vez perfeccionado el título de la prestación y luego de
haber afianzado el cumplimiento de su compromiso,
de acuerdo a lo establecido en los pliegos.
Las garantías podrán constituirse en alguna o algunas
de estas formas, a opción del oferente:
a) En efectivo, mediante depósito en el Banco de
la Nación Argentina, acompañando el comprobante respectivo a la oferta;
b) En cheque certificado, giro postal o bancario;
c) En títulos de la deuda pública nacional, Bonos del Tesoro o cualquier otro valor similar,
siempre que se coticen en la Bolsa de Valores,
perteneciendo a sus depositantes los intereses
que devenguen estos valores;
d) Mediante fianza bancaria, constituyéndose el
fiador como deudor liso y llano y principal
pagador, con renuncia de los beneficios de
división y excusión en los términos del artículo
2.013 del Código Civil;
e) Con seguro de caución, mediante póliza extendida a favor del ente licitante.
Todos los comprobantes de las garantías serán reservados en cajas o lugares de seguridad del ente licitante
hasta su devolución.
Art. 24. – Cuadro comparativo de ofertas. Para el
examen de las propuestas presentadas, se confeccionará
un cuadro comparativo que contendrá, como mínimo,
además de los datos que figuren en el acta de apertura
estipulados en el artículo 20 lo siguiente:
a) Precio comparativo en pesos, obtenido según
lo establecido para cada tipo de licitación o
concurso si existiera;
b) Cláusulas que se opongan o modifiquen las
especificaciones técnicas, las condiciones
generales y/o particulares establecidas.
Del cuadro comparativo de ofertas se dará traslado a
todos los oferentes por un plazo mínimo de dos días a
fin de que presenten sus observaciones o comentarios,
los que serán objeto de tratamiento y expresa resolución en el acto decisorio.
Art. 25. – Mejora y empate de ofertas. Los pliegos
de bases y condiciones pueden prever que, en caso de
existir más de una oferta admisible y conveniente se
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solicite a los proponentes que formulen una mejora
de precios sin alterar el resto de las condiciones de
sus ofertas originales, por escrito y en sobre cerrado,
hasta la fecha y hora que se fije. La no presentación se
entenderá como ratificación de la oferta original.
En caso de empate de ofertas se procederá al sorteo
público.
Art. 26. – Preadjudicación. El procedimiento de preadjudicación se ajustará a los siguientes requisitos:
a) Se crearán comisiones permanentes destinadas
a dictaminar cada una de ellas en los aspectos
de su especialidad;
b) Cada comisión estará integrada por, al menos,
tres miembros con título profesional que tenga
incumbencia en la especialidad de que se trate;
c) Las comisiones tendrán, entre otros cometidos,
el estudio de los aspectos económico- financieros, técnicos, jurídicos, ambientales y todo
otro elemento que deba ser ponderado según
el pliego;
d) El dictamen de las comisiones será vinculante
para el órgano que efectúe la preadjudicación;
e) El mérito de las ofertas será consultado, obligatoriamente, con las asociaciones de usuarios
que hubieren hecho saber su voluntad de intervenir a la autoridad licitante hasta el día de
presentación de las ofertas;
f) El órgano que efectúe la preadjudicación aplicará los criterios objetivos preestablecidos en
el pliego de bases y condiciones, ponderados
en la fórmula polinómica que a tal efecto se
establecerá en el citado pliego, sobre la base de
lo dictaminado por las comisiones permanentes
en cada una de sus especialidades y tomando
en consideración los derechos e intereses de los
usuarios, a cuyo efecto valorará las opiniones
de las asociaciones de usuarios que se hayan
manifestado;
g) La preadjudicación podrá efectuarse aunque se
hubiere formulado una sola oferta, siempre que
sea admisible y conveniente;
h) El acto de preadjudicación contendrá como
mínimo los siguientes requisitos:
I. Identificación del organismo licitante.
II. Tipo del título de la prestación del servicio
público.
III. Número de la licitación.
IV. Horario y lugar de consulta del expediente.
V. Nombre y domicilio de cada preadjudicatario.
VI. Elementos técnicos, económicos y tarifarios que componen la oferta.
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VII. Los fundamentos que demuestren la razonabilidad, justicia, eficiencia de la contratación y, en su caso, la ponderación de las
observaciones que se hubieren efectuado
a las ofertas.
Art. 27. – Comunicación de la preadjudicación. La
preadjudicación será notificada a los oferentes y a las
asociaciones de usuarios que hubieran opinado para la
preadjudicación, con transcripción íntegra del acto de
preadjudicación.
Asimismo, deberá ser anunciada durante tres días en
uno o más lugares visibles con acceso al público del
organismo que hubiere efectuado la preadjudicación,
y deberá ser publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 28. – Adjudicación. El Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos procederá a emitir el
acto administrativo de adjudicación, teniendo en cuenta
el acto de preadjudicación y el dictamen jurídico previo
del organismo permanente de asesoramiento jurídico,
pronunciándose expresamente sobre todos y cada uno
de los puntos sobre los cuales verse la preadjudicación
y, en su caso, las impugnaciones. En el supuesto de
apartarse del acto de preadjudicación o del dictamen
jurídico, deberá dejar expresa constancia de los fundamentos por los que se adopta esa decisión.
Art. 29. – Comunicación de la adjudicación. La
adjudicación será notificada a los oferentes y a las
asociaciones de usuarios que hubieran opinado para la
preadjudicación, con transcripción íntegra del acto de
adjudicación. Además se publicará simultáneamente en
el Boletín Oficial de la República Argentina:
a) El acto íntegro de adjudicación;
b) Todo documento, cualquiera sea la forma que
se le otorgue, destinado a integrar el título, que
sea posterior al pliego y que no hubiera sido
publicado antes;
c) Cita de la publicación en el Boletín Oficial de
la República Argentina del pliego y de toda
otra documentación cualquiera sea su denominación, que hubiera sido publicada antes.
Art. 30. – Impugnación del pliego. Las personas
físicas o jurídicas que tengan interés en participar de
un procedimiento de selección, las asociaciones de
usuarios y consumidores registradas, los potenciales
usuarios y las personas que exhiban un interés jurídico protegido, podrán reclamar la modificación total
o parcial de los pliegos aprobados por la autoridad
competente, cuando tengan vicios que impongan su
nulidad o anulabilidad. Los interesados en participar
en el procedimiento de selección, podrán efectuar
requerimiento hasta diez (10) días antes del acto de
apertura. Estas impugnaciones y las que los otros
legitimados hubieran optado por presentar dentro de
ese mismo plazo, deberán ser resueltas antes del acto
de apertura.

569

Art. 31. – Impugnación de la preadjudicación. Los
oferentes y las asociaciones de usuarios que hubieren
opinado sobre la preadjudicación podrán impugnarla
dentro del plazo que fije el pliego, el que no podrá ser
inferior a tres (3) días a partir de su notificación.
Art. 32. – Impugnación de la adjudicación. Los oferentes y las asociaciones de usuarios que hubieran opinado para la preadjudicación podrán impugnar y solicitar
la suspensión de la ejecución del acto de adjudicación,
administrativa o judicialmente según corresponda conforme con el régimen establecido por la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos, decreto 19.549, y
por el Reglamento de Procedimientos Administrativos,
1.759/72, t. o. 1991, y sus modificaciones. Podrán también hacerlo las restantes personas que exhiban un interés
jurídico protegido suficiente al efecto. En el primer caso,
los plazos para la impugnación se computarán desde la
notificación de la adjudicación al respectivo interesado.
En el segundo, desde su publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina. Será también procedente
la acción de amparo contra el acto de adjudicación en
los supuestos en que correspondan conforme con la
Constitución Nacional y la legislación que la rige. Si el
acto de adjudicación fuera anulado o revocado en virtud
de estas impugnaciones, ello significará la anulación o
la revocación del título para la prestación del servicio
público aun cuando éste se haya instrumentado por un
documento ulterior, con previa citación del prestador del
servicio en el caso de que no hubiera participado en el
trámite impugnatorio.
Art. 33. – Principio de gratuidad. En las impugnaciones previstas en los anteriores artículos 30, 31 y 32
y en las otras que pudieran contemplar los pliegos, rige
el principio de gratuidad de las actuaciones administrativas. En consecuencia se prohíbe y se considerará no
escrita toda disposición de los pliegos o de cualquier
otra documentación de los procedimientos de selección
del prestador, que establezcan pagos, depósitos, avales,
cauciones, garantías o fianzas para deducir esas impugnaciones en sede administrativa o para el caso de que
ellas no prosperen.
Capítulo VI
Título para la prestación de servicios públicos
nacionales. Derechos y obligaciones del prestador
Art. 34. – Perfeccionamiento del título. Una vez
resuelta la adjudicación, el título para la prestación del
servicio público se perfeccionará mediante su suscripción por el adjudicatario y por el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos. En cualquier caso,
el documento posterior debe respetar y no alterar los
pliegos y demás documentación del procedimiento
de selección. Se considerará no escrita a cualquier
disposición del documento posterior que se aparte de
esta última regla.
Art. 35. – Obligaciones del prestador. El prestador
está sujeto a las siguientes obligaciones:
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a) Organizar el servicio y ejecutar las obras que
sean necesarias, en tiempo y forma, de acuerdo
a lo que se fije en el título de prestación de
servicio público;
b) Prestar el servicio con regularidad, continuidad,
generalidad y uniformidad.
		   Además, deberá prestar un servicio adecuado,
esto es, ambientalmente sustentable, y que satisfaga las condiciones de eficiencia, seguridad,
actualización de los medios técnicos, cortesía
en su prestación y tarifas justas y razonables;
c) Indemnizar los daños que cause a terceros
como consecuencia de la prestación del servicio, salvo que los perjuicios no le sean imputables;
d) Conservar en perfecto estado los bienes afectados a la explotación;
e) Transferir al organismo o a los nuevos prestadores que fueren seleccionados, previa licitación, las instalaciones y bienes del Estado, y
los restantes afectados a la explotación según
lo que prevea el título, al vencimiento de la
prestación del servicio público.
Art. 36. – Derechos del prestador del servicio público. El prestador del servicio público tiene derecho:
a) A las prestaciones patrimoniales previstas en
el título;
b) A su revisión previa audiencia pública;
c) Al uso de los bienes del dominio público que
correspondan a la prestación que puedan ser
desafectados;
d) Al uso de los bienes del dominio privado que
le hubiere otorgado el título;
e) Al cumplimiento de los restantes derechos que
le otorgue el título de prestación.
Capítulo VII
Ejecución y modificación del servicio público.
Sanciones.
Art. 37. – Gestión a riesgo. El prestador asumirá la
gestión del servicio a su propio riesgo técnico, económico y financiero, y será responsable ante el Estado
nacional, usuarios y los terceros por el cumplimiento
de las obligaciones y los requisitos para llevar a cabo
el servicio establecido en la presente ley, en el marco
regulatorio, en el título o en la normativa aplicable, en
forma regular y continua. El Estado nacional no será
responsable por los perjuicios causados por la defectuosa prestación del servicio.
Art. 38. – Bienes del servicio público. En interés
del servicio público, y cuando así se haya pactado, el
prestador tiene derecho a utilizar los bienes de dominio
público, en la forma convenida.
Los bienes cuya tenencia se otorga al prestador o
aquellos adquiridos por éste en propiedad al Estado
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nacional o los que incorpore con posterioridad en cumplimiento del título, quedan afectados a la prestación
del servicio. El prestador tendrá su administración.
En los supuestos de disposición de bienes por parte
del prestador, los bienes deberán estar previstos en el
título, junto con las reglas de procedimiento para el
control de los actos de su disposición.
El prestador será responsable ante el Estado nacional
y los terceros por la correcta administración y disposición de los bienes afectados al servicio público, así
como por todas las obligaciones y riesgos inherentes a
su operación, administración, mantenimiento, adquisición y construcción, con los alcances que se estipulen
en el título respectivo.
Art. 39. – Sanciones. En caso de incumplimiento de
las obligaciones del prestador, el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos aplicará las sanciones
que correspondan.
El prestador podrá ser objeto de las siguientes medidas sancionatorias:
a) Apercibimiento;
b) Multa: el Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos debe cuidar que las
multas una vez percibidas por él, reviertan en
beneficio del usuario en mejores servicios y
prestaciones.
		  Dicho Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos estará obligado a destinar
el importe de las multas por sí o por terceros,
pero no a través del prestador del servicio;
c) Caducidad del título, conforme a las causales
y procedimientos establecidos por el artículo
68;
d) Las restantes sanciones previstas en los títulos.
		   Las sanciones se aplicarán según la magnitud
de la falta de incumplimiento, teniendo además
en consideración:
1. La reiteración de la infracción.
2. La dificultad o perjuicios que la infracción
ocasione al servicio prestado, a los usuarios y a terceros.
3. El grado de afectación al interés público,
a los derechos de los usuarios y al buen
orden de facturación.
4. El grado de negligencia, culpa o dolo del
prestador.
5. La diligencia puesta de manifiesto para
subsanar los efectos del acto, hecho u
omisión que constituya la infracción.
Art. 40. – Intervención. En caso de que por culpa del
prestador se den causas de extrema gravedad y urgencia
que afecten el buen servicio, la administración podrá
intervenirlo cautelarmente para asegurar la debida
prestación del servicio público.
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Art. 41. – Ejecución de las garantías. Las garantías
constituidas por el prestador, de acuerdo con lo establecido por el artículo 34, serán ejecutables en un todo de
acuerdo con los procedimientos previstos en el título
para la prestación. Para hacer efectiva la garantía, la
administración tendrá preferencia sobre cualquier otro
acreedor, sea cual fuere su naturaleza y la causa en que
se funde su pretensión.
Los recursos administrativos o judiciales que se
dedujeren contra el acto administrativo que resolviera
la ejecución no suspenderán su exigibilidad.
Cuando la garantía no sea bastante para satisfacer
las responsabilidades a las que esté afectada, la administración procederá al cobro de la diferencia mediante
el procedimiento de ejecución fiscal, con arreglo a lo
establecido en el procedimiento tributario.
El destino de los fondos recaudados en concepto de
percepción de garantías será el que indique el título.
Art. 42. – Reglamentos nuevos. Las disposiciones del
título para la prestación no deberán jamás ser interpretadas como obstaculizando la aplicación de reglamentos nuevos concernientes al control de la gestión del
prestador o al poder de policía de orden público.
Art. 43. – Modificaciones del servicio. El Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos podrá
imponer al prestador todas las obligaciones que juzgue
útiles para la buena ejecución o mejoramiento del
servicio otorgado.
Puede imponerle, también, modificaciones en la
organización del servicio respecto a las previstas en
el título. El Consejo puede aumentar o reducir las
prestaciones del prestador o imponerle una extensión
del servicio.
En este sentido, sólo pueden ser modificadas las
cláusulas que interesan al servicio y a su funcionamiento.
Art. 44. – Límites de las modificaciones. El Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos no debe
imponer en la organización del servicio, modificaciones
que signifiquen una verdadera transformación de la naturaleza u objeto del título. Las facultades del Consejo
para modificar prestaciones sólo podrán ejercerse por
razones de interés público, por razones de justicia o
razonabilidad de las tarifas, o por razones vinculadas
con los derechos e intereses de los usuarios.
Art. 45. – Servicio diferente. El Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos no puede imponer al prestador la gestión de un servicio diferente que el otorgado o de
un verdadero servicio nuevo, o un servicio que sobrepase
manifiestamente las posibilidades del prestador.
Art. 46. – Ventajas financieras. El Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos no debe
modificar unilateralmente las ventajas financieras que
el título asegure al prestador, salvo los casos en que
así estuviera previsto en el título y su documentación
o en esta ley.
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Art. 47. – Modificaciones de tarifas. El Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos puede
imponer unilateralmente al prestador modificaciones
de tarifas, bajo la condición que lo indemnice por los
perjuicios que le cause cuando corresponda. Lo que se
aplicará además en cualquier otro caso en que la facultad
de modificación unilateral de la administración genere
un perjuicio comprobado y real al prestador respecto a
los supuestos económicos que presidieron el otorgamiento del título. En el caso que las modificaciones dispuestas
por el Consejo no tuvieran trascendencia económica
respecto a esos supuestos, el prestador no podrá deducir
reclamación de índole patrimonial alguna.
Art. 48. – Cumplimiento de las modificaciones. El
prestador queda obligado a cumplir con los reglamentos nuevos y las modificaciones a que se refieren los
artículos 42, 43 y 47, salvo que se trate de un supuesto
que lo autorice a rescindir el título y que ejerza efectivamente esa facultad.
Art. 49. – Prórroga del servicio. El Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos no deberá ejercer las
facultades de modificación previstas en los artículos 43
y 47, en forma de contrariar o eludir la aplicación de las
previsiones del capítulo IX de esta ley. En particular las
modificaciones a que se refiere el artículo 47 no deben
significar una prolongación del plazo del título por el que
se hubiera otorgado la prestación. Tal prolongación sólo
podrá otorgarse por fundadas razones de interés público
y cumpliendo con todos los otros recaudos del capítulo
IX de esta ley y, en especial, con el recaudo de que la
prolongación no debe ser por un período que exceda de
un (1) año, con excepción de que por requerimiento del
Consejo, para la buena ejecución del servicio o para la
extensión de su campo, el prestador se viera constreñido
a realizar trabajos significativos no previstos en el título
original y que no pudieran ser amortizados en el plazo
pendiente del título más un (1) año, salvo un aumento
de tarifas manifiestamente excesivo.
Art. 50. – Nulidad. Cualquier disposición del título
para la prestación en contrario de lo dispuesto por los
artículos 42 a 49, es nula y sin ningún efecto.
Capítulo VIII
Transferencia y subcontratación
Art. 51. – Transferencia y cesión. El prestador no podrá transferir ni ceder, en todo o en parte, los derechos
y obligaciones emergentes del título, sin autorización
previa del Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos. No podrá autorizarse la transferencia o
cesión sino una vez realizada la explotación del servicio al menos durante el plazo equivalente a una cuarta
parte del tiempo de su duración.
Art. 52. – Subcontratación. El titular del servicio
podrá subcontratarlo parcialmente si concurriesen las
siguientes circunstancias y requisitos:
a) Autorización previa del Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos;
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b) Que el servicio otorgado a la subcontratada
deba ser provisto por ésta de acuerdo a las
mismas normas de calidad exigidas al titular
del servicio;
c) Que la facturación anual total de los servicios a
cargo de la subcontratada no podrá exceder del
veinticinco por ciento (25 %) de la facturación
anual del prestador principal del servicio;
d) Que en todos los casos el prestador principal
del servicio mantenga la plena y total responsabilidad emergente de la operación y mantenimiento del servicio subcontratado.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos está facultado para declarar la extinción de la
subcontratación en aquellos casos en que se compruebe
el incumplimiento de algunas de las condiciones mencionadas precedentemente.
Capítulo IX
Modificación del título por mutuo acuerdo
Art. 53. – Concepto de modificaciones de mutuo
acuerdo. Se califican como modificaciones de mutuo
acuerdo del título para la prestación de un servicio
público, a las modificaciones, adecuaciones, readecuaciones, renegociaciones y cualquier otro término o
expresión con que se designen a los acuerdos de voluntad entre la administración y el prestador de servicio
público que tengan por sentido crear estipulaciones
que modifiquen o reemplacen a las del título para la
prestación, sea en sí mismas, en sus consecuencias jurídicas o en sus circunstancias jurídicamente relevantes.
También se califican como modificaciones de mutuo
acuerdo a las dispuestas por la administración pero
que tengan su origen en iniciativas explícitas o implícitas del prestador de servicio público o que cuenten,
por anticipado a ser emitidas, con su consentimiento
explícito o implícito.
Art. 54. – Prohibición de modificaciones totales de
mutuo acuerdo. Quedan absolutamente prohibidas las
modificaciones totales de mutuo acuerdo del título para
la prestación. Se entienden por modificaciones totales
aquellas que signifiquen una alteración o reemplazo de
todas o de la mayor parte de las estipulaciones de título
o una alteración o reemplazo de lo sustancial de ellas,
en forma tal de sujetar la prestación a otro régimen jurídico o de cambiar lo esencial de la prestación debida,
su riesgo o su ecuación económica y financiera, o de
producir otras alteraciones similarmente esenciales de
las obligaciones y derechos del prestador.
Art. 55. – Modificaciones parciales de mutuo
acuerdo autorizadas. Se entiende por modificaciones
parciales de mutuo acuerdo del título a todas aquellas
que no sean totales según el artículo 54. Las modificaciones parciales sólo quedan autorizadas en tanto y en
cuanto cumplan con todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
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a) Que respondan a necesidades de interés público debidamente comprobadas, producto de
circunstancias sobrevinientes al otorgamiento
del título, de carácter imprevisto también debidamente comprobado;
b) Que no puedan separarse de la prestación del
título de que se trate, sin ocasionarle grandes
inconvenientes técnicos y económicos, para ser
objeto de prestación por separado, sea por el
Estado o por particulares previa la licitación o
el concurso público correspondiente;
c) Que se compruebe fundadamente que las estipulaciones a convenirse en la modificación
parcial de mutuo acuerdo del título son más
convenientes al interés público que el rescate
o la revocación de la prestación otorgada, y
su nueva licitación o concurso público para
su prestación por particulares o su prestación
directa por el Estado con las modificaciones
proyectadas;
d) Que se contemple la existencia de estructuras
básicas de costos que se correspondan con
las tarifas fijadas originalmente a tenor de lo
previsto en el siguiente capítulo X, aceptando
ajustes que provengan únicamente de variaciones comprobadas de precios de los distintos
elementos que forman parte de la estructura
mencionada, quedando prohibida totalmente
la alternativa de modificaciones sobre la base
de cambios en los niveles de actividad previstos, necesidad de nuevas inversiones para la
prestación originaria, ineficiencias en el uso
de los recursos productivos y circunstancias de
similar naturaleza y riesgo del prestador;
e) Que en caso de que existiera prórroga del
plazo de la prestación, se respeten las reglas
enunciadas en el artículo 49;
f) Que la modificación se autorice por acto administrativo dictado previa audiencia pública;
g) Que la modificación se instrumente siguiendo
los principios del paralelismo de las formas
y de la competencia para la publicidad de la
documentación y para el otorgamiento del
título.
Art. 56. – Nulidad de modificaciones. Se prohíben las
modificaciones parciales de mutuo acuerdo del título
para la prestación que no cumplan con los requisitos del
artículo 55. Estas modificaciones parciales prohibidas,
y las modificaciones totales ya prohibidas conforme
con el artículo 54, son nulas y de ningún efecto.
Capítulo X
Tarifas
Art. 57. – Razonabilidad de las tarifas. Se entiende
por tarifa la contraprestación, justa y razonable, que
deben realizar los usuarios a favor de las empresas
prestadoras de servicios públicos por su utilización.
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Art. 58. – Determinación de las tarifas por el Estado. Para el caso en que las tarifas sean fijadas por el
Estado nacional a través del Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos, ellas deberán permitir al
prestador del servicio cubrir los costos de la prestación
de una unidad de servicio y obtener una ganancia que
sea considerada razonable. A estos efectos se entiende
por unidad de servicio la unidad de costeo a la cual
se le imputarán los costos. Asimismo, se entiende por
costo de una unidad de servicio el obtenido mediante
el cumplimiento del siguiente esquema:
1. Determinación de los costos directos totales de
la explotación, los cuales deberán justificarse a
través de la licitación pública u otros sistemas
que garanticen la correcta aplicación de los
costos.
2. Determinación, mediante la utilización de
bases racionales, de la porción de los costos
indirectos totales asignables a la explotación
que se costea sobre el supuesto de la existencia
de diferentes tipos de explotaciones dentro
de un mismo título de prestación de servicios
públicos.
3. Asignación a la unidad de servicio de los costos
totales imputados a la explotación según los
apartados 1 y 2 de este inciso sobre la base del
volumen de actividad previsto para el período
de duración del título de la prestación.
En el mismo sentido, se entiende por ganancia
razonable, aquella que permite al prestador obtener
un rendimiento sobre la inversión que está obligado
a realizar en función de las cláusulas especiales de
otorgamiento del título de la prestación de servicio
público, aceptable en términos de costo de oportunidad.
En ningún caso se asegurará al prestador determinada
ganancia, siendo obligación del prestador instrumentar
los medios necesarios para ajustarse a los supuestos
económicos y asumir la plena responsabilidad por los
resultados de la explotación.
Art. 59. – Determinación de las tarifas por licitación. Para el supuesto caso de que la tarifa no sea fijada
por el Estado nacional a través del Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos, se aplicará el valor
determinado por el oferente que resulte adjudicatario
mediante el procedimiento de licitación o concurso
público en los términos del capítulo V de esta ley. Sin
embargo, si ese valor determinara ganancias desproporcionadas para el prestador, medidas conforme con lo
establecido en el artículo anterior y con los supuestos
económicos que presidieron la adjudicación, el Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos, deberá
reducir la tarifa a un valor justo y razonable. A estos
efectos, los prestadores correspondientes deberán presentar la estructura de costos confeccionada sobre la
base del esquema de asignación y cálculo establecido
precedentemente a fin de que el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos pueda determinar la
razonabilidad de la ganancia en los términos estable-
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cidos en el presente artículo y fijar, de corresponder, la
reducción de la tarifa a un valor justo. Las disposiciones de este párrafo son operativas, aunque el Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos debe
aplicarlas con particular prudencia, atendiendo a todas
las circunstancias del caso, a las normas de los respectivos títulos otorgados que pudieran dar solución por
su vía al tema, y a un criterio objetivo de manifiesta
desproporción en las ganancias. La reducción de
tarifas decidida sobre la base de lo dispuesto en este
párrafo, es inmediatamente ejecutoria y no da derecho
a indemnización al prestador, salvo que éste reclame
contra ella y pruebe que la reducción no se ajustó a las
pautas fijadas en este artículo.
Art. 60. – Valor máximo de las tarifas. Debe entenderse que las tarifas establecidas por cualquiera de los
mecanismos mencionados en los artículos anteriores,
constituyen valores máximos a cobrar por la prestación
del servicio, pudiendo los prestadores aplicar una tarifa
menor si cuestiones de mercado así lo requieren.
Art. 61. – Redondeo. Todos los valores monetarios
de las tarifas establecidas según lo consignado en los
artículos del presente capítulo, serán expresados utilizando fracciones mínimas de un (1) centavo de peso. A
estos efectos, se elevarán a este importe las fracciones
que excedan de cinco (5) décimas de centavo y serán
eliminadas las que representen un monto igual o inferior a esta última cantidad. En ningún caso el redondeo
podrá superar en más o menos de medio (1/2) centavo
de peso. La disposición de este artículo prevalece sobre
las disposiciones en contrario que pudieran contener los
títulos, las que resultan así nulas y sin ningún efecto.
Capítulo XI
Finalización del título
Art. 62. – De la reversión. La reversión opera por
vencimiento del plazo establecido para la explotación del servicio, recobrando su titularidad el Estado
nacional. El prestador deberá entregar sin cargo los
bienes, obras e instalaciones a que esté obligado de
conformidad con los términos del título, en el estado
de conservación y funcionamiento pactados.
En este caso, procederá la devolución de las garantías constituidas, con arreglo a lo dispuesto en el título
respectivo.
La administración deberá estipular en los títulos,
los plazos, procedimientos y modalidades requeridos
para la verificación de la entrega por el prestador de los
bienes afectados a la prestación del servicio.
Art. 63. – Del rescate y de la revocación por razones
de oportunidad, mérito o conveniencia. A los efectos
de esta ley, se entiende por rescate del servicio o por
revocación del título por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, a la facultad de la administración
para declarar unilateralmente la extinción del título,
fundada en motivos de interés público debidamente
acreditados, asumiendo la prestación del servicio en
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forma directa, sea definitivamente o transitoriamente
hasta encomendar la prestación del servicio a otro particular, o para encomendarla a un nuevo prestador sin
solución de continuidad, previa licitación o concurso
público realizado con suficiente anticipación.
Art. 64. – Rescate o revocación previstos en el título.
En caso de que la facultad de rescate o de revocación
por razones de oportunidad, mérito o conveniencia estuviera prevista en el título y la administración la ejerciera cumpliendo con los recau- dos allí contemplados,
se estará a lo normado a su respecto en el título.
Art. 65. – Rescate o revocación no previstos en
el título. En caso de que la facultad de rescate o de
revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia no estuviera prevista en el título o que se
propusiera ejercerla fuera de los supuestos previstos en
él, la decisión del rescate o de la revocación sólo podrá
adoptarse válidamente por ley y con la indemnización
que prevea esa ley.
Art. 66. – De la rescisión de común acuerdo. Sólo
procederá la rescisión por mutuo acuerdo de los títulos
regulados en la presente ley, cuando no hubiera mediado incumplimiento en las prestaciones esenciales que
habilite la resolución por causas imputables al prestador, y siempre que razones de interés público explicitadas mediante resolución fundada, hagan innecesaria
o inconveniente la per- manencia del título.
Sólo en tales casos, y previa audiencia pública, el
mutuo acuerdo entre el prestador del servicio público
y la administración extinguirá el título, y los derechos
de las partes se ajustarán a lo que válidamente hayan
estipulado.
Art. 67. – De la caducidad. Procede la caducidad
del título por el incumplimiento culpable por parte del
prestador de las obligaciones esenciales, expresamente
estipuladas como causales de rescisión.
En este supuesto, el prestador perderá la garantía de
cumplimiento del servicio, que será automáticamente
exigible, y deberá, además, indemnizar a la administración por los daños y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de dicha garantía.
Los bienes, obras e instalaciones que de conformidad con los términos del título deben transferirse a la
administración a la finalización de éste, quedarán en
poder de la autoridad administrativa, sin derecho a
indemnización.
Art. 68. – De la quiebra o concurso preventivo.
La declaración de quiebra o la apertura del concurso
preventivo del prestador determinarán la extinción del
título. En este supuesto la administración sólo abonará
al prestador el precio de las obras e instalaciones que,
ejecutadas por éste, hayan de pasar a la propiedad de
aquélla, teniendo en cuenta su estado y el tiempo que
restare para el vencimiento del plazo del título, salvo
que se hubiere estipulado que la transferencia deba
ser sin cargo.
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No obstante, en caso de concurso preventivo, la
administración está facultada previa audiencia pública,
para autorizar la continuación de la prestación del servicio, siempre que se prestaren las garantías suficientes,
a juicio de la administración, para dicha continuidad.
Art. 69. – De la muerte o incapacidad. Será también
causal de extinción del título la muerte o incapacidad
sobreviniente del prestador individual. En este supuesto
la administración podrá acordar la continuación del
servicio bajo el mismo título, con sus herederos o
sucesores, salvo disposición expresa en contrario de
la normativa específica del servicio.
Art. 70. – De la extinción de la personalidad. La
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad será
también causa de extinción del título, excepto cuando
ella sea consecuencia de la absorción por otra sociedad
o de la fusión o escisión de sociedades, caso en el cual
el servicio podrá continuar con la empresa absorbente o
con aquella resultante de la fusión o escisión, sólo si la
administración lo hubiera autorizado con anterioridad,
previa audiencia pública.
Art. 71. – De la rescisión por el prestador. El prestador podrá solicitar judicialmente la rescisión del
título si:
a) La administración incurriere en mora injustificada y debidamente constituida, en el
cumplimiento de las prestaciones a que se
hubiera obligado, que impidiera la ejecución
del servicio;
b) La administración dejare de cumplir con las
prestaciones dinerarias pactadas por un término
superior a seis (6) meses;
c) Se configurare la imposibilidad de prestación
del servicio por hechos o actos de la administración posteriores al otorgamiento del título.
En estos supuestos la administración indemnizará
los bienes, obras e instalaciones que no se revirtieran,
teniendo en cuenta su valor de adquisición y su grado
de amortización.
Cuando se tratare de bienes, obras e instalaciones
ejecutadas por el prestador que, de conformidad con los
términos del título, deben pasar en propiedad a la administración, la indemnización tomará en cuenta el precio
pagado en relación con el estado en que se encuentran
y el tiempo que restare para la reversión.
Art. 72. – De la continuidad del servicio en caso
de reversión. Seis (6) meses antes del vencimiento
del plazo establecido en el título, la administración
deberá llamar a licitación pública para la prestación
del servicio.
Si transcurridos los seis (6) meses no hubiera finalizado el proceso de selección, la administración podrá
asumir por sí la prestación, o bien, con acuerdo del
prestador convenir la continuidad hasta tanto finalice
dicho proceso y se adjudique al nuevo titular.
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En este caso, se mantendrán las condiciones pactadas
en cuanto a las modalidades del servicio y la tarifa del
mismo, sin que tal acuerdo importe una reconducción
del servicio.
Art. 73. – De la continuidad del servicio en los otros
casos. Si la resolución del título procede por causas
imputables al prestador o a la administración, esta
última deberá continuar con la prestación regular del
servicio hasta tanto finalice el proceso de selección y
de adjudicación del nuevo prestador.
Capítulo XII
Usuarios y asociaciones de consumidores
Art. 74. – Derecho de los usuarios. Los usuarios o
consumidores finales gozan del derecho a la seguridad
e integridad física así como a la protección de sus
intereses económicos, a la información adecuada y
veraz, a la igualdad de trato, al control de los consumos
efectuados y al acceso a los mecanismos de verificación de los consumos, a la calidad y eficiencia de los
servicios públicos y a las tarifas justas y razonables.
Las disposiciones de este capítulo se integran con lo
establecido en las leyes de defensa del consumidor,
24.240, de lealtad comercial, 22.802, y de defensa
de la competencia, 22.262, y sus modificaciones. En
caso de duda, se estará siempre a la interpretación más
favorable para el usuario o consumidor. Los títulos y
privilegios para la prestación de servicios públicos
serán siempre interpretadas con sentido restrictivo
respecto de los usuarios o consumidores.
Art. 75. – Acceso a la información con la debida
antelación. El Consejo Nacional de Control de los
Servicios Públicos debe garantizar el acceso a la
información. Este derecho supone, por parte de las
asociaciones de usuarios y consumidores, el acceso a
la información, adecuada y con la debida antelación,
en igualdad de condiciones con los prestadores, especialmente en los casos donde existan prestadores con
exclusividad.
Art. 76. – Reparto domiciliario de la facturación.
Cuando se prevea el reparto domiciliario de la facturación a los usuarios, éste deberá ser efectuado con una
antelación mínima de diez (10) días hábiles a la fecha
de vencimiento, salvo que se prevea lo contrario, no
pudiendo generarse cargos por mora si no se acredita
la entrega en las condiciones establecidas. Con carácter previo a practicarse el corte del servicio por falta
de pago, deberá otorgarse un último aviso en forma
fehaciente y esta comunicación contendrá el plazo de
gracia para abonar lo adeudado. Los marcos regulatorios específicos determinarán en que períodos, zonas
y condiciones no podrán ser cortados los servicios por
falta de pago de los usuarios.
Art. 77. – Instrumentos de medición de los consumos. Los instrumentos de medición de los consumos
domiciliarios serán de libre acceso. En los casos en que
no sea posible la instalación de medidores domiciliarios
en el actual grado de desarrollo técnico o por ser de
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elevado costo, se proporcionará al usuario información
amplia y adecuada de sus consumos, a valores de obtención y sin que ello pueda ser una fuente de utilidades
para la empresa.
Art. 78. – Procedimiento de audiencia pública. El
Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos
deberá instruir el procedimiento de la audiencia pública
en los siguientes casos:
a) En forma previa a tomar una decisión de carácter general relativa a materias que afecten
directamente a todos o a un sector importante
de usuarios;
b) Antes de emitir un acto administrativo, vinculado a la gestión de un servicio público, que
produzca efectos de significativa trascendencia
sobre todos o un sector importante de usuarios;
c) Antes de otorgar, prorrogar, renovar o modificar un título para la prestación de servicios
públicos;
d) Cuando así lo hayan dispuesto las normas
propias de un servicio público determinado;
e) Cuando lo considere conveniente para el interés
general.
Art. 79. – Sistema de documento de consulta. La
audiencia pública previa a la sanción de un reglamento
podrá ser reemplazada por el sistema de documento de
consulta, al que le serán de aplicación las normas de
este capítulo que sean compatibles con su naturaleza.
Art. 80. – Partes en la audiencia pública. Será parte
en una audiencia pública toda persona física o jurídica,
pública o privada, que invoque un interés jurídicamente
protegido.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos designará como parte necesaria al defensor
del usuario, sin perjuicio de la intervención del o de los
defensores del pueblo nacionales o locales.
Podrá convocar a personas físicas, jurídicas, cuya
participación juzgue de interés. En caso de existir
usuarios con intereses contrapuestos, se designarán
otros defensores.
Podrán asistir a las audiencias públicas, sin derecho a
participar, salvo las excepciones que disponga el Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos, el
público en general y los medios de comunicación.
Art. 81. – Principios del procedimiento de audiencia
pública. El procedimiento administrativo de audiencia
pública se regirá por los principios de publicidad, oralidad, informalismo, contradicción, participación, instrucción e impulsión de oficio, búsqueda de la verdad material y economía procesal, sin perjuicio de la aplicación de
los restantes principios del procedimiento contemplados
en el artículo 1º de la Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos 19.549 y sus reformas.
El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos procurará que los intervinientes en la au-
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diencia dispongan oportuna y previamente de toda la
información conducente a la materia a tratar.
Art. 82. – Resolución definitiva de la audiencia
pública. Las opiniones vertidas por las partes en la
audiencia pública tendrán carácter consultivo y no
vinculante para la toma de decisiones.
La resolución definitiva deberá ser fundada en la
prueba producida, hará consideración expresa de todos
los hechos traídos a conocimiento del Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos o introducidos
de oficio en la audiencia y deberá meritar todas las
opiniones vertidas y conducentes al objeto del acto.
La omisión del procedimiento de audiencia pública
en los casos preceptivamente establecidos o la falta de
consideración de los requisitos indicados en el párrafo
anterior en la motivación del acto, ocasionarán su nulidad absoluta e insanable.
Art. 83. – Publicación y comunicación. La resolución definitiva será publicada en el Boletín Oficial de
la República Argentina y comunicada de acuerdo con
su alcance y lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias. Además, en caso de servicios públicos en
que exista facturación domiciliaria, será remitida junto
con la facturación correspondiente al mes siguiente a
su dictado. Sin perjuicio de ello, deberá ser notificada
personalmente, por cédula u otro medio igualmente
fehaciente, a las partes intervinientes.
Art. 84. – Impugnaciones. La parte que haya expresado en la audiencia pública una opinión contraria
a la decisión administrativa dictada en virtud de esa
audiencia pública, podrá impugnarla judicialmente con
efecto suspensivo.
Art. 85. – Reglamentación. El Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos podrá reglamentar el
procedimiento de audiencia pública, de acuerdo con las
normas de este capítulo.
Capítulo XIII
Participación de las asociaciones de consumidores
y usuarios y de las provincias interesadas
Art. 86. – Participación en el organismo de control. El Consejo Nacional de Control de los Servicios
Públicos debe instrumentar, dentro de los sesenta (60)
días a partir de su constitución, los mecanismos para
la participación en el mismo de las asociaciones de
consumidores y usuarios y de las provincias interesadas conforme lo establecido en el último apartado del
artículo 42 de la Constitución Nacional.
Art. 87. – Asociaciones de consumidores y usuarios.
A los efectos del artículo anterior se entenderá por asociaciones de consumidores y usuarios en los términos
del artículo 42 de la Constitución Nacional, aquellas
en cuyo objeto social esté incluida la defensa de intereses de consumidores y usuarios, posean personería
jurídica, acrediten representación suficiente, actividad
efectiva y antigüedad en el rubro, y estén registradas
como tales.
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Art. 88. – Provincias interesadas. Serán provincias
interesadas a los efectos del artículo 42 de la Constitución Nacional, aquellas en cuyo territorio se preste el
servicio público nacional sujeto al Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos.
Art. 89. – Integración. Los miembros de los órganos directivos del Consejo Nacional de Control de
los Servicios Públicos serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional y durarán cuatro (4) años en su
función pudiendo ser designados nuevamente por una
sola vez consecutiva.
El personal de los organismos de control independientes se regirá por régimen jurídico básico de la
función pública.
Art. 90. – Designación y remoción. Los miembros
de los órganos directivos designados por el Poder
Ejecutivo nacional sólo podrán ser removidos de sus
cargos por acto fundado de aquél.
Art. 91. – Incompatibilidades. Los miembros de los
órganos directivos del Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos no podrán ser propietarios ni
tener interés alguno, directo ni indirecto, en empresas
cuya participación sea trascendente para la prestación
del servicio público nacional respectivo, ni en sus
controladas o controlantes.
Art. 92. – Normativa aplicable. En sus relaciones
con los particulares y con la administración pública, el
Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos
se regirá por las regulaciones dispuestas en esta ley, por
los procedimientos establecidos en la Ley Nacional
de Procedimientos Administrativos 19.549 y por el
decreto 1.759/72, t. o. 1991, sin perjuicio de lo prescrito
por la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 y sus
modificaciones.
Art. 93. – Recepción o tramitación. A los efectos de
la recepción o tramitación de los reclamos relativos a
las controversias que se produzcan, promovidos por
usuarios domiciliarios, el Consejo Nacional de Control
de los Servicios Públicos deberá establecer, al menos,
una delegación en cada provincia donde se preste el
servicio facultándose al Consejo a aumentar tal número
en caso de estimarlo necesario.
Capítulo XIV
Disposiciones generales
Art. 94. – Servicios públicos regidos por ciertas
leyes específicas. Los servicios públicos ya otorgados
o a otorgar a particulares con cobro a los usuarios
por las leyes 24.065, 24.076 y 24.804, que regulan su
prestación en esas condiciones, se regirán por tales
normas y por esta ley, correlacionando sus respectivos
textos, interpretando sus disposiciones en forma de
evitar ponerlas en pugna y destruir las unas por las
otras, y conciliándolas en forma de dejar a todas con
valor o efecto. Si no obstante, existiera una verdadera
incompatibilidad entre las disposiciones de las leyes
24.065, 24.076, 24.804 y las de esta ley, prevalecerán
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las disposiciones contenidas en esta última quedando
derogada cualquier disposición que se le oponga.
Art. 95. – Otros servicios públicos ya otorgados. Los
restantes servicios públicos ya otorgados a particulares
con cobro a los usuarios, se regirán por la presente ley y
por sus reglamentaciones propias. Se declaran insubsistentes las disposiciones reglamentarias incompatibles
con esta ley, dejando a salvo el derecho de indemnización de los interesados sólo por el daño emergente, y en
el único caso de que demostraran que esa insubsistencia
afecta indiscutiblemente un derecho adquirido.
Art. 96. – Cómputo de los plazos de esta ley. Todos
los plazos establecidos en esta ley son en días hábiles
administrativos.
Art. 97. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los diferentes temas que son objeto de nuestra legislación tienen distintos grados de valor y, por lo tanto, de
importancia. Consideramos que el objeto del presente
proyecto de ley se encuentra dentro del conjunto de
temas vitales para la existencia de las personas en este
siglo XXI que juntos estamos comenzando a recorrer.
Pensamos que es una tarea fundamental la de legislar
sobre los “servicios públicos” y los “entes reguladores”, los cuales han ido surgiendo como organismos de
control durante la última parte del pasado siglo XX, por
ser ellos piezas esenciales en el funcionamiento de una
sociedad moderna.
Dichos organismos de control fueron introducidos
expresamente dentro del texto de nuestra Constitución
Nacional en la reforma de la misma ocurrida en el año
1994. Allí los encontramos mencionados en el final del
último apartado del artículo 42, el cual dispone: “La
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos, y los marcos
regulatorios de los servicios públicos de competencia
nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas en los organismos de control”.
Estos organismos de control son fundamentales para
lograr y garantizar una adecuada prestación de los
servicios públicos.
Sin embargo, los aludidos organismos de control no
han logrado brindar adecuadamente el servicio para el
cual fueron creados a través de variadas normativas.
Es por ello que estamos convencidos de la necesidad de crear un único ente regulador que centralice,
organice y conduzca toda la realidad que los distintos
entes reguladores surgidos hasta el presente no han
podido comprender ni enmarcar para dar una respuesta
satisfactoria a los usuarios de los diferentes servicios
públicos.
Creemos que ese ente regulador, al cual damos el
nombre de Consejo Nacional de Control de los Servicios Públicos va a ser mucho más apto para cumplir
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con lo establecido en el ya mencionado artículo 42 de
nuestra Carta Magna con respecto a la participación de
las asociaciones de consumidores y usuarios y de las
provincias interesadas, en los organismos de control.
Será mucho más fácil para dichas asociaciones de
consumidores y usuarios y para las aludidas provincias
interesadas poder participar en un único ente regulador.
Lamentablemente, en el presente, se encuentran frente
a una infinidad de entes reguladores creados por distintos mecanismos legislativos y diversificados tanto
física como organizativamente.
Consideramos que es mejor el Consejo Nacional de
Control de los Servicios Públicos ya que, por medio
de la reglamentación que el mismo dicte, podrá establecer una estructura interna adecuada para responder
con eficacia y rapidez a los requerimientos de los
ciudadanos.
Asimismo, los usuarios de los servicios públicos
podrán identificar más fácilmente a dicho Consejo
Nacional de Control de los Servicios Públicos y realizar en él la participación que nuestra Constitución
Nacional señala como “necesaria” en su artículo 42.
Por ello, para poder cumplir fielmente con este requisito constitucional es que ofrecemos este proyecto a la
sociedad para que, una vez que haya sido aprobado,
podamos caminar por un sendero más seguro, donde
los servicios brindados a la comunidad sean cada vez
mejores. Así, vamos a facilitar la creación de las condiciones necesarias para una armoniosa convivencia
social que tienda al cumplimiento del valor del “bien
común público”.
En el mismo sentido, nuestro proyecto tiende a que
se concreten en el plano de la realidad otras disposiciones también establecidas en el artículo 42 de la norma
fundamental, como ser: “Los consumidores y usuarios
de bienes y servicios tienen derecho, en la relación
de consumo, a la protección de su salud, seguridad e
intereses económicos; a una información adecuada y
veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato
equitativo y digno”. A todo ello, queremos llegar con
el presente proyecto, ya que es este Consejo Nacional
de Control de los Servicios Públicos el que tendrá
verdaderas posibilidades de velar por el cumplimiento
de lo transcrito precedentemente.
Para ello, es de esperar que dicho consejo, por medio
de la correspondiente reglamentación, cree distintas
áreas, cada una relacionada con los diferentes servicios
públicos existentes. De este modo, se podrán canalizar
por ellas las demandas de los usuarios.
Todo eso deberá hacerlo sin burocracia y con una
gran transparencia, teniendo siempre presente la enorme responsabilidad que tendrán las personas que en el
mismo se desempeñen debido al importante servicio a
la comunidad que desde allí prestarán.
En un mismo rumbo, el artículo 42 de la Constitución Nacional, en su segundo apartado establece, en
relación a los derechos de los consumidores y usuarios
de bienes y servicios: “Las autoridades proveerán a la
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protección de esos derechos, a la educación para el
consumo, a la defensa de la competencia contra toda
forma de distorsión de los mercados, al control de
los monopolios naturales y legales, al de la calidad y
eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución
de asociaciones de consumidores y de usuarios”. A
todo lo establecido en este segundo apartado también
se quiere apuntar mediante este proyecto que crea un
único organismo de control.
Con el cambio que nosotros proponemos, los “servicios públicos” estarán mejor protegidos. Ello debido
a la creación de un solo ente con funciones de fiscalización y regulación de dichos servicios públicos, con
facultades para la implementación de las políticas que
vaya fijando el Poder Ejecutivo nacional conforme a
las necesidades de cada momento y con funciones
reglamentarias amplias que puedan ser adecuadas para
satisfacer los requerimientos de los ciudadanos de una
forma efectiva.
La fijación de una determinada política es un atributo
del Poder Ejecutivo de la Nación y nunca del o de los
organismos de control. Sin embargo, estos últimos sí
son responsables de la aplicación de la política establecida y de la fiscalización de los oferentes.
Este es un tema fundamental en la discusión acerca
de si debe ser uno o varios los entes de regulación y
control. La aplicación de políticas es un tema complejo
que involucra las características económicas del sector,
las tecnológicas y las comerciales; como por otro lado
también las modalidades de la demanda y del tipo de
usuarios que la componen.
Desde este punto de vista, la aplicación y fiscalización de las políticas de servicios públicos tiene un alto
contenido de elementos específicos de cada sector. Por
lo cual, crear un solo organismo trae aparejada una serie
de ventajas para la solución de los conflictos que surgen
entre los usuarios y el prestador, y entre los distintos
prestadores de dichos sectores.
La creación de un ente único traerá consigo algunas
de dichas ventajas para la solución de los conflictos que
surgen y así se logrará:
1. Homogeneizar criterios para la solución de los
conflictos.
2. Unificar la vía recursiva de la decisión del ente con
iguales plazos y proveer en todos lo casos un recurso
directo ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal. Este sistema evita los conflictos que se suscitan,
por ejemplo, frente al rebalanceo telefónico.
3. Homogeneizar la participación de los usuarios
prevista en la reforma constitucional de 1994, determinando los alcances de las audiencias públicas que
deben prever un asesoramiento técnico previo y un
sistema de presentación de propuestas que puedan
analizarse para impedir que se superpongan.
4. Facilitar la fiscalización de la recaudación del
canon o tasa fijada por la ley de su creación de las
empresas controladas y el control del pago de los
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impuestos por la prestatarias para evitar que al trasladarse a las tarifas tengan legitimación para la acción
de repetición.
5. Homogeneizar la totalidad del sistema de control
de los servicios públicos y, así, optimizar el funcionamiento de los mismos.
Por otra parte, a esta altura de estos fundamentos es
importante ver la evolución del sistema de regulación
desde 1989 hasta 1994 y, de este modo, comprender
mejor la necesidad de la reforma que nosotros estamos
proponiendo mediante este proyecto.
Ya a fines de la década del ochenta, la sociedad
argentina en su conjunto había detectado los múltiples
inconvenientes y las limitaciones que presentaba el
sector de empresas públicas (SEP).
Algunas características importantes para tener en
cuenta del sector de empresas públicas son las siguientes:
–En 1985, el impacto macroeconómico del sector de
empresas públicas en los gastos de bienes y servicios y
personal, implicaba 1/5 del PBI; los ingresos públicos
equivalían al 18 % del mismo indicador.
–Para el mismo año, los agentes ocupados por el sector representaban el 15 % de los que integran el sector
público consolidado, siendo el 2,7 % de la PEA. Durante los últimos 25 años las erogaciones y recursos se
incrementaron por encima del crecimiento del PBI.
–Se evidencia una desmejora en el uso de los recursos, la productividad del conjunto de los insumos
(trabajo-capital) fue en 1986 un 1 % inferior a 1980.
En particular la productividad media del capital cayó
en 5,4 % para igual período. Esto significa que la productividad estaba en baja o era negativa a la inversión
en el sector.
–La rentabilidad de los activos administrados por
el Estado se considera nula o negativa, en comparación con la rentabilidad económica en las empresas
privadas.
–Estancamiento o retroceso en el producto generado
por el sector durante el período 1980-1986: el valor
agregado cayó un 3,5 %, significando menos nivel de
producto por habitante.
–Incumplimiento de metas fijadas por los organismos planificadores.
–Excesiva interacción entre el SEP y la burocracia
estatal.
Considerando la administración central, descentralizada, comisiones especiales e intersectoriales y otros
poderes suman 546 unidades organizacionales que la
componen a nivel nacional. De éstas, las cuales se relacionan son el SEP 178 de ellas, es decir el 33 %. Siendo
el costo de mantenimiento de la superestructura, antes
mencionada, para 1988 de u$s 180 millones anuales.
–El poder de compra del Estado a nivel consolidado
pasa a representar entre los años 1960 a 1985, del 35 %
al 50 % del PBI.
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Alto grado de concentración del gasto en el SEP,
sobre un total de 136 empresa, 8 concentran el 70 %.
Los puntos antes mencionados son sólo algunos de
los rasgos que han caracterizado el sector de empresas
públicas.
Asimismo, a partir de la Ley de Reforma del Estado,
23.696/89, y de Emergencia Económica, 23.697/89, el
sector privado adquirió una participación significativa
en el proceso de producción y gestión, estableciendo
una nueva instancia en la política pública con el propósito de afrontar la crisis estructural de 1989. También se delineó un nuevo rol del Estado en materia de
regulación a partir de cada proceso de privatización
realizado.
También es preciso, para el entendimiento de lo que
nosotros proponemos, tener presente algunas ideas que
sostuvieron el proceso de privatización al cual nos
hemos venido refiriendo:
–Incremento significativo en la inversión privada en
las áreas de infraestructura.
–Ampliación de la cobertura de los bienes y servicios públicos y semipúblicos en función al incremento
poblacional, con su correspondiente mejoramiento en
la calidad.
–Implementación de mecanismos de arbitraje tendientes a limitar el accionar negativo de algunos mercados monopólicos, mercados excluyentes, etcétera.
–Precisión y limitación en los ámbitos de incumbencia para cada actor, ya sea el que produce, comercializa
y/o gestiona los bienes y servicios, como quien los
debe regular.
–Consideración de las experiencias anteriores de
cada empresa pública en materia de reglamentación y
formas de regulación.
–Cada proceso de privatización-regulación y la forma jurídica que adquirió fue diferente en función a su
especificidad y al aprendizaje realizado.
–Intención de regionalizar el proceso de control
y de acercar al usuario cliente en pos de una mejor
calidad.
–Conservación del poder de veto por parte del
Estado, cualquiera sea el instrumento elegido en la
prestación del servicio.
–En materia de reclamos a los efectos de garantizar
los derechos del consumidor están siempre presentes
la instancia administrativa y judicial, siendo clave
la mediación directa entre prestador de servicio y
cliente, concepto éste que se pretende revalorizar en
la práctica.
–En este proceso, privatización-regulación, existe
una tendencia fuerte a distinguir e instrumentar alternativas para las siguientes situaciones: a) aquellas
que surgen de problemas fiscales de corto y mediano
plazo; b) problemas vinculados con la necesidad de
incrementar la inversión en el sector y lograr una mayor eficiencia; c) generar externalidades al resto del

579

sistema público y privado, y d) una combinación de
alguna de ellas.
Asimismo, podemos observar algunas situaciones
de ausencia o demora en el cumplimiento de las metas
expuestas en cada proceso de privatización regulación;
las mismas podrían estar vinculadas con:
–Dificultades en predecir todas las contingencias
posibles, al momento de definir el marco regulatorio.
–Asimetría en la administración de la información
y en la capacidad negociadora entre el ente regulador
y la empresa de servicio, siendo esta última –al menos
en la primera etapa– quien domina tal variable.
–Inexistencia de tribunales especializados para
avanzar en conflictos específicos.
–Limitaciones en el fortalecimiento de los entes
reguladores, que está relacionado con lograr independencia de los intereses específicos de cada empresa
prestadora de servicios; autarquía financiera y autonomía funcional del ente regulador; recursos humanos y
técnicos calificados por parte de estos últimos.
–Dificultad en institucionalizar, en los actores
públicos y privados, el concepto de crecimiento competitivo.
–Pesimismo frente a la necesidad de garantizar
la estabilidad de los actos, a través de la seguridad
jurídica.
En este contexto, cabe preguntarnos de qué manera
la política pública tiene injerencia, por una parte, en el
diseño de los marcos regulatorios y el seguimiento de
las acciones que se derivan de los mismos y, por otra
parte, en la evolución de la inversión en infraestructura, a partir del cambio generado con el proceso de
privatización.
De la lectura de cada uno de los marcos regulatorios
se observa que el “patrimonio público” que ha sido
“transferido” bajo diferentes denominaciones y procedimientos al sector privado: venta, concesión, venta
de acciones, contratos de asociación, por medio de los
instrumentos ya explicados; nos obliga a definir metas
cuantitativas y cualitativas en el tiempo, de eficiencia
y resultados.
Con esto se propende a garantizar que los servicios
públicos, en su prestación, tengan correspondencia
con el interés general de la población y a satisfacer
las demandas, en un contexto de racionalidad y de
escasos recursos.
Asimismo, se puede explicitar, a manera ilustrativa, cómo se ha ido diseñando en pequeñas normas
el actual marco regulatorio con su correspondiente
particularidad:
I. El tipo de negociación que en cada caso dio origen
a un contrato de concesión particular, en el cual se
conjugan los intereses de las partes para el logro del
éxito económico-financiero y social; así como los mecanismos de autocorrección, frente al acotado control
que se pueda ejercer en el mediano y largo plazo.
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II. Diseños de sistemas de información que permitan
realizar las diferentes evaluaciones de seguimiento que
cada proyecto exige.
III. Los mecanismos inherentes a la participación del
consumidor para la necesaria aproximación al concepto
de la competitividad para el beneficio de muchos y no
de pocos.
IV. La necesaria interacción en las decisiones estratégicas que hacen al rumbo futuro del o los servicios
en cuestión a través de la audiencia pública.
V. La contemplación de asistencia financiera cuando
de la racionalidad de cada contrato de concesión haya
surgido –plasmándolo por medio de subsidios explícitos acotados en el tiempo–, para metas precisas y en
contextos bien definidos.
VI. La partición de cada servicio público en función de la naturaleza de su ingeniería de proceso, y
su consecuente definición para la modalidad en su
gerenciamiento.
En el mismo sentido, queremos destacar cinco
cuestiones para esta etapa que va de 1989 a 1994, en
la que se han definido diferentes marcos regulatorios
para cada proceso de privatización:
1. En cada uno de los marcos regulatorios se explicita según la característica del servicio que se analiza,
de qué manera se busca un equilibrio entre los mecanismos de regulación y la lógica de ese mercado
en particular para encontrar una asociación positiva
y conducente a la ampliación y mejoramiento de la
inversión en el sector.
Al respecto vale decir que entender la especificidad
de ese mercado implica saber diseñar el marco regulatorio adecuadamente.
2. Otra cuestión que se evidencia para el caso argentino es que la acción regulatoria está concentrada en la
creación y mantenimiento de la infraestructura económica. Esta situación se explicita en los presupuestos
nacionales que se han ido ejecutando, se comprende
que varios factores se conjugaron para que ello fuera
de ese modo: a) aguda crisis financiera del Estado; b)
carencias evidentes para el gerenciamiento del SEP,
c) disponibilidad de recursos privados –nacionales y
extranjeros– para comprometerse en estos emprendimientos; y d) capacidad empresarial local para tales
proyectos.
3. En cuanto a la característica en la organización
del Estado para asumir un rol protagonista en la acción regulatoria, básicamente dos serían los elementos
claves a poseer y a ejercer: tenencia de tecnologías
apropiadas y calificación de su recurso humano a fin
de lograr un adecuado proceso de generación de información que permita evidenciar el cumplimiento de
metas y los plazos definidos en cada una de las normas
regulatorias y, que simultáneamente, sea explicativo
los indicadores obtenidos de las causas de los desvíos
y logros alcanzados.
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4. La presencia de los entes reguladores en la política
pública debería permitir: a) revertir las causas de no
cumplimiento de metas y política dictadas para el SEP
en el pasado; b) lograr que los alcances explicitados
en cada marco regulatorio penetren al interior de la
Nación, ampliando más aún el trípode, empresa-ente
regulador-consumidor; c) el beneficio social del nuevo
impacto fiscal –menores erogaciones hacia el sector
empresas privatizadas y mayor recaudación desde del
mismo–, debería ser más eficaz y eficiente.
5. Las instituciones intervinientes en el proceso de
regulación, a saber: Poder Legislativo, entes reguladores, Defensoría del Pueblo, organizaciones no gubernamentales que representan a consumidores, simultáneamente expresan, por una parte en esta primera etapa,
algunas zonas grises donde la letra impresa en la norma
regulatoria no es clara en cuanto a incumbencias en el
proceso de arbitraje y solución de eventuales conflictos.
La delimitación en el proceso de intervención de los
actores antes mencionados es un problema a resolver
con el aprendizaje que falta realizar. Y, por otra parte,
tiene un proceso de legitimación que implica un horizonte de estabilidad y certeza que es significado, ante
la necesidad que el sector privado se involucre en estos
procesos. Vale agregar que alguna de estas normas han
sido ratificadas por las Legislaturas provinciales, y
otras de similares características, integran lo que se ha
denominado pactos fiscales, que son acuerdos entre la
Nación y las provincias, consolidando el actual proceso
democrático.
Además de lo expuesto, consideramos importante
en esta fundamentación explicitar cada caso de privatización y analizar los instrumentos utilizados para
el proceso:
Servicios sanitarios
El marco global de la concesión es a través de ley
23.696/89, de reforma del Estado; decreto 999/92, marco regulatorio; decreto 1.306/94, régimen laboral; Ley
Orgánica de OSN, 13.577, y modificatorias: 14.160,
18.593, 20.324, 20.686, 21.066.
Se concesionan los servicios de aguas y cloacas
que al 1º de mayo 1992 brindó Obras Sanitarias de la
Nación. El objetivo de ETOSS es el control integral
de los servicios de aguas y cloacas en el área de su
jurisdicción: Capital Federal, Tigre, San Fernando, San
Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero,
Morón, La Matanza, Esteban Echeverría, Almirante
Brown, Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda.
Transporte automotor
El transporte automotor de pasajeros y cargas es el
primer servicio derivado totalmente a lo privado, lleva
más de 30 años. A partir de 1994 se crea la Comisión
Nacional de Transporte Automotor (CNTA) por decreto
104/93 y modificada por decreto 2.044/93, de estructura organizativa de la CNTA.
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El ámbito de incumbencia del organismo regulador
es la gestión y control público de las operaciones del
sistema de transporte automotor de cargas y pasajeros
de jurisdicción nacional:
1) Que en su recorrido al menos atraviese un límite
provincial.
2) Pasajeros dentro de Capital Federal y vinculado
con el conurbano.
3) Que ingrese a territorio nacional (parques, puertos, aeropuertos).
Transporte ferroviario
Por medio del decreto 666/89 se interviene a Ferrocarriles Argentinos, conforme lo permite la ley
23.696/89, de reforma del Estado.
Se busca la racionalización de gastos, inversiones y
la reestructuración de la empresa. En este proceso se
licita el sistema de expendio, paquetamiento y encomienda. A su vez se tiende a provincializar los ramales
y explicitar los subsidios, limitando los aportes del
Tesoro nacional a sueldos.
Por decreto 2.740/90 se gestiona un memorándum
de entendimiento para la reestructuración del sistema
ferroviario, entre la intervención de Ferrocarriles
Argentinos, la Subsecretaría de Empresas Públicas y
Obras Públicas de la Nación, y la misión del Banco
Mundial.
A través del decreto 502/91 se crea Ferrocarriles
Metropolitanos S.A. (FEMESA), escindiéndose de la
Empresa Ferrocarriles Argentinos la administración
de Ferrocarriles Metropolitanos S.A. Esta nueva sociedad está integrada por el 99 % para Ferrocarriles
Metropolitanos y el 1 % para Ferrocarriles Argentinos.
Esta sociedad toma a su cargo la explotación de servicios urbanos y suburbanos de pasajeros sobre la red
ferroviaria metropolitana. Se cuenta con plazo de 30
días para el traspaso del título de propiedad, realizar
convenios para uso compartido y delimitación de uso
de estaciones, vías, señalamiento, telecomunicaciones,
talleres, almacenes, etcétera. No se transfieren pasivos
y en el artículo 17 del presente del decreto se explicita
el área de influencia de la nueva sociedad.
El decreto 1.143/91 es el marco normativo de la
concesión, distinguiendo los siguientes puntos: 1)
área metropolitana de Buenos Aires: la explotación
está a cargo de FEMESA, dependiendo del MEOySP
y Subterráneos Buenos Aires de la Municipalidad de
Buenos Aires. 2) El objetivo es ampliar la cobertura del
servicio con eficiencia y eficacia. 3) La autoridad de
aplicación es la Secretaría de Transporte dependiendo
del MEOySP y de la Secretaría de Obras Públicas de
la Municipalidad de Buenos Aires, con facultades para
aprobar los pliegos de bases y condiciones generales
y particulares de cada licitación. La modalidad de privatización es la concesión por medio de la licitación
pública nacional e internacional, por el sistema de
doble sobre con la propuesta técnica y financiera, y
luego la capacidad económica y capacidad técnica. 4)
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El pliego define nivel mínimo de calidad de servicios,
frecuencias, tiempos de viajes, confiabilidad, seguridad,
etcétera. 5) La concesión es por 10 años prorrogable.
6) La tarifa se aprueba vía Poder Ejecutivo, existen
posibilidades de subsidios y de estímulos a la mejora de
servicios. 6) Forma societaria conforme a la ley 19.550
artículos 163 a 307.
El marco regulatorio está dado por la ley 2.873, Ley
General de Ferrocarriles Nacionales, con sus modificaciones, el reglamento general decreto 90.325/36,
reglamento interno operativo (RITO) y normas vigentes. Para subterráneos de igual manera que lo descrito
anteriormente.
Hasta tanto se cree el ente regulador, cumple tales
funciones la Autoridad de Transporte del Area Metropolitana (ATAM), integrada por el gobierno nacional,
Municipalidad y gobierno de Buenos Aires. La responsabilidad del control y fiscalización recae en la
unidad de coordinación dependiente de la Secretaría
de Transporte.
El decreto 2.339/92 crea la Comisión Nacional de
Regulación Ferroviaria, entidad que es autárquica y
tiene vinculación directa con el MEyOSP. Esta debe
resolver las controversias entre el Estado nacional y
concesionarios de servicios ferroviarios de cargas, de
pasajeros interurbanos y metropolitano entre dadores
de cargas y los concesionarios de cargas y entre los
concesionarios ferroviarios.
A su vez, debe actuar para incrementar una mayor
competitividad y previendo conductas monopólicas,
como también, asegurar la continuidad del sistema
ferroviario, evitar tarifaciones predadoras y competencia desleal, asegurándole, permanentemente a los
operadores la información necesaria.
En todas las cuestiones que se planteen, en relación
a las líneas pertenecientes a Ferrocarriles Argentinos,
FEMESA, Subterráneos Buenos Aires S.A., la comisión reguladora tendrá jurisdicción primaria.
En relación a los particulares y a la administración
pública se actúa según la ley 19.549 y su modificatoria,
21.686, de procedimiento administrativo, y su reglamentación, decreto 1.759/72.
El directorio está integrado por tres miembros
con duración de 3 años renovables por una sola vez,
eligiendo el mismo al presidente, siendo esta función
rotativa. Los recursos son fijados en el presupuesto
nacional y la relación contractual es de acuerdo a la
Ley de Contrato de Trabajo.
El decreto 1.836/93 crea la Comisión Nacional de
Transporte Ferroviario, siendo el vínculo directo la
Secretaría de Transporte dependiente del MEyOSP.
Interviene en las concesiones de transporte ferroviario
interurbano de pasajeros y de cargas, otorgadas o a
otorgar en el futuro a las provincias o sector privado.
La regulación es en lo relativo a la seguridad del
transporte de pasajeros y de cargas por vía férrea, de
superficie y subterránea, coordinando sus actividades
con la Autoridad de Transporte del Area Metropolita-
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na (ATAM) y con la Comisión Nacional Reguladora
Ferroviaria (CNRF). Debe hacer cumplir los contratos
de concesión, fiscalizar las actividades.
El directorio está integrado por tres miembros, elegidos por el Poder Ejecutivo nacional, cuya duración
es de seis años, eligiendo el directorio su presidente.
Se rigen, a los efectos del control externo por la ley
24.156/92 de administración financiera, y los recursos
están dados por el presupuesto nacional, que para los
años 1994 y 1995 se asignó la suma de 4.121.592 y
9.357.564 pesos, respectivamente.
Correos y telégrafos
A través del decreto 214/92 se reestructuran los servicios alcanzados por la ley 20.216. En el ámbito del
MEOySP se crea la Comisión Nacional de Correos y
Telecomunicaciones, CNCT.
Por otra parte, se crea en el marco de la ley 19.550,
Encotesa, debiendo atender la cobertura de los servicios
que venía realizando Encotel.
La composición de esta empresa es el 51 % del
Estado nacional, 14 % los empleados de Encotesa, el
resto (35 %) capital privado. Estos últimos deben ser
operadores de correos que constituyan correos oficiales de los países miembros plenos de la Unión Postal
Universal. Se trata de una empresa que se rige bajo el
derecho privado; mantiene los beneficios tributarios,
impositivos y tarifarios otorgados a Encotel mientras
todas la acciones permanezcan en poder del Estado.
La CNCT es el agente liquidador de Encotel. El
decreto 2.792/92 define a la CNCT, siendo la autoridad
de aplicación de la Ley de Correos y Normas Complementarias y ente regulador, de control y fiscalización
de toda actividad postal en el ámbito de la República
Argentina.
La CNCT depende de la Subsecretaría de Comunicación del MEyOSP, a su vez, está sujeta al control externo por la ley 24.156/92 de administración financiera, y
demás controles del sistema público. La conformación
del directorio es de tres miembros, un director ejecutivo
y dos adjuntos, con una duración de 5 años.
El decreto 2.793/92 hace referencia al estatuto de
Encotesa y el decreto 1.187/93 suprime el monopolio
estatal, teniendo Encotesa que prestar el servicio obligatoriamente en todo el territorio nacional. A su vez,
debe prestar el servicio postal simple interprovincial
de hasta 20 gramos por unidad a un precio no superior
de $ 1.
Se crea el Registro Nacional de Prestaciones de
Servicios Postales, siendo responsable la CNCT.
Telecomunicaciones
El decreto 731/89 explicita las normas reglamentarias de la privatización del ente. Con posterioridad, se
modifica parcialmente el decreto 731/89, por el decreto
59/90, en el cual se establece que entrará exclusivamente una sociedad por cada área definida, pudiendo
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además, prorrogar la exclusividad de 5 años por 3 más,
como también, los nuevos servicios no incluidos en el
servicio básico rige en función de la competencia.
Posteriormente, el decreto 62/90 permite el llamado
a concurso público internacional, determinando el pliego de bases y condiciones de la ex ENTEL.
Por medio del decreto 64/90, se define la autoridad
regulatoria a la Secretaría de Comunicación, y se ratifica la resolución 182/90, que crea el Consejo Federal
de Comunicación; luego el decreto 386/90 modifica
al decreto 62/90 y 64/90, siendo la Subsecretaría de
Comunicación la autoridad de aplicación de las normas
regulatorias.
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CNT) se crea por el decreto 1.185/90, determinando
las facultades de regulación administrativa y técnica de
todo el espectro radioeléctrico, luego modificado por el
decreto 2.728/90 ampliándolo a radiodifusión y realizar
gestiones de la órbita de los satélites y en lo relativo a
la provisión de servicios satelitales.
Los decretos 1.395/91, 2.177/91 y 1.096/92 hacen
referencia al ordenamiento orgánico provisorio de
la CNT, luego por el decreto 136/92 se interviene la
CNT, y el decreto 1.095/92 establece una prórroga a
la misma.
El decreto 663/92 permite el llamado a concurso
público internacional para otorgar licencias para los
servicios de telefonía móvil (STM).
Finalmente el decreto 1.420/92 aprueba el Reglamento General Básico, pautando las normas que
rigen en la relación empresa-cliente, explicitando los
derechos y obligaciones de cada uno de ellos, con sus
modificaciones, decreto 1.674/93, resolución 356/92 y
resolución 483/92.
El decreto 205/93 define la estructura orgánica de
la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT),
siendo sus objetivos: 1) Ejercer el poder de policía en el
sector telecomunicaciones, controlando el cumplimento efectivo de las leyes, decretos y reglamentaciones
vigentes, y fiscalizar que las licenciatarias presten el
servicio de conformidad a lo establecido. 2) Desarrollar
las políticas señaladas por la Subsecretaría de Comunicación en un contexto de desregulación y apertura de
los servicios a la competencia.
Gas natural
Del proceso de privatización, bajo el régimen de la
ley 23.696/89 de Reforma del Estado.
Por ley 24.076/92 se creó el marco regulatorio de
esta actividad y también el Ente Nacional Regulador
del Gas (Enargas), luego por el decreto 885/92 se
veta parcialmente la ley antes mencionada, el decreto 1.738/92 reglamenta a la ley 24.076/92, siendo
modificada posteriormente por el decreto 2.255/92,
modificatorio decreto 1.738/92.
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Ley 24.348/94, defensa de los derechos de los titulares de emprendimientos de distribución de gas con
anterioridad a la vigencia de la ley 24.076/92.
Red Vial Nacional
La cronología del proceso de transformación fue la
siguiente: de acuerdo a la ley 23.696/89 la Dirección
Nacional de Vialidad fue declarada sujeta a privatización; el decreto 823/89 determina el Plan de Reconversión de la Red Vial (RVN). Por el decreto 1.315/89
se delega en el MOySP la competencia para aprobar
la remodelación, mantenimiento de la RVN, así como
también el pliego de condiciones. La resolución 221/89
del MOySP aprueba el programa de mejoras, construcciones, conservación, ampliación, remodelación, y
mantenimiento de la RVN; también la preparación de
pliegos de licitaciones y cronograma de las mismas.
El decreto 2.039/90 otorga la concesión de la obra
pública por 144 meses, conforme a la ley 17.520/67
y modificatorias, que entiende en todo lo atinente a
la concesión de la obra pública a sectores privados,
mixtos o entes públicos, y ley 23.696/89, según anexo
I. El decreto 527/91 especifica las normas a que deben
ajustarse las concesiones por el decreto 2.039/90.
También se determina que la rentabilidad debe estar
en función de la inversión efectivamente realizada y
la utilidad neta obtenida, conforme lo indica la ley
23.696/89 en su artículo 57.
El decreto 1.817/92 aprueba los acuerdos con las
empresas concesionarias de algunos tramos de la RVN.
El decreto 1.421/92 crea el Fondo Contribución de
Peaje, teniendo los concesionarios que depositarlo de
acuerdo al artículo 8º, incisos 2 y 3, de la ley 17.520/67,
en concepto de peaje, tarifas, alquileres, precios de
ventas de inmuebles.
A través del decreto 1.994/93 se instrumenta la reglamentación de la ley 17.520/67 y modificatoria.
Junta Nacional de Granos
En base a la ley 23.696/89 y el decreto 2.074/90 y
decreto 2.284/91 se lleva adelante la privatización a
través de la concesión, de algunos elevadores pertenecientes a la Junta Nacional de Granos.
El decreto 351/92 es el marco regulatorio para la
transferencia de elevadores terminales al sector privado, atendiendo fundamentalmente la situación de
aquellos elevadores que por su ubicación geográfica,
puedan dar lugar a la constitución de situaciones monopólicas o cuasi monopólicas. Según el decreto 2.284/91
en su artículo 31 la Junta Nacional de Granos es un
organismo que se encuentra en liquidación.
Luego con el decreto 2.773/92, se aprueba la estructura organizativa de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Dependiendo de ésta se crea la Dirección
Nacional de Control de Servicios Agropecuarios.
Servicio de energía
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Por ley 24.065/92, y su decreto 1.398/92 reglamentario, se define como servicio público: al transporte y
distribución de electricidad, en tanto la actividad de
generación será considerada de interés general.
Se trata de regular el transporte y la distribución de
electricidad con tarifas justas y razonables, alentando
la inversión privada en la producción, transporte y
distribución de modo de posibilitar la competitividad
en los mercados, donde sea posible.
El transporte y la distribución deberá prioritaria
mente ser realizado por personas jurídicas privadas y
que el Poder Ejecutivo nacional le otorgue la concesión
según la ley 15.336 y 23.696/89.
Se constituye el órgano que tiene su cargo el Despacho Nacional de Cargas con participación de los
distintos actores del mercado eléctrico mayorista en
el control y funcionamiento la sociedad denominada:
Compañía Administradora del Mercado Mayorista
Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa), creada por
decreto 1.192/92.
El artículo 54 de la presente ley define al Ente Nacional Regulador de la Electricidad, como autárquico y
con capacidad jurídica para actuar en el ámbito público
y privado con sede en Buenos Aires.
El modelo de regulación instrumentado requiere
que las nuevas empresas en sus diferentes etapas del
proceso: producción, transporte y distribución, sean
sociedades anónimas y evitar que se integren verticalmente.
Ley 24.065/92, de transporte y distribución de electricidad como servicio público, marco regulatorio. Decreto 1.398/92, reglamentación ley 24.065/92. Decreto
122/92. Creación de sociedades a los fines de privatizar
SEGBA S.A. resolución 62/92. Llamado a concurso público nacional e internacional para privatizar centrales:
Puerto Nuevo y Nuevo Puerto de SEGBA S.A. resolución 3.994, Reglamento de Audiencias Públicas.
Finalmente, luego de habernos detenido en diferentes aspectos relacionados con el tema central del
presente proyecto, queremos destacar que en nuestra
intención también está la idea de definir legalmente la
figura del “servicio público”, llenando de esta forma
un vacío normativo fruto de arduas disputas en la
doctrina y la jurisprudencia. Ello lo hacemos en el
artículo 3º, en el cual brindamos un concepto acabado
de dicho instituto. Pensamos que todo lo propuesto
traerá alivio en un momento de crisis tan profunda
como el que vivimos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
– A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías,
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-428/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Jefatura de Gabinete de Ministros o el
organismo que el mismo designe, informe:
1. ¿Qué estudios recientes ha generado sobre los
impactos del cambio climático global sobre los climas
de las distintas regiones del territorio nacional?
2. ¿Qué estrategias de adaptación al cambio climático se han diseñado e implementado a fin de evitar o
minimizar los impactos negativos de este fenómeno en
las diferentes regiones del territorio nacional?
3. ¿Qué metodología ha implementado a fin de
articular las acciones de mitigación de los efectos del
cambio climático con las de otros programas nacionales relacionados, tales como los de lucha contra la
desertificación, los de preservación de la biodiversidad
y lucha contra el fuego?
4. ¿Ha implementado el Registro de Libre Acceso
Público, de los estudios y proyectos que se realizan en
nuestro país y en el extranjero en la temática?, indique
cómo se accede a este registro.
5. Especifique qué indicadores ambientales de cambio climático local y regional y de impactos sobre los
distintos sistemas naturales, productivos y sociales ha
desarrollado.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gravedad del calentamiento global es incuestionable, prueba de ello son las condiciones climáticas
extremas, retroceso del invierno y cambios en el medio ambiente que día a día nos alertan las medios de
comunicación masiva.
Hace más de un decenio, la mayor parte de los países
adhirieron a la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para
comenzar a considerar qué se podía hacer para reducir
el calentamiento atmosférico y adoptar medidas para
enfrentar a las subidas de la temperatura que serían ya
inevitables en un futuro cercano.
El calentamiento global ha sido documentado científicamente como un problema grave que justifica la
adopción de políticas y medidas para minimizar sus
consecuencias adversas en forma global y local.
Nuestro país no ha sido ajeno al problema que
enfrenta la humanidad. En ese sentido, el Congreso
de la Nación Argentina por ley 24.295 ha aprobado la
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio
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Climático (CMNUCC) y por ley 25.438 el Protocolo
de Kyoto de la CMNUCC.
Por medio de ambos instrumentos internacionales,
el gobierno argentino se ha comprometido a llevar a
cabo en forma eficiente las acciones vinculadas a la
CMNUCC, en particular, en lo referente a hacer frente
a los efectos adversos del cambio climático y a prepararse adecuadamente para la adaptación de forma tal
que la producción de alimentos para nuestra población
no se vea amenazada y que el desarrollo económico
continúe en forma sostenible.
En este sentido, la resolución 1.125/01 creó en el
ámbito de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y
Política Ambiental de la Nación (hoy Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable) el Programa Nacional
sobre Impactos del Cambio Climático relacionado con
la normativa emergente de la CMNUCC, siendo sus
funciones coordinar la realización de estudios sobre:
1. Impactos del cambio climático global sobre los
climas de las distintas regiones del territorio nacional.
2. Sensibilidad de los sistemas naturales, productivos
y sociales de cada región a cambios en el clima, y su
vulnerabilidad frente a condiciones específicas actuales
y futuras.
3. Estrategias de adaptación adecuadas a fin de evitar
o minimizar impactos negativos.
4. Articular las acciones en cambio climático con las
de otros programas nacionales relacionados, tales como
los de lucha contra la desertificación, los de preservación de la biodiversidad y lucha contra el fuego.
5. Elaborar una política de protección, frente a cambios en el clima, de los sistemas naturales, productivos
y sociales de cada región.
6. Coordinar las acciones con las provincias y Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de impactos
del cambio climático en el marco del Consejo Federal
del Medio Ambiente (COFEMA).
7. Promover la realización de proyectos de investigación y desarrollo y estudios sobre los temas
mencionados en el punto 1. Ello involucra actividades
tales como:
– Llevar un registro (base de datos) de libre acceso,
de los estudios y proyectos que se realizan en nuestro
país y el extranjero en la temática.
– Gestionar y gerenciar, ante entidades financieras
internacionales y extranjeras, programas de financiamiento de proyectos de investigación y desarrollo
y estudios en temas prioritarios para la Secretaría
de Política Ambiental y Desarrollo Sustentable (incentivos para la canalización de esfuerzos en líneas
prioritarias).
– Generar una base de datos referencial sobre técnicas, métodos y software relativos al punto 1, que
unidades de investigación nacionales y extranjeras
ofrezcan o estén dispuestas a compartir con otras.

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

– Elaborar indicadores ambientales de cambio climático local y regional y de impactos sobre los distintos
sistemas naturales, productivos y sociales.
Como legisladores no podemos ser indiferentes a
los esfuerzos de la comunidad internacional en la lucha contra el calentamiento global, ni muchos menos
despreocuparnos por el impacto de este fenómeno en
el medio ambiente de nuestro país con las consecuente
repercusión en la salud, calidad de vida de nuestros ciudadanos así como también en nuestra economía. En ese
sentido, en uso de nuestras facultades y por la seguridad
y salud de nuestra población es que solicitamos se informe a este cuerpo qué acciones, medidas y programas
ha implementado concretamente el Programa Nacional
sobre Impactos del Cambio Climático en el marco de
las funciones antes mencionadas respondiendo las
preguntas formuladas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-429/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-4.001/06, por el cual
se modifica el Código Electoral Nacional (ley 19.945)
respecto de la representación política y al sistema de
partidos.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente el mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 158 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945, el cual queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 158: Los diputados nacionales se elegirán en forma directa por el pueblo de cada pro-

585

vincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
las que se dividirán a este fin en circunscripciones
electorales. Las elecciones se celebrarán conforme al Sistema de Circunscripciones Electorales
Binominales, a cuyo efecto cada distrito deberá
dividirse en tantas circunscripciones electorales
como sean necesarias a tal fin y de acuerdo a las
siguientes reglas:
1. Los diputados nacionales deben ser
elegidos a razón de dos por cada circunscripción electoral. Si el número
total de diputados fuere impar, el distrito
correspondiente tendrá una circunscripción uninominal juntamente con la o las
binominales.
2. En cada una de las circunscripciones
electorales binominales las listas que
se presenten deberán tener una mujer y
un hombre, no importando cuál fuese
el orden de prelación entre los mismos.
Dichas listas deberán completarse con
dos suplentes que también deberán ser
una mujer y un hombre, no importando
cuál fuese el orden de prelación entre los
mismos. No será necesario que la lista de
suplentes guarde relación con la de titulares en cuanto a la ubicación de la mujer o
del hombre. En el caso de la circunscripción uninominal, tanto el titular como su
suplente podrán ser de cualquier sexo.
3. Si se eligiesen solamente dos diputados
en todo el distrito, este último funcionará
como una circunscripción binominal.
4. El distrito se dividirá en circunscripciones
electorales binominales cuyo número será
igual a la mitad del número de sus diputados nacionales o, si fuera impar, el número
entero mayor y más próximo a la mitad.
5. En cada circunscripción electoral se elegirán directamente dos candidatos, salvo
en la uninominal en la cual se elegirá
directamente uno, resultando elegidos o
elegido, respectivamente, los candidatos
en las circunscripciones binominales o el
candidato en la uninominal que obtengan
u obtenga el mayor número de votos.
En caso de empate, se convocará a una
nueva elección dentro de los sesenta (60)
días, en la que solamente intervendrán los
candidatos que hubieran empatado.
Art. 2º – Modifícase el artículo 164 del Código Electoral Nacional, ley 19.945, el cual queda redactado de
la siguiente forma:
Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un diputado nacional lo sustituirá quien figure
en la lista como candidato suplente de su mismo
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sexo, con excepción de las circunscripciones
uninominales en las que lo sustituirá el suplente
cualquiera fuere su sexo.
Agotada la lista de suplentes o habiéndose producido una nueva vacancia por muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de los suplentes elegidos por circunscripción, se
convocará a nueva elección para cubrir el o los
cargos vacantes.
En todos los casos los reemplazantes se desempeñarán hasta que finalice el mandato que le
hubiere correspondido a su titular.
Art. 3º – Dentro de los noventa (90) días de sancionada la presente ley, en cada uno de los distritos
electorales se establecerán el número y los límites territoriales de las circunscripciones electorales a los que
se refiere el artículo 158 del Código Electoral Nacional,
modificado por el artículo 1º de la presente ley.
Art. 4º – Derógase el artículo 161 del Código Electoral nacional, ley 19.945.
Art. 5º – Derógase el artículo 163 del Código Electoral nacional, ley 19.945.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debemos avanzar en el proceso de reafirmación de
la transparencia y de la igualdad en la vida política de
la República Argentina.
En este sentido, queremos a través del presente
proyecto de ley abordar dos temas básicos de todas las
instituciones republicanas y democráticas: el régimen
electoral y el sistema de partidos políticos.
Pensamos que la transformación institucional debe
pasar obligadamente por un sistema partidario y electoral mucho más dinámico y actualizado al siglo XXI,
tendiente a generar una mayor participación política
de los ciudadanos.
Queremos, también, lograr una mayor participación
del ciudadano otorgándole más protagonismo en la vida
política de su país y ayudándolo a transformarse en un
verdadero elector que decida efectivamente el curso
que considera más apropiado para las instituciones.
Pensamos que mejorar la representación política
es hacer más consistente la representatividad de los
legisladores, lo cual es en la actualidad un reclamo
general de los argentinos.
Uno de los pilares fundamentales de toda democracia
moderna y participativa es su sistema electoral.
Al elegir a los diputados nacionales a través de las distintas circunscripciones binominales mixtas propuestas
por nosotros en el presente proyecto de ley, se acerca la
distancia existente entre elector y elegido. Ello permite
un mayor conocimiento de los candidatos, fundamentalmente, en aquellos distritos de mayor población.
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Cumpliendo con el mandato constitucional, se da a todos
los ciudadanos la facultad de elegir a sus representantes
nominados por cada partido político para la circunscripción
en donde el elector vive y participa activamente, otorgando
así a la elección el importante principio y garantía de la
inmediación entre el candidato y el ciudadano.
Asimismo, este proyecto se instrumenta a través
de un procedimiento sencillo que no traerá mayores
dificultades ni para la vida interna de los partidos, ni
para los escrutinios.
Esta propuesta, a su vez, no olvida una premisa
constitucional fundamental consagrada en nuestra
Carta Magna en su artículo 75, inciso 22, que establece
y otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer.
Por ello, adoptamos el sistema de circunscripciones
binominales, y no el de uninominales, el cual nos asegura que la participación de la mujer en las diferentes
listas sea lo suficientemente proporcional a la cantidad
de hombres.
De esta forma se garantiza la participación activa de
la mujer en la vida política de la nación.
Esta garantía de participación de la mujer debe ser
cumplida dentro del partido político donde se desempeña, el que deberá proponer un número igual de candidatos de mujeres y de hombres en cada lista binominal.
Con el contacto directo del elector y el elegido se
facilita también una mayor comunicación y control
sobre la gestión del candidato una vez que éste ocupe
su cargo, todo lo cual mejora la calidad institucional
de nuestra república.
Por todos estos motivos es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-430/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º de la ley
18.248, el cual queda redactado del siguiente modo:
Artículo 4º: Los hijos matrimoniales llevan
los apellidos que escojan sus padres mediante
una declaración conjunta hecha ante el oficial del
Registro del Estado Civil; los cuales podrán ser el
o uno de los dos apellidos del padre que deberá ir
en primer término y el o uno de los dos apellidos
de la madre que deberá ir en segundo término,
hasta el límite de un apellido por progenitor. Es
obligatorio el uso del apellido de la madre o de
uno de los dos apellidos de la misma en segundo
término.
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Hecha la opción mediante la declaración conjunta para el primero de los hijos, la misma será
válida para los demás hijos habidos en común, sin
posibilidades de alteración.
Si el interesado deseara efectuar algún cambio
respecto de su apellido, dentro de las posibles
combinaciones mencionadas en este artículo,
podrá solicitarlo ante el Registro del Estado Civil
desde los dieciocho años o desde su emancipación. Una vez realizado el cambio solicitado por
el interesado, él o los apellidos elegidos por el
mismo no podrán ser alterados nuevamente.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 5º de la ley 18.248,
el cual queda redactado del siguiente modo:
Artículo 5º: El hijo extramatrimonial reconocido por uno sólo de sus progenitores adquiere
su apellido.
Si es reconocido por ambos, sea simultánea
o sucesivamente, lleva el apellido que escojan
mediante una declaración conjunta hecha ante el
oficial del Registro del Estado Civil en la forma
prevista en el artículo 4º de la presente ley.
Si el reconocimiento del padre fuese posterior
al de la madre, podrá, con autorización judicial,
mantenerse el apellido materno como primer o
único apellido cuando el hijo fuese públicamente
conocido por éste.
Si el interesado deseara efectuar algún cambio
respecto de su apellido, dentro de las posibles
combinaciones mencionadas en el artículo 4º de
la presente ley, puede solicitarlo ante el Registro
del Estado Civil desde los dieciocho años o desde
su emancipación. Una vez realizado el cambio
solicitado por el interesado, el o los apellidos
elegidos por el mismo no pueden ser alterados
nuevamente.
Si la madre fuese viuda, el hijo llevará su apellido de soltera.
Art. 3º – Agréguese como artículo 6º bis de la ley
18.248, el siguiente:
Artículo 6º bis: Cuando se estableciera la filiación de un niño respecto a sus dos padres, éstos
escogerán mediante una declaración conjunta hecha ante el oficial del Registro del Estado Civil el
apellido que se le atribuirá, conforme lo dispuesto
en el artículo 4º de la presente ley.
En caso de que no se hubiera realizado una
declaración conjunta ante el oficial del Registro
Civil, el niño recibirá el apellido del progenitor
cuya filiación se estableciera en primer lugar y
el apellido del padre si la filiación se estableciera
simultáneamente respecto de uno y otro.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 12 de la ley 18.248,
el cual queda redactado del siguiente modo:
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Artículo 12: Los hijos adoptivos llevan el apellido del adoptante, pudiendo, a pedido de éste,
agregarse el de origen. El adoptado puede solicitar
su adición ante el Registro del Estado Civil desde
los dieciocho años o desde su emancipación.
Si media reconocimiento posterior de los padres de sangre, se aplica la misma regla.
Cuando los adoptantes fueren cónyuges, regirá
lo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley.
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 y la adoptante
presenten la declaración conjunta prevista en
el artículo 4º de la presente ley, rigiendo lo allí
dispuesto en cuanto a combinaciones posibles de
apellidos de la adoptante y de su cónyuge.
Si se tratare de un hombre cuya mujer no
adoptara al menor, llevará el apellido de soltero
del adoptante, a menos que la cónyuge y el adoptante presente la declaración conjunta prevista en
el artículo 4º de la presente ley, rigiendo lo allí
dispuesto en cuanto a combinaciones posibles de
apellidos del adoptante y de su cónyuge.
Cuando la adoptante fuere viuda, el adoptado
llevará su apellido de soltera, salvo que existieren
causas justificadas para imponerle el de casada.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma a la Ley del Nombre de
las Personas Naturales, 18.248 que, sin modificar su
espíritu, dé 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 iguales oportunidades de transmitir su apellido a su descendencia
que las que poseen actualmente los hombres, debe
implementarse una modificación a la Ley del Nombre
de las Personas Naturales en la forma que nosotros
proponemos; que atendiendo a los usos y costumbres
de nuestra sociedad permita a la mujer la transmisión
de su apellido.
Consideramos que toda 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
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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 a través de la Convención sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
que dicho reconocimiento explícito se realiza.
Del mismo modo, en otro tratado que también
tiene jerarquía constitucional, como la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, capítulo correspondiente a El 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 2º, sostiene: “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 cómo este
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.
Debemos tener en cuenta que dichos apellidos luego
pasan a sus nietos, bisnietos, tataranietos, etcétera.
Consideramos que ya han pasado muchos años
durante los cuales el sistema por el que se transmiten
los apellidos de las personas fue injusto con las mujeres, las cuales, hasta la actualidad, en nuestro país,
no han gozado del mismo derecho que el hombre,
el cual sí puede hacer que su apellido perdure en su
descendencia.
Lo que aquí se propone es completar una labor
legislativa en el sentido de darle a la mujer iguales
posibilidades que al varón 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
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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. Sin
embargo, la participación de la mujer no debe quedarse
solamente en la esfera de lo político, sino que también
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 hombre.
Una de esas direcciones es la familiar. Si la familia
es la base 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 mejor desarrollo
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 gozó de este sencillo derecho.
Adquirir el derecho que acá se propone da a la
mujer una dimensión distinta en el plano familiar,
permitiendo a los cónyuges por consenso y libremente
elegir los apellidos a transmitir a la totalidad de sus
hijos, con las menores injerencias del Estado dentro
del seno familiar.
Es por todas estas razones, que pedimos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-431/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe lo siguiente:
1. ¿Cuánto ha sido la pérdida de nuestro país en
los últimos años como principal exportador de carne
vacuna; detallando dicha pérdida año a año desde el
2000 a la fecha?
2. ¿Qué consecuencias le ha traído a la República
Argentina, con respecto a sus exportaciones, la imposición de restricciones a las exportaciones de carne y
las políticas implementadas para aumentar el consumo
interno de dicho producto?
3. ¿Qué viabilidad tiene en la actualidad el negocio
de la carne con las políticas implementadas por el
Poder Ejecutivo?
4. ¿Qué medidas se están tomando atento a que los
productores de carne se están desprendiendo de los
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rodeos de cría como consecuencia de la falta de rentabilidad del negocio?
5. ¿Qué medidas se están implementado ante la permanente disminución de cabezas de ganado?
6. ¿Qué medidas se están adoptando teniendo en
cuenta que la perdida del stock ganadero, entre otros
factores, por la falta de rentabilidad, indefectiblemente
terminará con la falta del ganado vacuno para consumo
interno?
7. ¿Qué políticas adoptará el Poder Ejecutivo frente
a la falta de exportaciones que conlleva a la pérdida
de mercados, los que, una vez perdidos son irrecuperables?
8. Si existe algún plan a corto, mediano y largo
plazo, para fomentar la cría del ganado vacuno. Para
el caso afirmativo, indique y explique sucintamente
el mismo.
9. ¿Qué se está haciendo para revertir la caída de la
continuidad y la confiabilidad de la Argentina como
país exportador?
10. ¿Qué está haciendo el Poder Ejecutivo ante la
pérdida de la gran oportunidad de poder conquistar
mercados como Estados Unidos, la Unión Europea,
sudeste asiático, Rusia, etcétera?
11. ¿Qué planes tiene el Poder Ejecutivo para satisfacer las necesidades básicas de los empleados que
perderán su empleos a causa de este proceso? ¿Dónde
y cómo los reinsertará en el mercado laboral?
12. ¿Qué política de Estado el Poder Ejecutivo tiene
respecto de la carne vacuna, es decir, un país exportador o simplemente un país productor?
13. ¿Qué instrucciones dio a la embajada argentina
en los Estados Unidos de Norteamérica con respecto
a la carta presentada por el señor Juan José Pérez
Gabilondo?
14. ¿Por qué en dicha carta sólo se solicita el levantamiento parcial de la veda de importación de carnes?
15. ¿Cuál es el motivo por el cual se peticiona respecto de las carnes provenientes de la Patagonia y no
se realizó el pedido a nivel nacional teniendo en cuenta
que nuestro país está catalogado como “país libre de
aftosa con vacunación”?
16. ¿Cuál es el motivo del trato preferencial respecto
de los productos provenientes de la Patagonia frente al
resto del país?
17. ¿Cuál es el fundamento científico, político y
lógico del trato discriminatorio del resto de las provincias?
18. Siendo la embajada la representación de toda la
nación frente a una nación extranjera, ¿por qué se ha
efectuado este pedido parcial, teniendo especialmente
en cuenta que la Patagonia no es una región ganadera
por excelencia y sí lo son otras regiones del país?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en la época del virreinato del Río de la Plata,
esta parte del planeta y en especial la zona cercana a
la Ciudad de Buenos Aires, se destacaba por la cría del
ganado vacuno.
En un principio se exportaban los cueros, el cebo y
en una mínima parte las carnes saladas.
Con el correr del tiempo y creadas las cámaras
frigoríficas, se comenzó con la industria de la carne
y la explotación en forma intensiva y su posterior
exportación.
Si en algo supo destacarse la República Argentina
en materia exportadora fue por sus carnes. Estas adquirieron gran nombre y prestigio por su excelente
calidad que las hizo destacar por sobre las del resto
del mundo.
Si bien hubo países que lograron exportar más
cantidad de toneladas, éstos jamás lograron obtener la
calidad de nuestras carnes.
Debe adicionársele además que, por la manera de
alimentar a nuestro ganado, la gran mayoría lo hace
en base a pasturas naturales, le ha adicionado un
valor agregado a las mismas. Libres de químicos y
anabólicos han logrado que sean muy apreciadas a
nivel mundial.
Lamentablemente la exportación de carne vacuna se
vio limitada por la fiebre aftosa. Ello limitó, e inclusive
redujo, los mercados a los cuales estaban destinadas.
Así las cosas, mercados como el europeo, luego la
Comunidad Económica Europea, los Estados Unidos
de América y otros restringieron el ingreso de nuestros
productos, salvo que éstos tuvieran un tratamiento
preliminar.
Este problema, me refiero a la fiebre aftosa, se
convirtió en un flagelo para nuestro país. Durante muchísimos años la República Argentina tenía el estigma
de país con fiebre aftosa, lo que limitaba las exportaciones. Durante años se intentó combatir esta endemia, y
siempre obteniendo resultados negativos. Por más que
nuestros gobiernos intentaran erradicar la enfermedad,
ésta, permanecía en nuestros rodeos.
Finalmente, se decidió tomar cartas en el asunto
y con decisión, mucho esfuerzo tanto material como
humano, se hizo obligatorio un sistema de vacunación
controlado por el Estado, que llevó a lograr la clasificación de país libre de fiebre aftosa.
Esto permitió al República Argentina poder conquistar nuevos mercados, nuevos horizontes e infinitas
posibilidades de negocios en el mundo.
Lamentablemente, este estado de bienestar duró
poco, ya que por el actuar irresponsable de algunos, se
presentaron nuevos focos de fiebre. La noticia corrió
como reguero de pólvora y en forma casi inmediata, se
volvieron a cerrar algunos mercados internacionales.
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Nuevamente, el país en forma seria y responsable le
hizo frente a este problema, logrando así la calificación
de país libre de fiebre aftosa pero con vacunación.
Esta clasificación permitió a los empresarios de la
carne volver a conquistar los mercados que se había
perdido así como también surgieron nuevos.
Luego de los cambios introducidos en la antigua
Unión Soviética y con el bienestar económico de
Rusia, ésta se convirtió en un gran mercado al cual se
podía exportar.
Así la República Argentina comienza a ganar mercados como los Estados Unidos de Norte América,
ampliar sus exportaciones a la Comunidad Europea,
Japón, Corea, sudeste asiático, etcétera.
En materia regional, nuestro principal competidor,
el Brasil, así como también la República Oriental del
Uruguay, desde hace algunos años han implementado
planes para incrementar su exportación.
Uruguay decide transformarse en un país exportador
de carne, implementa planes que hoy en día han dado
sus frutos. Hoy la República Oriental del Uruguay, con
su pequeñísima extensión exporta casi la misma cantidad de toneladas de carne vacuna que nuestro país.
Brasil, como ya lo he mencionado, nuestro principal
competidor en la región, desde hace aproximadamente
veinte años viene implementando una política tendiente a la explotación de este producto. Si bien la carne
brasileña no tiene la calidad de la nuestra, ellos se han
concentrado en el volumen de la exportación. No obstante ello desde hace ya algunos años han incorporado
a sus rodeos genética de nuestro país.
A nivel mundial, la India se ha destacado como país
exportador de carne, siendo en la actualidad el tercer
exportador mundial.
Por el otro lado tenemos que nuestro país se ha autoexcluido. En efecto, parece que hoy en la actualidad
la política en materia de carnes es ceder todos aquellos
mercados que tanto nos ha costado obtener y que aún
quedan vacantes. Se ha concentrado en congelar los
precios con el único objetivo de contar internamente
con carne a bajo precio.
Esta política nos está llevando a la liquidación de
rodeos. La no rentabilidad de la producción cárnica,
paulatinamente nos lleva a que aquellas zonas donde se
criaba ganado se transformen en agrícolas.
La producción de la carne insume un período de
aproximadamente tres años. Desde la obtención de
rodeos de cría hasta la finalización de un novillo apto
para la faena transcurre ese tiempo. Liquidar los rodeos
insume lo mismo que se tarda en cargar los camiones
para el retiro de los animales.
Esta política de precios controlados y máximos,
nos lleva a la no rentabilidad del negocio y ello a la
liquidación de los rodeos.
Contrariamente a lo que se piensa, con la implementación de estas políticas, cuyo fin parecería ser la
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obtención de cortes de bajo costo, en un breve período
se logrará un efecto no deseado.
Ciertamente, ya en la actualidad se está sufriendo la
carencia de animales para la faena y, de continuar con
esto, va a ser más difícil. Irremediablemente por una
cuestión de oferta y demanda, el efecto será totalmente
contrario a lo querido.
Asimismo la autoexclusión de la exportación nos
hará perder la continuidad en la provisión de mercadería, el incumplimiento de las obligaciones asumidas,
la pérdida de confianza y de credibilidad. En definitiva
la pérdida de mercados.
Dicha pérdida de mercados internacionales implica el no ingreso de divisas, menos ingresos para el
Estado.
Es importantísimo contar con una política que contemple ambas necesidades. Que los productores cuenten con reglas claras y duraderas en el tiempo que los
incentive a producir, todo ello en su propio beneficio y
en beneficio del resto de la sociedad.
Merece destacarse que la industria cárnica emplea un
número importante de personas; desde su primer estadio, el campo con los trabajadores rurales, agrónomos,
veterinarios, personas que trabajan en las implantaciones de pasturas. Esto último brinda mano de obra a la
industria metalúrgica que a través de la maquinaria
rural y sus repuestos emplea a mucha gente.
Lo mismo puede decirse de los transportistas, aquellos que trabajan en ferias, frigoríficos, etcétera. En
definitiva, este sector brinda desarrollo.
Finalmente, esta política de Estado totalmente nociva ha producido el abandono del campo por parte de
las familias argentinas, la venta de sus stocks, incluidos
aquellos con vientre y el cierre de los tambos para buscar mayor rentabilidad en el cultivo de soja.
Con la agravante que las familias emigran a las ciudades, que muchas veces no están en condiciones de
recibirlas o de satisfacer sus expectativas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-432/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
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1. ¿Cuánto dinero fue transferido a las provincias
en concepto de aportes del Tesoro nacional durante
el año 2007?
2. ¿Cuánto dinero fue transferido a las provincias
durante los años 2003, 2004, 2005 y 2006?
3. ¿Cuánto dinero le correspondió a cada provincia
en concepto de Aportes del Tesoro nacional durante
el año 2007?
4. ¿Qué fines tuvieron dichos aportes durante el
año 2007?
5. ¿Por qué razón el Poder Ejecutivo transfirió dichos
fondos por medio de Aportes del Tesoro nacional y no
por otro medio?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
arbitrar los medios necesarios a su alcance para informar a este Senado acerca de los fondos que han sido
transferidos a las provincias en concepto de Aportes
del Tesoro Nacional durante el año 2007.
Los ATN se conforman con un porcentaje de la recaudación de algunos impuestos (aportes al Tesoro). Se
conforman de la siguiente manera: se suma el uno por
ciento del total de la masa neta de coparticipación, por
distribuir entre la Nación y las provincias; a eso se agrega el dos por ciento de la recaudación que se consigue
por el impuesto a las ganancias, según la ley 24.073,
y los 20 millones de pesos anuales correspondientes a
la recaudación, también del impuesto a las ganancias,
según la ley 24.699. Por último, también se suma a la
conformación de los ATN el uno por ciento del 93,7
por ciento de la recaudación del impuesto a los bienes
personales, según la ley 24.699.
Además de los ATN, el Poder Ejecutivo nacional
dispone de otros mecanismos para girar fondos a las
provincias. Esos recursos provienen de la recaudación
de impuestos no coparticipables y, en su mayoría, están
destinados a obras públicas (caminos, viviendas y de
recursos hídricos).
Esta transferencia de fondos es una herramienta que
puede ser utilizada de manera arbitraria ya que pueden
ser girados por el Poder Ejecutivo nacional sin ningún
tipo de control parlamentario.
Durante el año 2007 los ATN, conforme lo publicado
en el diario “La Nación” del día 10 de marzo de 2008,
se han incrementado en un 22 % sin que el Poder Ejecutivo diera explicación alguna.
Asimismo, según la noticia referida, ha habido una
gran desigualdad entre las distintas provincias, al momento de repartir estos fondos.
Todos estos procedimientos de transferencia de fondos han sido realizados por el Poder Ejecutivo nacional
sin ningún tipo de control parlamentario ni judicial,

apartándose, asimismo, claramente de lo dispuesto por
el presupuesto nacional.
Como senadores consideramos necesario que el
Poder Ejecutivo informe a esta Cámara todo lo concerniente a estas transferencias de fondos a los fines de
evitar arbitrariedades, fundamentalmente, teniendo en
cuenta que el año 2007 fue un año electoral.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-433/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, a la XXXIV
Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 24 de abril
al 12 de mayo de 2008.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, donde se reúnen editores,
escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos,
educadores y más de un millón de lectores.
Este año se desarrollará la trigésima cuarta exposición, del 24 de abril al 12 de mayo, en cuyo marco se
llevarán a cabo numerosas actividades, entre las que
se destacan las siguientes: a) Jornadas internacionales
de educación, del 21 al 23 de abril, bajo el lema “Entre
la motivación y la evaluación: una construcción compartida”; b) Jornada de enseñanza de matemáticas,
el 26 de abril; c) Jornadas de profesionales, del 21
al 24 de abril; d) Homenaje a Atahualpa Yupanqui,
el 4 de mayo; e) XIII Encuentro Internacional de
Narración Oral “Cuenteros y Cuentacuentos”, del 2
al 4 de mayo; f) Encuentro internacional bajo el lema
“El espacio del lector”, los días 30 de abril, 1º, 8, 9 y
10 de mayo; g) Cursos y talleres; h) Ciclo de cocina:
“Placeres y sabores”; i) Maratón de lectura, el 28 de
abril; j) III Festival Internacional de Poesía, del 6 al
9 de mayo.
Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
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editoriales y una fiesta de la cultura. Está organizada
por la Fundación El Libro, que reúne a las entidades
que agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores, gráficos y exportadores e importadores de libros.
Desde 1975, año en que se realizó por primera vez, fue
adquiriendo importancia creciente hasta convertirse en
la muestra más importante de Latinoamérica y destacado referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es la
más grande de su tipo en el mundo de habla hispana. Es
considerada como uno de los eventos culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un
lugar de encuentro entre autores, editores, libreros, distribuidores, educadores, bibliotecarios, científicos y más de
1.200.000 lectores de todo el mundo.
Este año el lema de la feria es “El espacio del lector”
y refiriéndose al mismo los organizadores han expresado lo siguiente: “Los espacios lectores son espacios
del imaginario, espacios simbólicos y la feria es ese
gran espacio y también ese pequeño espacio íntimo,
propio, donde lectores y no lectores se encuentran con
el libro, con el autor, con el diálogo entre el lector y el
autor, con la lectura que se oye y se lleva en algunos
casos como un secreto. En otros es o está como una
construcción del propio ser (lector) y con ese asombro
primero que incita el descubrimiento del placer de la
lectura. Las ferias de libros son uno de los espacios
donde la promoción de la lectura cumple un rol importante, provoca, difunde, encuentra y se vuelve un
lugar diferente, producto de las muchas y diferentes
prácticas lectoras que ofrece. Espacio en el que se
hacen propicios los descubrimientos singulares, la
libre elección y también se dispara la imaginación.
Un lector no consume pasivamente el texto, se lo
apropia, lo interpreta, modifica su sentido, desliza sus
fantasías, sus deseos y sus angustias. El espacio del
lector es público y privado a la vez, donde se puede
construir ciudadanía, democracia y en el que, a través
de los libros y la lectura, se abre la libertad”.
Por la importancia cultural del evento, que no puede
ser inadvertida por este Parlamento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-434/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 26.085.
Art. 2° – El 24 de marzo será conmemorado institucionalmente y en el sistema escolar como Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia y del Trabajo Voluntario y Gratuito, en conmemoración de las víctimas del
proceso militar, iniciado en esa fecha en el año 1976.

Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reafirmo la convicción que en el marco del dolor y
el sufrimiento de esos días oscuros, no es conveniente
declararlo feriado, porque esa fecha, destinada a la
reflexión, debe evocarse, cada año por los argentinos,
pero no celebrarse.
Esta postura la mantuve al aprobarse la ley, y comprobar en esta oportunidad que esa fecha tan dolorosa se
convierte en lo contrario del espíritu de la ley vigente.
Las sanas intenciones del gobierno nacional y del
Poder Legislativo con referencia a la incorporación
del día 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia se han desvirtuado. No creo que
nuestros jóvenes mártires de la violencia de todos los
sectores y de todas las épocas estuvieran conformes
con ello, como no lo están muchos militantes de las
organizaciones de los derechos humanos.
Propongo que sea un día laborable, y destinado en
unas horas más de trabajo voluntario y gratuito en favor
de los ciudadanos, ya sean niños, ancianos o personas
con necesidades especiales.
Teniendo en cuenta que los jóvenes caídos en la época aludida se destacaban por ser brillantes estudiantes
y excelentes trabajadores, con profunda sensibilidad
social, es que se presenta esta iniciativa.
Asimismo, honrando y consolidando la memoria
colectiva, así como a través de la ley 25.633 se instituyó el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, para la inclusión en los calendarios escolares
de jornadas alusivas a la fecha, se profundizará la
comprensión, reflexión y participación, no sólo de la
comunidad educativa sino de la sociedad argentina en
su conjunto, afianzando sentimientos de rechazo a toda
forma de autoritarismo y promoviendo la defensa de la
democracia y de los derechos humanos.
Por todo lo expuesto, hago llegar a mis pares mi
pensamiento a través de este proyecto de reforma de
la ley 26.085.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-435/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a celebrarse
el día 24 de marzo del corriente año.
Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley nacional 25.633 instituye el 24 de marzo
como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia conmemorando a quienes fueron víctimas del
proceso iniciado en esa fecha en el año 1976.
El 24 de marzo de 1976 Isabel Perón fue detenida y
trasladada a Neuquén. La junta de comandantes asumió
el poder, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier
general Orlando R. Agosti, y se designó como presidente
al primero de ellos, iniciándose así uno de los procesos
más tristemente recordados en nuestra historia.
La junta militar que interrumpió el gobierno constitucional impuso el terrorismo de Estado desplegando un
proyecto planificado, orientado a aniquilar toda forma de
participación popular atacando todas la instituciones democráticas con la finalidad de someter a nuestra Nación.
De esta manera se inauguró el proceso dictatorial
más sangriento que registra la historia de nuestro país.
Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales
y otros fueron secuestrados, asesinados y “desaparecieron”, otros tantos tuvieron que exiliarse en otros países
para salvar sus vidas.
La metodología implementada consistía en la desaparición de personas, quienes eran secuestradas y
llevadas a centros clandestinos de detención donde se
las sometía a interrogatorios bajo horrorosas torturas
atormentándolas psíquica y físicamente. Luego de estas
aberraciones se las asesinaba por distintos métodos, a
veces eran fusiladas o eran arrojadas al río desde un
avión o helicóptero. Hubo miles de desaparecidos: la
Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos
de derechos humanos hablan de más de 30.000.
Aparte de estas terribles violaciones a los derechos
humanos, la junta militar embistió contra todo el sistema
democrático y tomó medidas tales como: disolver el
Congreso, disolver los partidos políticos, destituir la Corte
Suprema de Justicia, suspender los derechos de los trabajadores, intervenir los sindicatos, prohibir las huelgas,
intervenir la CGT, quemar miles de libros y revistas considerados peligrosos, censurar los medios de comunicación,
apoderarse de numerosos organismos, etcétera.
La política económica del gobierno anticonstitucional
también fue totalmente negativa para nuestro país, ya que
durante ese período la deuda empresarial y las deudas
externas pública y privada se duplicaron.
Considerando que es imprescindible recordar este día
que dio inicio a unos de los procesos más tristes de nuestra
historia y creyendo que es imperioso rendirles un sentido
homenaje a todas la víctimas del gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976, es que les solicito a los señores
legisladores su voto favorable al presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-436/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que arbitre los
medios conducentes para el inmediato otorgamiento
de la personaría gremial a la Central de Trabajadores
Argentinos (CTA), en cumplimiento de las normas
constitucionales y tratados internacionales que consagran el derecho a asociarse libremente y a la libertad
sindical.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– María R. Díaz. – Samuel Cabanchik. –
María E. Estenssoro. – José C. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El debate sobre la libertad sindical en la Argentina
es de una importancia fundamental. La necesidad
de los trabajadores de organizarse y asociarse para
defender sus derechos es más actual que nunca, y el
Estado argentino persiste en la reiteración de prácticas
contrarias a este derecho fundamental –que se relaciona
directamente con el derecho a asociarse libremente– y
ha sostenido una legislación que se enfrenta abiertamente tanto a disposiciones constitucionales (artículo
14 bis de la Constitución Nacional) e internacionales
(artículo 8º del Protocolode San Salvador, artículos 16
y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8º del Pacto de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y aquellas normas específicas de
la Organización Internacional del Trabajo –Convenios
87 y 98–).
Un movimiento sindical libre y democrático sólo
puede desarrollarse dentro de un clima en el que se
respeten y garanticen los derechos fundamentales.
La injerencia del Estado en la vida interna de las organizaciones sindicales, y las trabas impuestas a los
trabajadores para decidir libremente la conformación
de nuevas organizaciones, resultan un escollo que se
impone con el fin de debilitar la capacidad de respuesta
de los trabajadores.
La libertad sindical es una manifestación más del
derecho a asociarse libremente con fines ideológicos,
culturales y laborales, y aquí “libremente” debe ser
entendido como a salvo de la injerencia indebida de la
autoridad estatal. No es precisamente esta situación la
que se verifica en la Argentina.
El “modelo sindical” que rige actualmente en el
país (ley 23.551 y decreto 467/88) se caracteriza por la
existencia de un régimen de exclusividad, que admite
la coexistencia de sindicatos con personería gremial y
sindicatos meramente inscritos, pero reserva para los
primeros una serie de derechos y privilegios que vedan,
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en la práctica, el surgimiento de nuevos sindicatos con
capacidad de acción colectiva.
A diferencia de los sindicatos con personería gremial, los sindicatos simplemente inscritos no son
titulares de una serie de derechos esenciales, circunstancia que determina limitaciones insalvables para que
desarrollen las atribuciones reconocidas a las entidades
sindicales en el ordenamiento internacional y puedan
cumplir cabalmente con la defensa de los intereses de
los trabajadores a los que representan.
Distintos órganos internacionales, como la Comisión
de Expertos en Aplicación de Convenios y Reco
mendaciones de la OIT (CACR), ya han señalado la
contradicción e instado al gobierno argentino a modificar la legislación. La observación más acabada la dio
la Comisión de Expertos al decir que “…varias disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales, 23.551
no parecían estar en conformidad con el convenio 87
sobre libertad sindical”.
En la última reunión anual de la OIT se había decidido establecer una comisión integrada por todas las
partes, incluido el gobierno, para avanzar en el tema.
Sin embargo, en una clara muestra de la existencia
de una decisión política de no reconocer a la CTA, el
gobierno nunca constituyó la comisión.
El 29 de febrero pasado la Comisión de Expertos de
la OIT reiteró una vez más el reclamo por la vigencia
de la libertad y democracia sindical en la República
Argentina, y por el otorgamiento de la personería
gremial a la CTA, “lamentando que una vez más a
pesar del largo plazo transcurrido –más de tres años–,
la autoridad administrativa no se haya pronunciado en
relación con el pedido de personería gremial”.
Sin embargo, al día de fecha la situación al día de
la fecha no se ha modificado, y el Poder Ejecutivo,
desconociendo los sucesivos pronunciamientos de la
OIT, sigue dilatando la decisión.
Por ello, frente a este hecho de innegable gravedad,
en cuanto se violan normas constitucionales e internacionales, solicitamos que se arbitren los medios
necesarios para que se otorgue la personería gremial
solicitada.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi.
– María R. Díaz. – Samuel Cabanchik. –
María E. Estenssoro. – José C. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-437/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos correspondientes, informe
en relación a la Administración Nacional del Sistema
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de Seguridad Nacional (ANSES), sobre los datos que
seguidamente se detallan.
–Importe total del ahorro acumulado por el ANSES.
–Monto destinado para inversión-préstamo.
–Qué destino institucional tendrán esas inversionespréstamos.
–Qué garantías serán solicitadas para los mismos.
–Considerando que parte de esos préstamos serán
dirigidos a financiar obras de infraestructura de AYSA
durante el año 2008, con qué garantía de repago se
cuenta, conociendo que la empresa sostiene un déficit
operativo aproximadamente de $ 300 millones.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Provisional Público de Reparto (FGS) creado por
decreto 897/07 de fecha 12 de julio de 2007 establece
en el artículo 4º que los recursos del mencionado fondo
podrán ser invertidos en cuentas remuneradas del país
o en el exterior o en la adquisición de títulos públicos,
o valores locales o internacionales y/o cualquier tipo
de inversión habitual.
Según la ANSES el FGS contaría con aproximadamente $18.000 millones, de los cuales más del 50%
están invertidos en títulos públicos y el resto en títulos
privados, préstamos garantizados y fideicomisos con un
porcentual en plazos fijos y efectivo inferior al 10%.
En el presupuesto 2008 aprobado para AYSA
(resolución MEP 46/07), contempla un superávit de
$ 7,1 millones. Para alcanzar el mismo se han incluido
transferencias (corrientes y de capital) desde el Tesoro
nacional a la empresa por la suma de $ 875 millones.
En tal sentido, desde el punto de vista del resultado
operativo, en dicha resolución se proyecta un déficit
de $ 300 millones.
Es menester tener en cuenta que el crédito asignado a
la ANSES para el ejercicio 2008, no prevé incremento
alguno en los haberes previsionales.
Por otro lado, el reciente fallo de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación en el caso “Badaro” sienta
jurisprudencia estableciendo un importante precedente para agilizar la obtención de fallos favorables, en
instancias judiciales inferiores, para el universo de
demandantes en situación similar al causante.
Sabiendo que no se puede prever el costo que esto
podría conllevar, sumado al efecto que tendría el artículo 39 de la ley de presupuesto 2008 que determina
que el pago de los créditos derivados de las sentencias
judiciales por reajustes de haberes a los beneficiarios
provisionales mayores de 70 años deben ser abonados
en efectivo, implicaría para la ANSES una mayor
necesidad de liquidez no sólo por el incremento del
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gasto corriente, sino también para el pago de sentencias
judiciales.
Teniendo en cuenta que los préstamos que constituya el FGS debería surgir como resultado de una
proyección para el presente ejercicio realista y consi
derar una adecuada garantía de repago de los mismos,
ante las dudas que se nos presentan, solicitamos a los
señores legisladores que acompañen este proyecto de
comunicación.
José C. Martínez. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-438/08)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, ingeniero Julio C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitar la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-99/04, desafectando el Fondo de Aportes del
Tesoro de la distribución coparticipable y conformando
el mismo con recursos provenientes de los derechos de
importación y exportación.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derogación. Deróganse los artículos
3º inciso d) y 5º de la ley 23.548.
Art. 2º – Fondo de Subsidios del Tesoro de la Nación
a las Provincias. Crease el Fondo de Subsidios del Tesoro de la Nación a las Provincias, conformado por un
uno punto cuatro por ciento (1.4 %) de los recursos provenientes de los derechos de importación y exportación
previstos en el artículo 4º de la Constitución Nacional,
el que será previsto presupuestariamente y funcionará
en jurisdicción del Ministerio del Interior.
Art. 3º – Sujetos. Causales de asignación. Los Subsidios del Tesoro Nacional a las Provincias responderán
a la atención de situaciones de emergencia o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.
Sólo podrán tener como destinatarios a éstos, quienes serán responsables de su debida ejecución, otorgándose en todos los casos con afectación específica.
Tal afectación específica podrá hacerse a entes públicos
provinciales o municipios.
La reglamentación establecerá un criterio general de
prioridades de asistencia, fijando parámetros objetivos
y claros en la desagregación de las distintas situacio-
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nes. En todos los casos prevalecerá la asignación por
motivos de emergencia o fuerza mayor.
Ante cada solicitud se efectuará un análisis de las
condiciones socioeconómico-financieras de las jurisdicciones provinciales y su relación con el motivo de la
solicitud, y atendiendo la disponibilidad presupuestaria
y de recursos, se asignarán conforme las prioridades
de asistencia.
Art. 4º – Situaciones de emergencia. Entiéndese por
situación de emergencia aquella que no ha podido ser
prevista por la autoridad local, o prevista, no pudo ser
evitada; que tiene su origen en fuerzas de la naturaleza
o la acción descontrolada de fuerzas humanas.
Para el caso de situaciones de emergencia, la
autoridad requirente deberá acompañar constancias
documentales de la misma y el destino específico de la
asistencia que se requiere. Cuando la situación de emergencia sea notoria, se podrá asistir a la simple toma de
estado público de los hechos y/o a simple petición del
gobierno provincial.
Art. 5º – Desequilibrios financieros. Entiéndese por
desequilibrio financiero todo gasto corriente ordinario
que no haya podido ser razonablemente previsto presupuestariamente.
En este supuesto, el gobierno provincial deberá
acompañar copia de la ley provincial de presupuesto
anual vigente y una exposición de los motivos extraordinarios que derivaron en la situación de desequilibrio
financiero.
Art. 6º – Requisitos. En ambos casos se requerirá:
1. La clara indicación de si la solicitud está fundada
en una situación de emergencia o desequilibrio financiero, enumerando y describiendo la o las razones que
dieron lugar a la misma.
2. La documentación que respalde los fundamentos
enunciados y toda aquella que considere de interés para
permitir la mejor comprensión de la situación.
3. La indicación, con el mayor grado de detalle
posible, de la aplicación de los recursos.
4. La indicación de los sectores de la población
beneficiados.
5. La indicación del impacto de la asistencia para la
zona y la población.
6. La indicación de las normas y organismos provinciales encargados del control de auditoría de los fondos
extrapresupuestarios a recibir.
El incumplimiento de estos requisitos dará lugar al
rechazo de la solicitud.
Art. 7º – Gobierno provincial. Obligaciones. El
gobierno provincial, una vez recibida la comunicación, procederá a emitir el correspondiente decreto de
ampliación presupuestaria, imputación y aplicación
específica de los recursos asignados, y remitirá una
copia auténtica del mismo a la Secretaría de ProvinciasMinisterio del Interior en un término no mayor de 30
días.

596

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

En un plazo no mayor de 90 días de ejecutado el
subsidio deberá remitir las pertinentes rendiciones de
cuentas de los montos asignados.
Art. 8º – Procedimiento. La reglamentación, en la
disposición del circuito administrativo, respetará lo
siguiente:
1. Las solicitudes deberán ser formuladas por el
gobernador de provincia, o aquel a quien éste
delegue conforme las normas provinciales aplicables. Serán ingresadas por la mesa general
de entradas del Senado de la Nación, el que
llevará un registro de las solicitudes, de público
acceso, donde constarán las asignaciones y los
rechazos.
2. El Senado de la Nación remitirá automá
ticamente las solicitudes al Ministerio del
Interior a efectos de realizar un análisis de
procedencia, conforme lo dispuesto por el
artículo 3º de la presente.
3. En caso de asignarse el subsidio, la resolución
ministerial dispondrá la correspondiente orden
de transferencia bancaria y su ingreso en la
base de datos del Fondo de Subsidios del Tesoro de la Nación a las Provincias. En ningún
caso se podrán otorgar subsidios en forma no
bancaria.
		  El Ministerio del Interior comunicará a la
jurisdicción solicitante la aprobación y asignación de los recursos, o su rechazo, en un plazo
no superior a noventa (90) días. En caso de
tratarse de solicitudes motivadas en emergencia
ese plazo se reducirá a quince (15) días.
Art. 9º – Rechazo. Recurso. Silencio. Revisión judicial. En caso de rechazo de la solicitud la jurisdicción
solicitante podrá, en un plazo de diez (10) días de
notificado el acto, pedir la revisión de la decisión al
jefe de Gabinete de Ministros, el cual resolverá en un
plazo no mayor de treinta (30) días.
Se considerará que hay silencio de la administración
si, vencido tal plazo, no hubiere pronunciamiento
expreso sobre la solicitud. En tal caso se entenderá
denegada, sin necesidad de interposición de pronto
despacho o actuación alguna.
Tal decisión es susceptible de revisión judicial. La
acción contra el Estado nacional deberá deducirse
en un plazo perentorio de noventa (90) días hábiles
judiciales.
Art. 10. – Incumplimiento. Reintegro. En caso de
distracción, no ejecución o subejecución de un subsidio, o de incumplimiento de lo dispuesto en el artículo
7º último párrafo, el Estado nacional intimará por vía
administrativa a la jurisdicción al reintegro total o parcial del monto asignado, sin perjuicio de su persecución
en sede judicial.
Art. 11. – Control. Los Subsidios del Tesoro de la
Nación a las Provincias están sujetos al sistema de
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control externo del Sector Público nacional dispuesto
por la ley 24.156.
La Auditoría General de la Nación tendrá competencia concurrente con los órganos de fiscalización o
auditoría provinciales en el control de la aplicación y
efectiva ejecución de los subsidios del Tesoro de la
Nación a las provincias.
Art. 12. – Informe. El Ministerio del Interior informará a las provincias las asignaciones dispuestas
a través de la Jefatura de Gabinete en su informe al
Honorable Senado de la Nación.
Art. 13. – Adhesión. Invítase a las provincias a adherir a la presente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es indiscutible que el régimen vigente de los Aportes
del Tesoro de la Nación evidencia una serie de distorsiones que deben ser solucionadas.
Esta solución debe partir de un enfoque integral
y atender a los fuertes condicionamientos de tipo
político y jurídico que impiden su regularización y
transparentización.
Sobre la proveniencia de los recursos y la ubicación
legal del instituto.
Los subsidios del tesoro de la nación reconocen
jerarquía constitucional y abonaron la voluntad del
constituyente en forma expresa. La cláusula contenida
en el inciso 9º del artículo 75 de la Constitución Nacional así nos lo indica, al expresar que “Corresponde
al Congreso… acordar subsidios del Tesoro Nacional
a las provincias, cuyas rentas no alcancen, según sus
presupuestos, a cubrir sus gastos ordinarios”.
Al respecto, Ravignani nos dice que en la Asamblea
Constituyente de 1853 se expresó que “el gobierno
federal reconoce como uno de sus primordiales deberes
el igualar el déficit de toda provincia confederada cuya
renta no alcanzare a satisfacer sus necesidades”.
El pensamiento de la doctrina se puede reflejar en
lo que nos acota Romero al decir “quizás sea la forma,
insuficiente por cierto, de cubrir los sacrificios que
aquéllas –las provincias– hicieron en los instantes de
epopeya”.
No parece irrazonable suponer, entonces, que el
espíritu del constituyente tuvo como punto de partida
al delimitar la institución que ésta serviría para que la
Nación asista a las provincias desde su propio patrimonio, auxiliando la cobertura de sus gastos.
La determinación actual del instituto demuestra lo
contrario.
En efecto, si se observa el origen de los recursos surge su proveniencia de la masa coparticipable –inciso d)
del artículo 3º de la ley 23.548–, que está integrada por
el producido de la recaudación de todos los impuestos
nacionales existentes o a crearse con excepción de los
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derechos de importación y exportación previstos en el
artículo 4º de la Constitución Nacional, aquéllos cuya
distribución entre la Nación y las provincias esté previsto o se prevea en otros sistemas o regímenes especiales de coparticipación, los impuestos y contribuciones
nacionales con afectación específica por su plazo de
duración –posterior a lo cual se incorporan a la masa–
y los impuestos y contribuciones nacionales afectados
a la realización de inversiones, servicios, obras y al
fomento de actividades de interés nacional.
Quedan incluidas de esa manera dentro de la masa
coparticipable las contribuciones indirectas que el Congreso nacional impone en uso de su facultad concurrente con las provincias y las contribuciones directas que
excepcionalmente establezca por tiempo determinado
en los casos que la norma constitucional autoriza.
Tenemos así que los recursos que conforman el
Fondo de Aportes del Tesoro Nacional provienen de
aquellos impuestos que, correspondiendo a la Nación
y las provincias, aquélla recauda y vuelca dentro del
régimen conformando la masa coparticipable.
Lógico corolario de ello es, entonces, que no es solamente la Nación quien auxilia a las provincias, sino
que es del producido de los recursos impositivos de
ambas jurisdicciones que se detraen los recursos para
hacerlo. En otras palabras, las provincias subsidian a
las provincias.
Ese es el primer aspecto que contemplamos en el presente. La extracción del Fondo de Aportes del Tesoro de
la Nación de la distribución de la masa coparticipable,
y su alimentación desde el producido por los derechos
de importación y exportación –Constitución Nacional
artículo 4º– que sólo corresponden a la Nación.
Necesario es aquí prever y evitar una posible confu
sión. Este proyecto no regula aspectos impositivos en
su sustancia, por ende no debe ingresar por la Cámara
de Diputados. Lo que se erige en su ratio es determinar
la distribución posterior de recursos no coparticipables.
No tiene influencia en ningún tipo de aspecto tributario
o impositivo, opera ex post la recaudación, al momento
de su distribución.
El segundo aspecto que este proyecto encara es proveer a una adecuada reglamentación. Nadie ignora que
actualmente no se encuentra reglamentado el instituto,
debido a su inclusión en la Ley de Coparticipación de
Recursos Fiscales, 23.548.
El párrafo 4º del inciso 2º del artículo 75 de la Constitución prohíbe expresamente tal reglamentación al
establecer que “La ley convenio tendrá como Cámara
de origen al Senado y deberá ser sancionada con la
mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente
ni reglamentada y será aprobada por las provincias”.
En ese sentido, la sola subsunción del instituto en
la regulación con jerarquía legal de la coparticipación
deriva en impedir su reglamentación. Ese criterio no
obedece razón alguna constitucional, antesbien, atenta
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contra su sistemática al hacer extensiva una prohibición expresa y específica de un instituto a otro que no
comparte su ratio jurídica.
La jerarquía de ambas cláusulas –incisos 2º y 9º del
artículo 75º– es idéntica, ergo no reconocen obstáculo
alguno para ser legisladas en forma autónoma. De esa
manera se incardina correctamente el instituto en la
sistemática constitucional y se evita la aplicación de
restricciones que no lo alcanzan.
Por ello, el primer artículo de esta propuesta deroga
el inciso d) del artículo 3º de la ley 23.548 –en cuanto
a la procedencia de los recursos– y el artículo 5º, que
al estar comprendido por esa norma impide su reglamentación.
Se propone la regulación de la proveniencia de los
recursos de forma directa de aquellos provenientes de
los derechos de importación y exportación previstos en
el artículo 4º de la Constitución Nacional, en el orden
del uno punto cuatro por ciento (1,4 %). En el marco
de las previsiones presupuestarias para el año 2004,
ello significaría un aproximado de 160 millones de
pesos, que se condice con el monto que se ha venido
ejecutando por ese concepto.
Por último, no se nos escapa que al ser una reforma de una ley convenio, para tener efectiva vigencia
deberá ser adherida por las provincias a través de sus
Legislaturas. Por ese motivo, el artículo 13 invita a las
provincias a adherir a través de sus Legislaturas.
Sobre los sujetos y las causales.
La experiencia indica que han sido varios los sujetos
receptores de los subsidios a lo largo de su existencia.
No sólo los han recibido provincias sino también sujetos no contemplados por la norma como clubes de
fútbol, carreras de lanchas, carreras de autos, comicios
electorales, grupos de danzas, agrupaciones folclóricas,
sindicatos, asociaciones sindicales, viajes de estudios,
y diversos tipos de fundaciones.
Así también se otorgaron, dentro del mismo sector
publico nacional, a entes y órganos.
Entendemos que la intención del constituyente ha
sido delimitar restrictivamente dos sujetos: la Nación,
como otorgante, y las provincias, como recipiendarios,
y en tal sentido proponemos se establezcan taxativamente.
Respecto de las causales para ser otorgados, creemos
válido el criterio actual del primer párrafo del artículo
5º de la ley 23.548, por ende se replica.
Los criterios de afectación responden a dos ratios
diferenciadas. En primer lugar, atienden a la cobertura
de situaciones de emergencia basadas en el vigente
concepto de caso fortuito o fuerza mayor, de neto corte
privatista pero extensible, en sus principios, a las situaciones que afecten a los gobiernos provinciales. Por
ello nos inclinamos por una redacción clara que explicite los alcances y dimensione claramente la causal.
En segundo lugar, se prevé una potencial afectación
de subsidios ante situaciones que no guardan correlato
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con efectos de la naturaleza o de fuerzas humanas descontroladas, sino con la superación de las previsiones
presupuestarias en el marco de su regular ejecución
anual. En ese sentido, se prevé la posibilidad de asignación de subsidios para cubrir todo gasto corriente
ordinario que no haya podido ser razonablemente
previsto presupuestariamente. Básicamente, y ante lo
que la experiencia en el manejo del instituto indica,
estaría destinado a cubrir el pago de agentes públicos
y de obras públicas.
Respecto de la utilización del criterio de la afectación específica de los subsidios que propone el proyecto, la consideramos idónea por los siguientes motivos.
En primer lugar, elimina la posibilidad del otorgante
de rechazar la solicitud por excesiva generalidad.
Ante solicitud específica, consideración específica,
otorgamiento o rechazo específico. En segundo lugar,
atento la práctica indica una serie de solicitudes que
bajo el amparo del desequilibrio financiero solicitan
fondos sin indicar génesis, se busca evitar la distorsión. El desequilibrio financiero, entendemos, es una
consecuencia de una causa determinada –v.gr. brusco
descenso de la recaudación– que agota o excede los recursos presupuestariamente predeterminados. Tal causa
deberá ser evidenciada y enlazada con su consecuencia
en la solicitud. En tercer lugar, debido al principio de
igualdad que asiste a la relación de la Nación con las
provincias, en virtud del cual cada provincia debe
poder conocer los presupuestos fácticos con que se
subsidia a otras.
Se propone que la reglamentación establezca un
criterio general de prioridades de asistencia, fijando 
parámetros objetivos y claros en la desagregación de
las distintas situaciones, en orden a proteger dicha
igualdad entre jurisdicciones y prevenir posibles tratos
discriminatorios. Por su parte, cada solicitud individual deberá atravesar ese estándar para concluir en su
asignación. Igualmente, se fija como criterio superior
el de la atención de las situaciones de emergencia por
encima de los desequilibrios.
La afectación específica propuesta reconoce la posibilidad de su realización a entes públicos provinciales
o municipios, lo que en modo alguno es contrario a
la indicación de un solo sujeto pasivo del subsidio,
sino complementario. La norma abre la posibilidad
de afectar subsidios a entes públicos provinciales o
municipios, sin alterar el iter que esos fondos deben
recorrer.
Así, una afectación a un municipio deberá ser hecha
a través de la cuenta única provincial, jurisdicción ésta
que será responsable de la debida transferencia de los
fondos a la cuenta única municipal.
El juego en la responsabilidad que queda cristalizado, entonces, es el siguiente. Es responsable la provincia de recibir, transferir y controlar la ejecución de los
fondos al afectado específico, siendo éste responsable
de su debida ejecución y de la rendición de cuentas
tanto a la provincia cuanto a la Nación.
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Por su parte, la clara individualización y acreditación
de los motivos de solicitud se erige en criterio central
de esta propuesta. Así, la contempla el artículo 6º con
progresivo grado de desagregación.
Obligaciones del gobierno provincial
En cuanto a las obligaciones de la jurisdicción recipiendaria del subsidio, siendo el presente un régimen de
subsidios no reintegrables, comprende dos aspectos.
Uno formal, cual es la emisión del correspondiente
decreto de ampliación presupuestaria, imputación y
aplicación específica de los recursos asignados, y su
remisión en copia auténtica del mismo a la Secretaría
de Provincias-Ministerio del Interior en un término no
mayor de 30 días.
El segundo es sustancial, comprendiendo la debida
ejecución del subsidio y la rendición de cuentas de su
ejecución dentro de un plazo no mayor de 90 días de
finalizada ésta.
Como correlativo a éste, en caso de distracción,
no ejecución o subejecución de un subsidio el estado
provincial está obligado a integrar al sujeto asignante el
monto total o parcial del mismo, quedando obligada la
Nación a requerirlo por vía administrativa o judicial.
No se prevé otro tipo de sanciones, como la integración con algún tipo de interés o multa punitiva.
Por su parte, conforme las reglas de la competencia
penal, serán la legislación de fondo y el fuero local los
que correspondan en la eventual persecución del funcionario que incurriese en delito. Ello es así atento lo
dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en autos “ACISER” ante una contienda negativa de
competencia entre los fueros federal y provincial por la
distracción de un Aporte del Tesoro de la Nación.
Igualmente, las normas administrativas locales de
responsabilidad del funcionario público operarán en
su caso.
Respecto del control de la correcta ejecución de
los fondos se prevé la articulación de los regímenes
vigentes tanto en jurisdicción de la Nación cuanto de
la provincia.
A ese efecto, se establece la comprensión de la ejecución por los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional, de la Ley de Administración Financiera, con
base en lo dispuesto por el artículo 120 de la misma.
Esta competencia no es exclusiva ni excluyente, sino
que corresponde su ejercicio en forma concurrente con
los órganos de fiscalización o auditoría provinciales.
Tal criterio conlleva necesariamente la suscripción de
acuerdos de auditoría entre los órganos superiores de
fiscalización provinciales y la Auditoría General de
la Nación.
En la delimitación de los extremos que la reglamentación deberá respetar al reglamentar el circuito administrativo se han tenido en cuenta diferentes aspectos.
En primer lugar, las solicitudes deberán ser formuladas por el gobernador de provincia, o aquel a quien éste
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delegue conforme las normas provinciales aplicables.
Este requisito reduce sensiblemente las distorsiones
en los tipos de solicitudes, que la experiencia indica
han venido haciéndose en forma inconsistente y asistemática.
Respecto del legitimado activo, como lógico corolario de la determinación de sujetos que el proyecto
propone, se entiende al gobernador como figura idónea,
sin perjuicio de que delegue, conforme normas de
organización administrativa domésticas, tal potestad
en otro funcionario.
Se establece un modo de ingreso de las solicitudes,
a través de mesa general de entradas del Senado de la
Nación, quien llevará un registro de las mismas, de
público acceso. Este requisito atiende dos motivos: en
primer lugar, atento que el proyecto no dispone una
delegación en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional al Poder Ejecutivo de la atribución
para asignar subsidios, sino que se trata de una simple
autorización por motivos de mejor administración, deviene correcto que quien mantiene la atribución reciba
las pretensiones.
En segundo lugar, contribuye a un mayor control en
la equidad de la distribución del fondo tal ubicación
institucional, atento que se encuentran en el Senado de
la Nación los representantes de las provincias.
Por último, y en aras de permitir una mayor transparencia en la asignación de subsidios, se ordena a este
cuerpo establecer un registro de público acceso con los
pedidos, asignaciones y rechazos de subsidios.
Por su parte, el Senado de la Nación remitirá automáticamente las solicitudes al Ministerio del Interior,
quien llevará a cabo un análisis de procedencia, conforme lo dispuesto por el artículo 3º de la presente.
Por último, en caso de asignarse el subsidio, la Resolución ministerial dispondrá la correspondiente orden
de transferencia bancaria y su ingreso en la base de
datos del Fondo de Subsidios del Tesoro de la Nación
a las Provincias. Tal decisión, así como los rechazos,
constarán en aquel registro.
La norma innova en el modo de transferencia,
estableciendo la prohibición de otorgar subsidios en
forma no bancaria. Esta disposición persigue desterrar
la práctica de otorgar subsidios en efectivo, y facilitar
el registro de cualquier operación de asignación de
recursos del fondo.
Cuestión política, procedimiento recursivo y control
judicial.
El proyecto propone mudar un asunto que, por la
práctica, encuéntrase comprendido por las llamadas
cuestiones políticas no justiciables, hacia un horizonte
de revisibilidad judicial restringida.
La base de la potestad de asignar subsidios se asienta
en la llamada discrecionalidad de la administración, que
reconoce el límite de su ejercicio en la arbitrariedad.
La propuesta reconoce la existencia, ya advertida
por la doctrina y la jurisprudencia, de la composición
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de ciertos actos del Poder Público por dos facetas, una
justiciable y otra no.
En el caso, no se erige en justiciable la decisión en sí
de otorgar o rechazar la asignación del subsidio, atento
que reconoce la elección de una opción entre varias
opciones igualmente válidas, con la valoración de su
oportunidad, mérito y conveniencia, cuya apreciación
se encuentra excluida del control judicial, por la imposibilidad de generar un caso.
El segundo estadio, que encontramos susceptible de
revisión judicial, es el procedimiento de formación de
la voluntad estatal en cuanto debe respetar estándares
de jerarquía legal (Ley Nacional de Procedimientos
Administrativos 19.549) ordenatorios de su accionar.
Como tal, se regula con base en el criterio histórico
jurisprudencial de deslindamiento de cuestiones políticas de aquellas justiciables, lúcidamente expuesto en
el voto del juez Brennan en Baker v. Carr .
Allí se sostuvo que en la superficie de cualquier caso
donde se sostenga que existe una cuestión política se
hallan, visiblemente:
1. Una asignación constitucional del asunto –textualmente acreditable– a un departamento político
coordinado; o
2. Una ausencia de estándares judicialmente verificables y manejables para resolverlo; o
3. La imposibilidad de decidirlo sin la determinación
inicial de una política de naturaleza claramente discrecional y no judicial; o
4. La imposibilidad de que un tribunal resuelva en
forma independiente, sin incurrir en una falta de respeto
hacia las ramas coordinadas del gobierno.
5. O una necesidad inusual de adherir sin reservas a
una decisión política ya tomada; o
6. Una eventual confusión frente a múltiples pronunciamientos de los diversos departamentos sobre
una misma cuestión.
De un análisis de la naturaleza del negocio jurídico
de asignar un subsidio, en el marco de la propuesta del
presente proyecto, surge que, en principio, no encuadraría en ninguna de las causales genéricas que definen
una cuestión como política no justiciable.
En ese sentido, entonces, el proyecto propone la posibilidad de recurrir en sede administrativa la decisión
del Ministro del Interior que rechace la asignación de
un subsidio por ante el jefe de Gabinete de Ministros.
Como es sabido, un recurso administrativo puede
fundarse en la solicitud de la nulidad del acto, atento
estar viciado algunos de sus elementos esenciales (ley
19.549 artículos 7º y 14), o en la valoración del mérito,
oportunidad o conveniencia del decisorio. El criterio
que adopta el proyecto es el de permitir, en sede administrativa, que el sujeto solicitante de un subsidio –una
provincia–, ante su rechazo, plantee a la administración
la posibilidad de rever su criterio.
Tal temperamento, el que una provincia recurra
en sede administrativa un acto emitido por autoridad
nacional, si bien no se erige en la práctica habitual, no
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reconoce obstáculo legal ni jurisprudencial alguno. Así
lo ha expresado la Procuración del Tesoro de la Nación
en Dictámenes 192:101, de fecha 16 de Febrero de
1990, diciendo “…el recurso jerárquico interpuesto por
la provincia de Misiones no merece desde el punto de
vista ritual observación legal alguna; razón por la cual
se lo debe admitir y resolver como tal…”.
Agotada que fuere la vía recursiva, ya por vencimiento
del plazo constitutivo de silencio negativo de la administración, ya por resolución expresa en sentido contrario a la
pretensión de la jurisdicción recurrente, el proyecto prevé
la revisibilidad judicial del decisorio por ilegitimidad.
En otras palabras, se plantea la posibilidad para las
jurisdicciones que se consideraren discriminadas en la
asignación de recursos, de acudir a sede judicial para
plantear su controversia.
A tal efecto se establece un plazo perentorio de noventa (90) días hábiles judiciales, a efectos de proveer
una adecuado resguardo de la seguridad jurídica.
De esa manera, el control judicial que se plantea reconoce el carácter de limitado a la legitimidad del acto,
comprensiva de la legalidad y la razonabilidad.
Por último, se dispone que el Ministerio del Interior
informe a las provincias de las asignaciones dispuestas
a través de la Jefatura de Gabinete en su informe al
Honorable Senado de la Nación.
En la intención de proveer a la búsqueda de transparencia en la ejecución de fondos sospechados, y para
intentar articular correctamente la voluntad del constituyente con las previsiones legales, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-439/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Rendir homenaje al general Martín Miguel de
Güemes, héroe de la Nación Argentina, como reconquistador y defensor de Buenos Aires, por la heroica
hazaña al mando de un grupo de jinetes, que culminó
con la rendición y toma de la fragata inglesa “Justine”,
varada en el río de la Plata el 12 de agosto de 1806.
2. Disponer, en recordación a esa epopeya, el emplazamiento de una placa conmemorativa en la plaza
Fuerza Aérea Argentina, ubicada en la Avenida del Libertador y la calle San Martín de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, lugar que fue escenario del destacado
acontecimiento histórico.
3. Invitar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para su participación en el acto homenaje, así como
a la ornamentación y mantenimiento del espacio del
emplazamiento.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución pretende volver
la vista atrás, al tiempo naciente de nuestra patria, para
que ese recorrido hacia el pasado nos permita reencontrarnos con el sentimiento independentista de nuestros
compatriotas y reavivar nuestro propio compromiso
con la Nación, siguiendo la mística de servir, honrar
y defender. Es en este marco, señor presidente, que
promovemos esta iniciativa parlamentaria a efectos de
propiciar que este Honorable Senado de la Nación rinda
un justo reconocimiento al general Martín Miguel de
Güemes por su activa participación como reconquistador y defensor de Buenos Aires en la heroica hazaña
al mando de un grupo de jinetes con el agua al cuello
de los caballos, que culminó con la rendición y toma
de la fragata inglesa “Justine”, varada en el río de la
Plata el 12 de agosto de 1806.
Se sabe que entre fines de 1805 y principios de 1808
el héroe de la Nación Argentina no sólo completó la
academia militar sino que, como oficial de artillería
durante las jornadas de la Reconquista, fueron destacadas sus acciones en combate en los Corrales de
Miserere, en la Residencia y en las calles y azoteas de
Buenos Aires. Sin embargo, el prodigio criollo de un
abordaje a caballo que terminó con la singular toma del
buque inglés “Justine”, constituye una hazaña valerosa
de tamaña jerarquía que la historia y el pueblo deben
permanentemente rememorar.
La historia cuenta que el 12 de agosto de 1806 se
combatía en el Retiro, lugar donde los ingleses tenían
su arsenal. Los valientes soldados cargaban a la carrera
en el glorioso terreno donde hoy es la plaza San Martín.
Como había sudestada, el río estaba crecido y un buque
de poco calado, con sus 26 cañones y cien tripulantes,
batía nuestras posiciones desde donde hoy es la plaza
Fuerza Aérea Argentina, que –en ese entonces– era río.
Los invasores aprovechaban esta posición de privilegio
para batallar y la superioridad lógica que provenía de
sus piezas de artillería; sin embargo, el viento fuerte
que arreciaba desde el sudeste impulsando al río cesó
y el agua bajó rápidamente quedando el “Justine”
varado.
En el fragor de la lucha quienes estaban al mando
del buque no tuvieron en cuenta que podría darse esta
circunstancia; lo cierto es que una vez advertidos y no
considerándose vencidos –y mucho menos aceptando
rendirse–, iniciaron las maniobras propias para su
partida. Martín Miguel de Güemes recibe la orden
de impedir la huida. Es entonces cuando estando al
mando de un grupo de jinetes y con el agua al cuello
de los caballos, se introduce en el río consiguiendo su
captura.
Además de papeles y documentos, que a la muerte
del general Güemes quedaron en poder de su familia,
se conservaron algunos objetos que pertenecieron al
héroe relativos a este episodio. El premio que el rey
de España. Fernando VII, a través de la Suprema Junta
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Gubernativa de España e Indias ordenó entregar, entre
otros, al cadete Martín Güemes como reconocimiento
al “reconquistador y defensor de Buenos Aires” y que
es el fiel testimonio de la hazaña antes narrada ha sido
entregado por la familia Güemes en beneficio del enriquecimiento cultural de la sociedad argentina al Museo
del Regimiento de Caballería Ligero 5 “General Martín
Miguel de Güemes”.
Se trata de un pequeño escudo circular de paño
y seda, con la figura del escudo de la ciudad de
Buenos Aires en su centro, y a su alrededor la
leyenda “Reconquistador y defensor de Buenos
Aires”, detalles todos éstos bordados en hilos de
oro, plata y seda.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el
mismo fervor que se reúnen al pie del monumento al
general Güemes los 17 de junio de cada año muchas
personas e instituciones para rendirle homenaje por el
aniversario de su muerte, los 12 de agosto se citan en
las inmediaciones de la Torre de los Ingleses o Torre
Monumental, en la manzana comprendida entre las
calles Maipú, Paseo de Julio y Plazoleta Saavedra, hoy
San Martín y avenida Libertador, para evocar la acción
señalada y honrar al “Héroe de la Nación Argentina” y
con él al pueblo de la patria.
Es oportuno mencionar que, con motivo de la celebración del bicentenario de las Invasiones Inglesas
al Río de la Plata y de la heroica recuperación de la
ciudad, el Instituto Histórico de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, dependiente de la Secretaría de Cultura
porteña, cumpliendo con su loable misión de investigar,
asesorar y difundir la historia de la ciudad, ha elaborado
numerosos trabajos documentales y editado importantes publicaciones que permiten hacer comprensible ese
pasado en relación con el presente.
Entendemos que corresponde invitar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autoridades e instituciones, a
participar en el acto homenaje de la entrega de la placa
conmemorativa, para compartir con ellos la emoción
de ese histórico acontecimiento y hacerlos custodios
de la ornamentación y mantenimiento del espacio del
emplazamiento.
En la seguridad de estar cumpliendo con un
mandato indiscutido del pueblo argentino y especialmente de la comunidad salteña, es que invitamos
a nuestros pares para que acompañen con su voto
afirmativo la presente iniciativa parlamentaria, en el
convencimiento de que los argentinos sabemos que
la fiel trayectoria de la lucha del general Güemes
contiene un mensaje que debe ser escuchado por la
posteridad.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

(S.-440/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted, a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley modificando la ley 14.771
ingresado con el número 2.769/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al artículo 10 de la ley
14.771 –que establece facultades y atribuciones del
directorio de la empresa Yacimientos Mineros Agua de
Dionisio–, el siguiente inciso:
m) Crear una comisión de seguimiento, control y
evaluación del impacto ambiental en la zona
delimitada por el artículo 4º, en las distintas
etapas del ciclo minero, la que anualmente
elevará un informe a los Poderes Ejecutivos y a
las Legislaturas nacionales y provinciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tema que hace al presente proyecto reviste suma
importancia para la provincia de Catamarca; no sólo
desde el punto de vista humano –el más importante–
sino también desde aspectos tales como sociales y
económicos.
Tampoco es la primera vez que el suscrito lleva al
seno de la institución en que desenvuelve su tareala
discusión acerca de las consecuencias ocasionadas
por la explotación del yacimiento minero de Bajo La
Alumbrera.
Me permito traer a conocimiento de este honorable
cuerpo que, en ocasión de representar al pueblode la
provincia de Catamarca como diputado de la Nación,
presenté diversos proyectos sobre el particular, con
fecha 4 de julio de 2001 y 23 de octubre de 2003, los
que fueron registrados como expedientes 4.193-D.-01
y 5.095-D.-03, cuyos fundamentos mantienen plena
vigencia y a los que me remito.
En los mismos, haciéndome eco de las diversas de
nuncias efectuadas por vecinos y fuerzas vivas de las
zonas que en que desarrolla el yacimiento, alertaba
sobre las consecuencias negativas provenientes de
la contaminación, y requería del gobiernofederal la
ejecución de mecanismos tendientes a cooperar con
las autoridades provinciales, con el objeto de proveer
una solución apropiada.
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Sobre esta problemática diversos funcionarios
provinciales han efectuado presentaciones ante la
Justicia.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Santiago
del Estero, ha lanzado una acusación contra diversas industrias, entre ellas la responsable del emprendimiento
que nos ocupa, por la contaminación del embalse de
las Termas de Río Hondo, por la derivación de metales
pesados, entre los años 1997 a 2000, hacia los ríos que
alimentan el dique.
Esta denuncia generó preocupación en la comunidad
y el Foro de Defensa del Medio Ambiente de la ciudad
de Río Hondo, ante la presunta presencia de metales
pesados que provocarían un daño concreto e irreversible en la flora y fauna del embalse.
El proceso continuó con la presentación de un re
curso de amparo ante la Corte Suprema de Justiciade
la Nación, negando al Defensor personería jurídica
para intentar la demanda, pero no se expidió sobre la
cuestión de fondo, quedando expedito el camino a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos para el
reclamo presentado.
El Defensor del Pueblo de la provincia de Tucu
mán, promovió una investigación, que tomó a su
cargo la justicia federal de esa provincia, debido a la
mortandad de peces en el cauce del río Salí, como con
secuencia de la presunta contaminación proveniente de
la desembocadura de un canal donde la minera deriva
el agua residual que llega desde Catamarca por un
mineraloducto.
En esta presentación también se cuestiona la falta
de tratamiento de efluentes, cuyos nocivos efectos se
habrían manifestado especialmente hasta el año 2000,
fecha en que la empresa instaló una planta de des
contaminación.
En el curso del año 2002, fue el turno de antiguos
pobladores de la zona del río Vis-Vis, en el departamento de Andalgalá, quienes demandaron civilmente
a la empresa y tuvieron que retirarse del lugar en el
que sus familias vivieron desde tiempo inmemorial, a
raíz del incremento de elementos nocivos en las aguas
del río, aparentemente provenientes de filtraciones en
el denominado “dique de cola” de la mina, los que
drenarían hacia la cuenca del río citado por fallas en
su construcción.
La demanda presentada hizo hincapié en los tras
tornos generados por la calidad del agua, los que se
manifestaron en forma de dolores, fiebre y vómitos,
llegando a ocasionar la muerte de los animales de su
propiedad que la consumieron.
El gobierno de la provincia de Tucumán, a su turno y
en función de la protección del medio ambiente, man
tuvo una reunión con autoridades de la firma minera,
con el objeto de lograr la construcción de más plantas
de tratamiento de residuos, las que a la fecha no se han
concretado.
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En este estado, sin haber definido la empresa la fecha
de terminación de las necesarias plantas de tratamiento,
con un posible daño ecológico que traeráconsecuencias difíciles de precisar, se requiere por parte de este
cuerpo, un análisis exhaustivo de la cuestión, con el
objeto de precisar las causales del problema y generar
las iniciativas que permitan aportar una solución.
Esta situación se ve claramente expuesta en los
dichos de los representantes de la empresa Minera
Alumbrera Limited, operadora de la explotación, en
una reciente visita a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Nación, donde analizandolas
conclusiones del modelo de agua subterránea del río
Vis Vis, y respecto de las modificaciones al sistema de
retrobombeo, manifestaron que las mismas se actualizarán conforme los datos que aporten los monitoreos, a
realizarse cada tres o cinco años (¡!), los que permitirán
“un eficiente manejo del sistema de inspección de colas
y una eficiente operación del sistema de retrobombeo
(son) primordiales para un cierre de mina ambientalmente responsable y exitoso”.
Continuó la exposición manifestando que “los po
sibles pozos de monitoreo y/o bombeo deberán ser
instalados según lo indique la evolución del modelode
agua subterránea a medida que se actualice. Finalmente
el modelo de flujo de agua subterránea, transportada y
contaminante deberá ser revisado dentro de los próximos tres años una vez que se colecten más datos de la
zona del río Vis Vis”.
Es muy probable que en el curso de los próximos
tres años, plazo mínimo estimado para la incorporación
de nuevos datos, se hayan producido en el ecosistema
daños casi irreversibles, que seguramente perdurarán
a lo largo de muchos años.
Con el objeto de evitar esta situación se propone la
implementación del presente proyecto de ley.
La ley 14.771, creó la empresa Yacimientos Mine
rosAgua de Dionisio, conformando su directorio
con un presidente designado por el Poder Ejecutivo
nacional, dos representantes de la provincia de Cata
marca y los dos restantes por la Universidad Nacional
de Tucumán.
El artículo 4º de la norma legal determinó el territo
rio sobre el cual tendría jurisdicción la empresa constituida, y por su artículo 10, le estableció las facultades
de que haría uso el directorio.
El presente proyecto propone incluir dentro de estas
facultades la de crear una Comisión de Seguimiento,
Control y Evaluación del Impacto Ambiental en la zona
de aproximadamente 344 kilómetros cuadrados, que
permita en las distintas etapas del ciclo minero, evaluar
posibles efectos ambientales directos e indirectos del
proyecto en la zona de ubicación, así como las medidas
que se observarán para prevenir la contaminación del
ambiente y otros aspectos ecológicos, estableciendo
la obligatoriedadde elevar anualmente un informe a
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los poderes ejecutivos y a las legislaturas nacionales
y provinciales.
La comisión que el presente proyecto propone crear
tiene alta posibilidad de generar en el corto plazo soluciones acordes a la magnitud del problema descrito;
cuenta para ello con los profesionalesy técnicos que
puede aportar la Universidad Nacionalde Tucumán,
y los que seguramente convocará la provincia de
Catamarca de la Universidad Nacionaldel mismo
nombre.
Por estas razones, solicito de los señores senadores,
el voto afirmativo para el presente proyecto.
–A las comisiones de Minería, de Energía
y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-441/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado, don Julio
C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre la modificación de la
ley 24.241 ingresado con el número de expediente
1.580/06.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la ley 24.241, que creó el
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, en la
siguiente forma:
1. Incorpórase como inciso e) del artículo 30
el siguiente:
Artículo 30: inciso e) Los afiliados a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones
podrán ejercer, la opción de traspasarseal régimen
previsional público dentro del plazode trescientos
sesenta y cinco (365) días contados a partir de la
sanción de la presente ley. Quienes ejerciten dicha
opción deberán acreditar en forma fehaciente
haber prestado servicios no menores a un (1) año
en la administración pública nacional, organismos
nacionales o provinciales, municipales o fuerzas
armadas o de seguridad.
En el supuesto anterior, se reconocerá al momento de la opción todos los aportes que hubieran
realizado con anterioridad, tanto a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones como
al régimen previsional público.
2. Sustitúyese el artículo 43, por el siguiente
texto:
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Artículo 43: El trabajador deberá comunicar
a su empleador su decisión de permanecer en
una administradora de fondos de jubilaciones o
de incorporarse al régimen previsional público,
dentro del término de treinta (30) días hábiles
posteriores al inicio de la relación laboral. La
comunicación deberá ser realizada de forma expresa y fehaciente por medio de carta documento
o instrumento público.
Si trascurrido dicho plazo el empleado omitiere
la notificación, este quedará incorporado al régimen previsional público, sin perjuicio del derecho
de traspaso posterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que el sistema previsio
nal argentino esta enfrentando una crisis. La sanción
de la ley 24.241 no fue acompañada con campañas que
permitieran una completa información y alcances del
sistema que se creaba a través de la mencionada norma;
pocos comprendían la importanciade la decisión que
tomaban y lo que representabaen el futuro, la cual
creo fue totalmente intencionada a fin de beneficiar a
determinados grupos económicos.
Por ello es que pocas personas realizaron este acto
tan trascendental para sus vidas con total discer
nimiento, intención y voluntad, elementos esenciales
del consentimiento.
Hoy esto que planteo está a la vista: unos 40.000
jubilados que en la actualidad cobran sus haberes a
través de una AFJP pasarán a recibir sus jubilaciones
en forma directa a través de ANSES, con fondos de la
misma, y ello es por que en estos casos esos jubilados
no reunieron fondos suficientes para obtener una “renta
vitalicia”.
Tuvieron que optar por el “retiro programado” o
“fraccionado”, así denominado porque el jubilado va
retirando una parte de sus fondos hasta agotar el saldo
de su cuenta.
Dicha cuenta como consecuencia de la recesión, el
default, la salida de la convertibilidad y a veces malas
inversiones de las administradoras, junto con altas tasas
cobradas por comisiones administrativas, redujeron
sensiblemente los recursos con los que debiera contar
el aportante.
Por ello es que, a partir de julio del corriente año,
tal como comentáramos anteriormente, estos jubilados
pasarán a percibir sus jubilaciones en forma directa a
través de la red de pagos de la ANSES; por supuesto
de la parte correspondiente a la parte pública o estatal
por los años aportados al Estado más la Prestación
Básica Universal.
El grueso de las jubilaciones de los actuales afi
liados de las AFJP proviene del Estado, y en muchos
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casos, esos afiliados acumularon muy pocos fondos en
sus cuentas por que se afiliaron poco tiempo antes de
su jubilación, o estuvieron un tiempo desocupados o
tenían sueldos muy bajos.
A este panorama se agregan otros datos preocupantes
que saltan a la vista:

en cuanto a la calidad de los medicamentos que contienen diclofenac sódico (analgésico y antiinflamatorio)
y pantoprazol (antiácido y antiulceroso), de venta
masiva y libre, o sea, sin receta prescriptiva de médico
matriculado:

1. Si el Ministerio de Salud fue informado de las
pruebas de laboratorio que se hicieron en la Facultad
de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba sobre específicos medicamentos de distintos
laboratorios, que contienen estas drogas y se en
cuentran en el mercado libre.
2. En caso afirmativo; dentro de qué fecha fue
cursada esa información sobre posibles alteraciones
químicas a las autoridades correspondientes del Mi
nisterio de Salud y/u otros organismos responsables
del control de calidad de productos puestos a la venta
Al mismo tiempo debemos resaltar el hecho de que en el área farmacéutica, qué resultados arrojaban, y si
las AFJP son un negocio de poco riesgo, con clientes los mismos se repitieron en base a una continuidad de
cautivos y lo más perjudicial que son obligados a in- estudios sobre el particular hechos por la misma unigresar al sistema sin siquiera saberlo, en muchos casos, versidad nacional u otra de la mismajerarquía.
y sin la opción de salir del mismo.
3. En caso de haber sido notificado algún informe 
La Organización Internacional del Trabajo elaboró al Poder Ejecutivo, si el o los mismos alertaban sobre
un informe sobre Diagnóstico Institucional del Sis- alguna irregularidad detectada en la composición quí
tema Previsional Argentino, a fin de elaborar pautas  mica, que pudieren alterar el efecto específico del o de
para enfrentar la crisis y la necesidad de evaluar la los mismos en el organismo humano, según sus proscrisis de la seguridad social argentina y el sistema de pectos o posologías y efectos secundarios, impresos en
capitalización.
sus respectivos envases.
Propone como primer punto a tratar que se comience
4. Si hubo algún control del organismo pertinente
con un proceso de “Unificación, homologación e inte- sobre las producciones de los distintos laboratorios
gración al SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y que los expenden, previamente habiendo tenido el inPensiones)” o contemplar su reforma con el objeto de forme de la universidad mencionada precedentemente
hacerlo viable a largo plazo; en segundo lugar propone u otra.
la adopción de mecanismos que permitan el cambio del
5. Si se le pidió algún tipo de investigación sobre
régimen de capitalización al de reparto sin afectar o
el
particular
al Conicet, ante la sospecha de alteracio
desestabilizar el sistema previsional, porque advierten
que el flujo masivo de capitales del régimen de capita- nes farmacológicas de los distintos medicamentosque
lización al de reparto traería aparejado el quiebre del contienen las drogas mencionadas.
6. Si sobre el particular hay algún informe del
sistema en sus dos modalidades.
Habiendo pasado varios años luego de la sanciónde Instituto Nacional de Medicamentos, dependiente de
la ley 24.241, entiendo que la reforma propuesta con la Administración Nacional de Medicamentos y Tec
tribuirá al bien común, al esclarecer la opinión pública nología.
7. Cuál es el plazo establecido legalmente en nuesy brindarles oportunidades a los que no tuvieron esa
tro país para que los laboratorios titulares de registro
información en forma clara.
Estimo que una manera de reparar esta injusticia es cambien las fórmulas acordes a los últimos estándares
reconocer el derecho legal de la opción de régimen, de la farmacopea europea y de Estados Unidos.
8. Si el Poder Ejecutivo a través del ministerio comotivo por el que solicito a los señores senadores la
rrespondiente recibió de oficio o solicitó algún tipo de
aprobación del presente proyecto de ley.
información sobre el efecto de estas drogas citadas en
–A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
el acápite a la Organización Mundial de la Salud.
1. Un aumento de las personas mayores de 65 años
sin ninguna cobertura, con un porcentual del 25 % en el
año 1994 pasando en la actualidad a un casi 40 %.
2. Durante el año 1991 el régimen estatal contaba
con un 76,60 % de recursos propios, alrededor del un
16 % de recursos tributarios y un 7,60 % de otros in
gresos.
3. Entre 1995 y 2002 el Estado dejó de percibir
55.500 millones de pesos por contribuciones.

(S.-442/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
del organismo que corresponda, informe a este alto
cuerpo sobre los puntos que a continuación se detallan

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de suma importancia este pedido de informes
ante las distintas versiones periodísticas sobre efectos
adversos del diclofenac sódico y el pantoprazol, el
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primero un analgésico de consumo de venta libre y el
segundo un antiulceroso y antiácido, también con las
mismas características.
El diclofenac es un fármaco que actúa impidiendola
formación de prostaglandinas en el organismo, ya que
inhibe a la enzima ciclooxigenasa. Las prostaglandinas
se producen en respuesta a una lesión, o a ciertas enfermedades, y provocan inflamación y dolor. El diclofenac
reduce la inflamación y el dolor.
Se utiliza en las siguientes dolencias: enfermedades
reumáticas crónicas inflamatorias, como la artritis reumatoide, artrosis o la espondilitis anquilosante (artritis
que afecta a la columna vertebral), inflamación no
reumática, dolor, ataques agudos de gota y dismenorrea
(menstruaciones dolorosas).
El diclofenac debe administrarse con especial pre
caución en caso de padecer alguna de las siguientes
enfermedades: enfermedad del hígado, del riñón o
del corazón, hipertensión o asma. Puede provocar
somnolencia. En sus prospectos se recomienda precaución en la conducción de vehículos o el manejo de
maquinaria peligrosa mientras esté en tratamientocon
este medicamento. Asimismo, no es recomendable la
asociación de este fármaco con otros antiinflamatorios
no esteroides, ya que es poco probableque aumente la
actividad analgésica y antiinflamatoria, mientras que el
riesgo de efectos adversos aumenta notablemente. Por
lo que podemos ver no es tan inocuo en sus efectos.
Los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) son
sustancias químicas con efecto antiinflamatorio, anal
gésico y antipirético, efectos que son similares a los de
los corticoides, pero sin las consecuencias secundarias.
Actúan bloqueando la síntesis de prostaglandinas,
como ya dijimos previamente.
Por otra parte, el pantoprazol se usa para tratar la en
fermedad de reflujo gastroesofágico, una condición en
la que el reflujo de ácido de la pirosis (calor al estómago o acidez) provoca una lesión en el estómago y en el
tubo alimenticio (esófago). También se usa para tratar
condiciones donde el estómago produce demasiado
ácido, como el síndrome de Zollinger-Ellison. El pantoprazol pertenece a una clase de medicamentos llamados
inhibidores de bombeo de protón. Trabaja al disminuir
la cantidad de ácido fabricado por el estómago.
Las versiones expandidas en los distintos medios de
comunicación sobre los efectos de los medicamentos
que poseen estas drogas, hace que el Estado nacional
deba tomar las medidas apropiadas tendientes a evitar
males en la salud de la población en su conjunto, cuyos
efectos no pueden ser previstos de antemano sin un
seguimiento sistemático y metodológico para conocer
la certeza científica de las mismas.
No podemos estar entre dichos de pasillo, como
comúnmente se dice, ante el bien jurídico a preservar,
que es la salud pública; es necesario extremar todas la
medidas que estén a nuestro alcance, sin reparos de
cualquier naturaleza, ya sea económicos, políticos o
sociales para seguir adelante con las investigaciones

que refuten o no los conceptos vertidos por distintos
expertos de nuestro país.
Vale exponer en este proyecto que un estudio reciente publicado por la Asociación Médica Norteamericana
que plantea que analgésicos de uso masivo, como el
diclofenac y la indometacina, podrían incrementar los
ataques cardiovasculares y, por ello, no deberían ser
consumidos por personas con enfermedades cardíacas
o hipertensión. El diclofenac aumenta un 40 % las chances de estos pacientes de sufrir un ataque cardíaco.
Sin más que exponer, solicito a mis colegas la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-443/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 64 del Código
Electoral Nacional, incorporándose a continuación del
segundo párrafo el siguiente texto:
Cuando por cualquier circunstancia y/o causa,
durante el comicio faltaren boletas oficializadas de
partidos políticos, alianzas transitorias o confederaciones, las autoridades de mesa y/o los fiscales,
de mesa o generales, y/o apoderados, podrán
suplir dicho faltante obteniéndolos de Internet de
una dirección suministrada y controlada por la
Cámara Nacional Electoral.
Las boletas obtenidas de Internet deberán adaptarse a las dimensiones establecidas por el artículo
62 del Código Electoral Nacional, exceptuando a
lo que se refiere al deber ser de papel diario tipo
común.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el presente proyecto de ley se propone modificar
el artículo 64 del Código Electoral Nacional a los efectos
de subsanar deficiencias que muchas veces se presentan
durante el desarrollo de los comicios, aun habiéndose
tomado los recaudos necesarios para que no ocurra.
El Código Electoral es una ley nacional que rige
exclusivamente las elecciones nacionales y en el supuesto que se acuerde simultaneidad de elecciones,
nacionales y provinciales (ley 15.262, conf. artículo
3º), éstas tendrán lugar bajo las mismas autoridades
de comicios y de escrutinio –artículo 1º, ley citada– o
sea la Junta Electoral Nacional, lo que no importa la
aplicación de las normas del mencionado Código que
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contradigan normas de orden provincial, incluidas las
municipales, en atención al ámbito de reserva de las
provincias acorde con los artículos 5º, 121 y 122 de la
Constitución Nacional.
Resulta innegable el auge que Internet ha tenido
durante los últimos años como sistema de intercambio
de información. Gran parte de esta información –de
acceso gratuito por cierto– ha permitido el intercambio
de ideas entre usuarios de todo el mundo, fomentando
el desarrollo de investigaciones, actividades culturales,
educativas, foros, etcétera.
La expansión de Internet y la rapidez de sus comunicaciones, la convierten en una herramienta eficaz
para la participación ciudadana, por lo que deberíamos
considerar dentro de las políticas el desarrollo de las
nuevas tecnologías que sin duda alguna ayudarán al
ciudadano al pleno ejercicio de sus derechos políticos,
facilitando su intervención en las políticas de gobierno
del país.
En virtud a las condiciones de seguridad que brindan
los espacios de Internet, y en especial el que estaría
creado y supervisado por la Cámara Nacional Electoral,
como se refiere en la reforma que se propone en este
proyecto, es que estamos ante una solución segura e inmediata a la problemática hoy existente, en cuanto a la
falta de boletas de sufragio en las mesas electorales.
Es fundamental e imprescindible que tengamos especial atención sobre la importancia del desarrollo de
Internet como sociedad digital y la necesidad de fomentar su uso como mecanismo de participación ciudadana
y, por tanto, promotor de una democracia digital.
El crecimiento de Internet y su posicionamiento
como parte de la cultura y del desarrollo humano,
siembra en cada una de las personas la necesidad de
aprender, conocer y participar de la nueva sociedad
digital. Por tanto, cada individuo tiene el derecho de
acceder a la red, gozar de sus beneficios y atributos
y utilizar sus herramientas en favor del progreso
social.
Es de público conocimiento el hecho de que
países desarrollados ya han implementado el voto
electrónico, mediante la utilización de Internet.
Con este proyecto lo que se intenta es subsanar una
deficiencia; quienes participamos y ejercemos los
derechos políticos sabemos que, en muchos casos,
faltan boletas de sufragio en las mesas electorales,
por lo que con la aprobación de este proyecto también colaboramos con una mayor transparencia cuyo
único beneficiario es la democracia, garantizando
que todo elector pueda optar por sus candidatos y
no sea impedido de ejercer su derecho político por
la falta de boletas de sufragio.
Para terminar, no puedo dejar de mencionar la
realidad en cuanto a que muchos partidos políticos no
siempre se encuentran en condiciones de supervisar con
fiscales todas las mesas para superar el inconveniente
como la falta de boletas de sufragio.

Por lo expuesto, y en el entendimiento de que se hace
necesario adecuar y perfeccionar la legislación a las
circunstancias cotidianas es que solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-444/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 163 del Código
Penal de la Nación, incorporándose como inciso 7º el
siguiente texto:
7º Cuando el hurto se cometiere con abuso de persona
afectada por incapacidad física o mental.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto incorporar al
libro II, título VI, capítulo I, artículo 163 del Código
Penal de la Nación, el inciso 7, que tipifica como
hurto calificado al hurto que se cometiere con abuso
de persona afectada por incapacidad física o mental.
Estamos tipificando el caso en que el sujeto activo del
delito hurta algún objeto que se encuentre en posesión
de una persona con disminución física o mental, éste es
un tipo en que el sujeto pasivo del delito, la víctima, se
encuentra en un estado de indefensión y el sujeto activo
abusa de este estado.
El derecho penal forma parte de los mecanismos
sociales que tienen por finalidad obtener determinados comportamientos individuales en la vida social.
Procura alcanzar sus fines declarando con ciertos
comportamientos como indeseables y amenazando su
realización con sanciones de un rigor considerable. Es
un instrumento de control social, formal, y tiene una
fundamentación racional.
No se puede desconocer que forma parte del control
social primario. Las sociedades realizan una selección
de comportamientos desviados que serán objeto del
derecho penal. Los criterios de selección son de difícil
sistematización. El derecho penal desde esta perspectiva cumple una función reparadora del equilibrio social
perturbado por el delito.
El derecho penal procura mantener un determinado
equilibrio del sistema social, amenazando y castigando. El castigo entra en consideración cada vez que la
amenaza fracasa en su intención de motivar.
En resumen, el derecho penal forma parte del aparato
de imposición necesario para el mantenimiento de la
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estabilidad de una sociedad. Se trata de la última instancia de dicho aparato, y en este pensamiento es que
no podemos dejar de incluir este tipo de delito donde
el sujeto activo del delito se aprovecha y consecuentemente abusa de la incapacidad física o mental del sujeto
pasivo del delito para hurtar.
Estamos ante una figura que es imprescindible y
urgente incluir en el Código Penal, en virtud a que el
sujeto activo del delito actúa, fácilmente, sin peligros,
a sabiendas de la situación de la superioridad física y
psíquica en que se encuentra.
No sólo se pena más severamente por la forma de
actuar más fácil y en estado de superioridad en que se
encuentra el sujeto activo del delito, sino también por
el despreciable y miserable acto de abusar del estado
de indefensión de la víctima.
Es sabido por todos que el legislador para agravar o
calificar ciertos delitos o tipos penales se ha basado generalmente en el modus operandi del autor y/o en las calidades,
situaciones y relaciones de carácter personal, en este caso
estamos ante los basamentos generalmente utilizados.
La finalidad del derecho penal no es únicamente
la sanción, sino también la protección bajo amenaza
de sanción de los bienes jurídicos, que tienen como
fundamento normas morales. Es misión del derecho
penal amparar los valores elementales de la vida de la
comunidad. En este convencimiento es que propongo
este proyecto de ley mediante el cual se incluya este
tipo de conductas llevadas a cabo por estas personas
indignas e inescrupulosas que justifica un mayor reproche desde el punto de vista penal.
Por lo expuesto, y en el entendimiento de que es
necesario adecuar y perfeccionar la legislación, es que
propicio la aprobación del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-445/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las tasas de intereses de los prestamos
que recaigan sobre el capital prestado a los productores
agropecuarios serán establecidos, diferencialmente, en
función del nivel de desarrollo de cada provincia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto que el
costo financiero de los créditos que otorgen los bancos
nacionales, destinados a la producción agropecuaria,
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sea establecido por ley y que las tasas de intereses de
los préstamos que recaigan sobre el calpital prestado
se establezcan diferencialmente, en función del nivel
de desarrollo de cada provincia.
Nuestro país esta recomponiéndose de la crisis más
grave de su historia, donde justamente en este contexto
es donde debe primar una visión de futuro, de proyectos
que nos puedan llevar a un país que dependa exclusivamente de las riquezas naturales, humanas propias, del
esfuerzo de cada argentino a través de su trabajo, para
lo que es fundamental e imprescindible herramientas
que colaboren a que nuestros pequeños productores
puedan desarrollarse e incrementar su producción.
Durante los últimos años los productores agropecuarios
han recurrido al crédito bancario para poder llevar adelante
las inversiones tecnológicas que les permiten competir en el
mercado internacional, pero esto no ha sido suficiente por
lo que debemos darles posibilidades de obtener créditos
diferenciales de acuerdo a la provincia a la que pertenezcan, teniendo en cuenta las diferentes situaciones que están
atravesando, y sobre todo el desarrollo y posibilidades que
poseen desde el territorio en que se encuentran.
La crisis que afectó al país y fundamentalmente al
sector agropecuario, necesita de medidas que hagan
posible competir con los valores mundiales de la
producción fuertemente subsidiados, siendo el costo
del dinero que prestan los bancos en nuestro país muy
superior al de países que se encuentran desarrollados.
Sabemos que nuestro país encontró en el sector agropecuario una respuesta rápida y efectiva a las necesidades
de aumentar las exportaciones y la producción. Este sector
es el que se encuentra en mejores condiciones y con las
mayores ventajas comparativas y competitivas para que,
a partir de implantar políticas correctas, se convierta en un
sector dinámico y sustentable para nuestra economía.
El sector agroalimentario argentino es el mayor generador de divisas de nuestro país. Consecuentemente
el agro con su industria alimentaria brinda empleo a un
importante porcentaje de argentinos y, de su evolución
económica dependen los comercios y servicios que
apoyan a la producción, pero también sabemos que
esto no es suficiente, que nuestro país puede superar
significativamente estas estadísticas.
Asimismo debemos tener presente que a lo largo y
ancho del territorio de nuestro país, las diferencias son
sustanciales ya que en las zonas más alejadas del puerto
los costos se incrementan por las distancias, condiciones agroecológicas de cada provincia y las ventajas
comparativas que tienen los productores de la Pampa
Húmeda versus las de las economías regionales.
Es fundamental e importante que en las provincias que
tienen menos desarrollo, se incentive su producción con
préstamos que tengan intereses diferenciados, y por lo
tanto menores, ya que a la problemática de las economías
regionales se suman los altos costos de transporte, peajes,
etcétera, que hacen que las ganancias sean menores.
Es de destacar que el desastre agropecuario no
tan sólo lo producen los fenómenos climáticos sino
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también la falta de políticas productivas y de precios
rentables. Es necesario el seguimiento consecutivo y
perfeccionado de decisiones para implementar medidas
que favorezcan a los sectores que menos tienen, como
lo son los sectores productivos medios y/o chicos, que
no tuvieron las mismas oportunidades que aquellos
económicamente solventes y que hoy no gozan de los
mismos beneficios que los especuladores, y con razón
no pudieron incrementar su producción.
Es que debemos contribuir a la igualdad, equidad y
equilibrio en las posibilidades para nuestros agropecuarios
teniendo en cuenta la región del país a la que pertenecen
para que todos desde una igualdad de condiciones puedan
exportar, siendo beneficiados por créditos diferenciados
en cuanto a su tasa según la región a la que se encuentren,
para que sigan invirtiendo en la tierra, en la producción,
generando mano de obra, fuentes de trabajo, y consecuentemente se dignifique al hombre de campo.
El gobierno ha tomado diferentes medidas para
llevar la equidad e igualdad a cada argentino, ahora es
necesario la perfección en la conciencia de que el agro
puede dinamizar en el mediano plazo a la economía,
llevando bienestar a las provincias que hoy ven afectados sus ingresos en forma significativa.
A pesar de los problemas por los que ha atravesado
nuestro país, los productores continúan dando muestras
positivas, saben que bajar los brazos es la peor de las
recetas para contrarrestar la situación vivida. Se debe
tener en cuenta que los que se desempeñan en las actividades que poseen mayor riesgo rural del agro, necesitan
de medidas para que puedan permanecer a flote.
La Argentina es un país que, tradicionalmente,
tuvo muy buenos resultados en la producción y la
comercialización de bienes primarios, pero comenzó
a tener problemas cuando esos productos, de bajo
valor unitario, comenzaron a sufrir una sobreoferta
mundial y un descenso de su valor como consecuencia
de exportaciones subsidiadas. Esos inconvenientes
se tradujeron en reducciones de mercados y escasa
rentabilidad, que afectaron en general, a todos los
productores agropecuarios. Son diversos los problemas que tienen que afrontar los agropecuarios día a
día: las variaciones de los precios internacionales, el
endeudamiento, las delicadas situaciones en que se
encuentran las economías regionales y los altos costos
financieros, por esto es nuestro deber poner al alcance
de nuestros ciudadanos herramientas que de acuerdo a
su situación en particular puedan estar en un plano de
igualdad todos los productores, sin dejar que existan
diferencias por estar en una u otra región.
En virtud de lo expuesto, solicito a los señores senadores que otorguen un tratamiento favorable y urgente
a este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 3ª

(S.-446/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cruz Roja
Internacional, que se conmemorará el 8 de mayo del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Nadie puede desconocer el objeto inmediato y fundamental que posee la institución Cruz Roja Internacional, la cual es proteger y asistir a los desamparados,
que deben atravesar distintos obstáculos en sus vidas
por diferentes causas.
La idea original tuvo como causante al señor Henry
Dunant entre 1859 y 1862, quién bregaba por dos
principios fundamentales:
1. Fundar en todos los países sociedades voluntarias
de socorro para prestar, en tiempo de guerra, asistencia
a los heridos; y
2. La formulación de un principio internacional,
convencional y sagrado, base y apoyo para dichas
sociedades de socorro.
El nombrado era un hombre dedicado a los negocios,
pero a la vez filántropo, y emprendedor, un proyecto
de instalación de fábrica de harinas en Argelia le hizo
viajar al norte de Italia, muy cerca de Solferino, el
mismo día en que allí se enfrentaban los ejércitos
austríacos, franceses y del Piamonte. Al anochecer
sobre el escenario de la batalla, yacían 40.000 hombres
prácticamente abandonados a su suerte. Dunant vio
cómo los heridos morían sin asistencia, y ayudado por
pobladores del lugar se dedicó a socorrerlos; es allí
donde nace la idea que lo lleva a concebir la forma de
paliar estas situaciones.
Su idea fue acogida por miembros de la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Pública que, junto con él, impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en 1863,
del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Un año después con el apoyo del gobierno Suizo,
convocan una conferencia diplomática en la que doce
Estados firman el Primer Convenio de Ginebra, y
acuerdan entre otros puntos:
1. Proteger a los militares heridos en campaña.
2. El carácter neutral y protección del personal sanitario y de los hospitales militares.
3. La adopción del emblema de la Cruz Roja sobre
fondo banco como símbolo protector.
4. El establecimiento de un comité permanente que
se denominó Comité Internacional de la Cruz Roja.
5. La promoción internacional de sociedades de
socorro.
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El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, al que ha dado nacimiento, presta
sin discriminación a todos los heridos en el campo de
batalla asistencia y a la vez previenen y alivian el sufrimiento de los hombres en todas las circunstancias,
tienden a proteger la vida y la salud, así como a hacer
respetar a la persona humana, favorece la comprensión
mutua, la amistad, la cooperación y una paz duradera
entre todos los pueblos.
Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y los dos
Protocolos Adicionales de 1977, son los principales
instrumentos de derecho humanitario, esta parte del
derecho internacional se aplica cuando la violencia
armada alcanza el nivel de un conflicto armado, ya sea
internacional o no.
Otra cuestión que es importante destacar en este sentido
humanitario que venimos haciendo mención es que las
convenciones internacionales sobre terrorismo existentes,
incluyen disposiciones específicas según las cuales los Estados pueden autorizar al visitar personas que presuntamente
hayan participado en actividades terroristas, basándose en
los principios de neutralidad e imparcialidad.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-447/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura del fray Mamerto Esquiú,
creador y orador del sermón de la Constitución Nacional, pronunciado en la iglesia matriz de San Fernando
del Valle de Catamarca, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio ocurrido el 11 de mayo de 1826.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 1826, María de las Nieves Medina, esposa del catalán Santiago Esquiú, dio a luz en
Piedra Blanca al segundo hijo del matrimonio, el niño
Mamerto Esquiú, quién sería con el correr de los años
fray Mamerto Esquiú.
Su nombre completo dado en la pila bautismal fue
Mamerto de la Ascensión. En él se unieron la severa
disciplina de un militar español, su padre, quien luego
se dedicó al cultivo de la tierra, con la dulce dignidad
criolla de su madre.
Siendo niño, comenzó a vestir el hábito de San
Francisco, por una promesa hecha por su madre al

Santo de Asís, pues fray Mamerto había nacido un
tanto débil de salud. Esa vestimenta fue llevada durante
toda su vida.
Ingresó en la escuela del convento de San Francisco,
como alumno interno luego de la muerte de su madre
a la temprana edad de 10 años. A pesar de su juventud, una prematura madurez le permitió ser profesor
de filosofía en el Seminario Conciliar de Ciencias y
pronunciar su primer sermón con éxito.
Recordemos sus renuncias al arzobispado de Buenos
Aires y al obispado de Córdoba y su faceta de orador
reconocido, junto a su actividad política; es por lo tanto
imposible de bosquejar en pocas líneas la riquísima
vida de este siervo de Dios.
Es ternado para cubrir el arzobispado de Buenos
Aires en primer lugar en 1870, a la cual renuncia una
vez enterado, luego visita Tierra Santa, transitando los
lugares en los que caminó Jesucristo.
Apenas llegado a Catamarca, otra vez es requerido para
cubrir el obispado de Córdoba, renuncia como a vez anterior, pero el Papa no acepta su negativa, siendo obispo de
Córdoba desde el 12 de diciembre de 1880, hasta su fallecimiento acontecido en la Posta del Suncho (departamento de
La Paz) el 10 de enero de 1883, en plena gira pastoral.
El nombre de fray Mamerto Esquiú adquiere fama
nacional e internacional luego de pronunciar esa joya
de la oratoria argentina “El sermón de la Constitución”
en la iglesia matriz de Catamarca, el 9 de julio de 1853,
al respecto dijo Vélez Sarsfield (redactor del Código
Civil): “Cuando en un pueblo aparece un orador de la
altura del padre Esquiú, cuando él es comprendido y
se valora su mérito, ese pueblo es un pueblo civilizado,
aunque sus casas sean chozas”.
Por estas breves consideraciones, solicito de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-448/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A partir del 1º de enero de 2010,
quedará prohibida la entrega al público de bolsas y
contenedores no biodegradables que los hipermercados,
supermercados y cadenas de comercios entregan al
público, para la contención y transporte de las mercaderías adquiridas en sus locales.
Art. 2º – Hasta esa fecha y para salvaguardar los
objetivos de la norma, la autoridad de aplicación de
la presente coordinará con las cámaras empresarias la
reducción progresiva de la cantidad de bolsas o contenedores no biodegradables que los clientes retiren de
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sus establecimientos, sustituyéndolas adecuadamente
por otras biodegradables.
Art. 3° – En el caso que el contenido de las mismas,
por sus características, necesite utilizar un envase específico, se permitirá el uso de recipientes de material no
biodegradable siempre y cuando no exista un sustituto
en el mercado con características biodegradables.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de esta norma
será la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa de la Nación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación implementará,
en un plazo que no podrá superar el término de seis (6)
meses a partir de la promulgación de la presente norma,
un programa de control y reemplazo de bolsas y envases de plástico no biodegradables que consistirá en:
a) Verificación del reemplazo gradual de las
bolsas de plástico no biodegradable que se entregan a los clientes para contener mercaderías,
materiales o productos que se comercializan
en los establecimientos mencionados en el
artículo 1º;
b) Realizar campañas de difusión y concientización, en las escuelas, municipios y a través de
los medios masivos de comunicación, acerca
del uso racional del material no biodegradable;
c) Invitar a las empresas relacionadas con la
comercialización de productos masivos en general a adecuarse a las normativas de desarrollo
sustentable;
d) Informar y capacitar a los destinatarios de esta
ley para un mejor desempeño, procurando su
máxima colaboración e instruyéndolos sobre
las posibles alternativas de sustitución de
materiales contaminantes. Los programas de
información serán gratuitos.
Art. 6º – Transcurrido el plazo de reemplazo gradual,
es decir enero de 2010, y en caso de incumplimiento, previa verificación e intimación fehaciente de la
obligación de regularizar la situación, la autoridad de
aplicación aplicará las siguientes sanciones:
1. Multa, por un importe igual al 5 % de la recaudación diaria promedio y se elevará hasta
un máximo del 20 % en caso de reiterarse el
incumplimiento de la norma.
2. Clausura o inhabilitación que podrá ser de uno
(1) a quince (15) días cuando no obstante la
sanción anterior no sea eficaz para lograr los
cometidos de esta ley.
Art. 7º – Los fondos recaudados en concepto de
multas se depositarán en una cuenta especial, la que
se utilizará exclusivamente para solventar las campañas de difusión y aquellas erogaciones vinculadas
directamente al cumplimiento de lo prescrito en la
presente ley.

Art. 8º – La autoridad de aplicación deberá llevar
un registro de los comercios infractores con el objeto
de ejercer el control y el seguimiento del programa
de sustitución establecido, pudiendo delegar en las
provincias y los municipios, las facultades otorgadas
en la presente, debiendo proveer los medios técnicos y
económicos necesarios para su fiel cumplimiento.
Art. 9° – Invítase a las provincias a adherir a la
presente norma.
Art. 10 – La presente ley se reglamentará dentro de
los noventa (90) días posteriores a su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene su fundamento en el artículo 41 y concordantes de la Constitución Nacional,
correspondiendo a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección,
preservación y uso racional del medio ambiente.
Tiene por objeto impulsar un programa de sustitución del empleo de bolsas de residuos para transporte
de mercaderías de los supermercados, hipermercados,
shoppings y comercios en general. La iniciativa tiende
a lograr una sustitución gradual del empleo de bolsas
plásticas por el uso de contenedores de materiales biodegradables con el objetivo de cuidar nuestro medio
ambiente. Asimismo creemos que el cuidado del ambiente no es sólo una tarea legislativa sino que todos los
sectores de la sociedad debemos tomar conciencia de la
importancia de gozar del derecho a un ambiente sano,
equilibrado y apto para el desarrollo humano.
Los plásticos que utilizamos hoy día tienen su origen
en un desarrollo de Alexander Parkes, quien los introdujo por primera vez en 1862, en la Gran Exhibición
Internacional de Londres, Inglaterra. El material de
Parkes era un derivado orgánico de la celulosa que
podía ser moldeado calentándolo y que mantenía su
forma una vez enfriado.
Los plásticos se hicieron verdaderamente populares
al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando el
petróleo, una sustancia más fácil de procesar que el
alquitrán, se convirtió en un recurso al alcance de múltiples industrias. El petróleo y el gas son los elementos
básicos para la elaboración de plásticos.
Estos están compuestos de polímeros con grandes
moléculas, en unidades que se repiten, de-nominadas
monómeros. En el caso de las bolsas plásticas, las
unidades que se repiten son el etileno o eteno. Cuando
las moléculas de etileno se polimerizan para formar
polietileno, conforman largas cadenas de átomos de
carbón.
Muchos tipos de polietileno se pueden obtener a partir
del etileno. Las bolsas plásticas se producen con alguno
de los tres tipos básicos: polietileno de alta densidad
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(HDPE), de baja densidad (LDPE) o de baja densidad
lineal (LLDPE). Las bolsas que habitualmente se distribuyen en los supermercados son LLDPE o bien HDPE.
La mayor diferencia entre ambas es el grado de unión
de la cadena de polímeros. En las LDPE las cadenas
están más ramificadas. Esta unión determina una cantidad de propiedades físicas de las bolsas, incluyendo su
resistencia a la tracción y cristalinidad y por lo tanto a
su utilización. También existen diferencias en cuanto al
modo de la polimerización.
Las bolsas plásticas han contribuido eficazmente a
facilitar nuestra vida diaria pero, lamentablemente, el
problema se presenta al momento de tratar de disponer
de ellas. La esperanza de vida de una bolsa plástica no
se conoce en forma precisa.
El término “polución blanca” ha sido acuñado en
China para referirse a las matas de polietileno que
ruedan por las calles. En Sudáfrica, la cantidad de
bolsas en las calles es tal que los residentes dicen que
frecuentemente parece que hubiera nevado. En algunos
pocos países, algunos comerciantes han respondido
a la montaña de bolsas vendiendo bolsas reusables,
haciendo que el personal consultara al cliente sobre la
necesidad de llevar las bolsas plásticas o bien ofreciendo dinero para caridad por cada bolsa reutilizada. El
impuesto a las bolsas plásticas fijado por el gobierno
irlandés, de 9 peniques por bolsa, ha reducido su uso
en un 90 %. Sin embargo, esas bolsas todavía pueden
tener un mejor fin.
Otra solución propuesta es la adopción de otro tipo
de bolsas plásticas, las degradables. Se entiende por
plásticos degradables aquellos polímeros, que después
de usados se descomponen bajo “condiciones normales” en un período relativamente breve, “desapareciendo” como material visible. Son plásticos que en
su cadena de polímeros contienen componentes que
pueden desencadenar una reacción de descomposición
biológica o fotoquímica, que destruye la estructura
encadenada de los polímeros. La pieza plástica primero se torna frágil, desintegrándose mecánicamente en
pequeños pedazos. A medida que avanza el proceso
de degradación el material se va desintegrando en
partículas cada vez más pequeñas, hasta convertirse en
anhídrido carbónico y agua. Según el tipo de reacción
de descomposición los plásticos degradables se dividen
en dos categorías:
Biodegradables: las cadenas de polímeros se descomponen por acción de enzimas liberadas por microorganismos (bacterias), degradándose completamente
a anhídrido carbónico, agua y biomasa.
De degradación fotoquímica: por efecto de la luz
solar (radiación ultravioleta) las cadenas de polímeros se degradan formando cadenas moleculares más
cortas, que a su vez pueden continuar degradándose
por acción de microorganismos (biodegradación) o
fotoquímicamente.
Otro procedimiento para la degradación ha sido
rellenar el esqueleto del polímero con una mezcla
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“madre” de almidón, también polímero pero natural y
devorable. Pero la experiencia indica que estos plásticos no pueden considerarse biodegradables en un
tiempo razonable. Los plásticos con almidón tienen
que ser más gruesos para lograr la misma resistencia,
y paradójicamente la película acaba necesitando tanto
polietileno como antes.
Las bolsas degradables de nueva tecnología irrumpen
gracias a la presencia de un componente que permite su
sana descomposición: un ión metálico que es inyectado
a la mezcla de polietileno en el último momento. Las
variaciones en su concentración son las que le permiten
a los fabricantes determinar las expectativas de vida de
la bolsa y, por lo tanto, su uso –como llevar las compras
a la casa o cualquier otro–. Las bolsas comunes no se
descomponen debido a que sus cadenas moleculares
son complejas e irrompibles.
Esta tecnología es conocida desde los años setenta,
pero no había sido demandada hasta el presente. No es
un producto mágico. Hay otras tecnologías funcionales
más antiguas basadas en almidón de maíz (Poliactide),
pero presentan algunas desventajas. Nunca desaparecen
completamente, aunque disminuyen hasta un nivel
que es imperceptible para el ojo humano. El plástico
de almidón de maíz es más débil y hay dificultades en
hacerlo transparente. Además, su producción presenta
un costo varias veces mayor que el plástico común.
Esta nueva tecnología, por contraste, reduce el
peso molecular del plástico de 300.000 a 4.000, punto
donde puede ser consumido por microorganismos. Es
degradable más que biodegradable porque no depende
de la acción catalítica de organismos vivos para su
descomposición.
De todos modos, no podemos dejar de observar que
si bien la vida útil de los productos que se presentan
como totalmente degradables puede ser “programada” durante su fabricación, en general, incluye un
margen flexible. Es decir que varios factores pueden acelerar la degradación, tales como luz solar,
calor y stress (estiramiento y roturas), igualmente
el proceso de degradación podrá ser considerablemente atrasado mediante enfriamiento o congelamiento. Es decir que son necesarias condiciones de
almacenamiento apropiadas, aunque no especiales
según los fabricantes, y rotación del stock.
Como es más el plástico que se tira que el que se
recicla, lo lógico sería fomentar el uso de plásticos degradables. Pero varios estudios indican que el plástico
en los rellenos sanitarios ocupa menos que el 5 % del
peso y el 12 % del volumen de la masa, pero dada las
condiciones anaeróbicas en los rellenos existen muy
pocas bacterias y los plásticos apenas se degradan. La
lenta degradación del papel y de la materia orgánica se
detiene a los 15 años, habiéndose descompuesto sólo el
25 % de todo lo vertido. Por tanto, la bio o la fotodegradabilidad pierden sentido cuando se entierra la basura.
Puede ser esta la razón por la que bastantes fabricantes
de plásticos opinan que lo mejor es reciclarlos.
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Concretamente entonces, las bolsas plásticas degradables no desaparecen de un día para el otro, sin
dejar rastros. Requieren, como la basura en general, un
manejo e instalaciones técnicamente adecuadas.
Así como los plásticos tradicionales, los plásticos totalmente degradables deben ser reciclados después de ser utilizados, descartados y recolectados. Durante el reciclado, el proceso de
degradación de esos plásticos es interrumpido y los
nuevos productos fabricados tendrán un comportamiento idéntico a los convencionales. Si se desea que
los nuevos plásticos fabricados a partir del material
reciclado también sean totalmente degradables, será
necesaria una nueva incorporación de aditivo pro degradación en el proceso de fabricación.
Sin embargo, el principio del reciclado requiere
un examen más profundo. El reciclado funciona bien
con vidrio y aluminio, entre otros materiales. Con los
plásticos es un poco diferente. A menudo podemos encontrar hasta 3 tipos de plásticos en una botella plástica
de refresco común. La tapa, el cuerpo y el rótulo, los
cuales están fabricados por diferentes tipos de plástico,
que no pueden ser reciclados juntos. Esperar que el
consumidor separe cada tipo, es irreal. El espectro de
los diferentes tipos de plásticos es tan vasto, que para
aplicar el mismo proceso de recolección utilizado para
botellas, aluminio y otros materiales, tendrían que existir recolectores diferentes, alineados, para depósito de
los diferentes tipos de plásticos.
Más del 90 % de los plásticos posconsumo en la
Argentina nunca son reciclados. La pequeña parte que
es reciclada pierde mucho de su resistencia y tiene
que tener su espesor incrementado sustancialmente
para compensar esta deficiencia y poseer las mismas
características de un plástico fabricado con materia
prima virgen. La naturaleza funcional de un plástico
reciclado es tan pobre que su uso muchas veces es limitado a bolsas muy gruesas para basura. También, estos
plásticos reciclados con material plástico posconsumo
pueden contener olores y su uso esta prohibido para
contacto con alimentos. Estas características eliminan
la posibilidad de consumo de plásticos reciclados en
más del 50 % de las aplicaciones.
Actualmente, algunos países han realizado esfuerzos
para reducir su uso. De acuerdo con Retail Ireland, una
asociación de comercio irlandesa, cada persona utilizaba un promedio de 330 bolsas por año antes del impuesto. Actualmente el consumo a descendido a 20. En un
principio (2002) el impuesto era de 0,13 euros y actualmente es de 0,19 euros. Los clientes hoy compran bolsas de mejor calidad, reusables o usan bolsas de papel
que los comercios distribuyen gratuitamente. El dinero
recaudado se utiliza para solventar proyectos medioambientales.
En Taiwán, se ha prohibido la provisión gratuita de
bolsas plásticas por parte de las tiendas. Existen sanciones severas para el incumplimiento, incluyendo multas
de hasta u$s 8.600 para los comercios. En principio,

la medida provocó protestas por parte de los trabajadores plásticos y el gobierno ayudó a los desplazados
a encontrar otras tareas. La medida aún no se aplica a
comerciantes de ferias y vendedores ambulantes.
En Francia, los expertos aseguran que las bolsas
plásticas causan cerca de 8.000 toneladas de basura y
un gasto superior a los u$s 2.000.000 anuales, sólo en la
ciudad de París. Fue la isla francesa de Córcega la primera en tomar medidas contra su uso, prohibiéndolas
en 1999. En 2010, las bolsas plásticas descartables tipo
camiseta estarán prohibidas en toda Francia. Muchos
establecimientos franceses han dejado de utilizarlas lo
que se tradujo en una disminución dramática de unidades. Hace ocho años se utilizaron en Francia cerca
de 17 millones de estas bolsas, contra sólo 6 millones
de 2006 (World Wildlife Fund France). Actualmente,
las bolsas degradables se importan de China y el gobierno francés ha dispuesto una ayuda económica para
que los fabricantes locales se reconviertan y puedan
producirlas localmente.
A partir del análisis de resultado de las distintas
experiencias con algunos años de implementación
y considerando las características culturales y socioeconómicas de nuestro país consideramos que, en
una primera etapa, se debe fijar por ley una reducción
paulatina y obligatoria del uso de las bolsas de polipropileno de baja densidad para las grandes cadenas
comerciales y supermercados.
Por todo lo expuesto precedentemente solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-449/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesióna la realización de la muestra Agroactiva
2008, a llevarse a cabo entre el 4 al 7 de junio del 2008,
en la localidad de Oncativo, provincia de Córdoba.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 14ª edición de Agroactiva 2008 se llevará a cabo
en la ciudad de Oncativo entre el 4 y el 7 de junio del
2008.
Como en años anteriores, en el Establecimiento
Don Juan, situado sobre la ruta 9, se desarrollará esta
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magnífica exposición que es orgullo y un gran desafío
para sus organizadores.
Heredando la fuerza, tesón y sueños de los antiguos
pobladores, los habitantes de Oncativo, año tras año,
ponen todo su empeño y con cariño y calidez humana
preparan con anticipación esta exposición a fin de que
constituya realmente una de las mejores muestras a
campo abierto del país.
Todos los sectores de la ciudad –autoridades municipales, instituciones intermedias, industrias y servicios–
junto a vecinos trabajan intensamente colaborando para
la mejor realización de Agroactiva.
Este año, la muestra cubrirá un espacio aun mayor
que en ediciones anteriores, siendo también mayor el
número de expositores.
Cabe destacar que es una excelente oportunidad
para que la gente de campo pueda capacitarse e incorpore nuevos conocimientos. Uno de los objetivos
de esta exposición es que las empresas locales ligadas
al sector estén presentes, así como también la producción de valor agregado del campo. Así también,
se dará un espacio al aspecto cultural de la ciudad, a
fin de que los artistas puedan expresarse y mostrar
sus creaciones.
Agroactiva es, sin duda, el escenario adecuado para
que empresas, productores, técnicos y entidades exhiban ante la sociedad su potencial e importantísimo rol
en la economía del país.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Instituto Nacional Central Unico Coordinador
de Ablación e Implante (Incucai) es el organismo encargado de impulsar, normar, coordinar y fiscalizar las
actividades de donación y trasplante de órganos, tejidos
y células en nuestro país.
Actúa en cada provincia argentina junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante, con el
fin de brindar a la población un acceso transparente al
trasplante.
Existen 5.401 pacientes en lista de espera para
recibir un órgano en el país, sin embargo 212 son los
trasplantes efectuados en lo que lleva transcurrido el
año, según cifras publicadas por el Incucai.
Difundir este acto de amor debe ser un trabajo continuo para lograr que las cifras de pacientes en espera
de un órgano logren disminuir.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-451/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las VI Jornadas
Municipales de Historia de Córdoba organizadas por
la Municipalidad de Córdoba para los días 15, 16 y
17 de octubre de 2008 en homenaje al Bicentenario
de la Revolución de Mayo bajo el lema “Camino al
Bicentenario: la historia de la ciudad de Córdoba en
los últimos doscientos años”.
Carlos A. Rossi.

(S.-450/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Donación de Organos, que se efectúa el 30 de
mayo, fecha establecida por decreto presidencial
1.079/97.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Organos se
celebra cada 30 de mayo en conmemoración al nacimiento del hijo de la primera paciente trasplantada en
el Hospital “Dr. Cosme Argerich”.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad cultural de la ciudad de Córdoba en
sus distintas manifestaciones contempla para este año
y con proyección a la celebración del Bicentenario
de la Revolución de Mayo la realización de distintos
eventos de entre los cuales se destacan aquellos que
tienen como objeto contribuir al conocimiento y difusión del pasado de la ciudad.
En este aspecto la Municipalidad de Córdoba ha
convocado a través de la Dirección de Cultura y el Archivo Histórico Municipal a investigadores, docentes
de disciplinas afines a la historia, personas interesadas
en la historia de la ciudad de Córdoba e invitados
especiales a participar de las VI Jornadas Municipales
de Historia de Córdoba a realizarse los días 15, 16 y
17 de octubre de 2008.
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La temática prevista para estas VI Jornadas “Camino
al Bicentenario: la historia de la ciudad de Córdoba
en los últimos doscientos años” permitirá revisar los
aspectos políticos, institucionales, sociales y económicos así como también los culturales, religiosos y las
tradiciones populares.
Atento a lo expresado, solicito al honorable cuerpo
apruebe este proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-452/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.615/06 por el que se establece que los médicos que
asistieran cuadros de desnutrición en centros públicos
de salud, deberán informar por escrito a las autoridades
del establecimiento.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los médicos que asistieran cuadros de
desnutrición en centros públicos de salud de todo el
país deberán informarlos de inmediato por escrito al
director o responsable del establecimiento en el que
se desempeñen.
Art. 2º – Los directores o responsables de los centros
públicos de salud de todo el país deberán denunciar
en el término de veinticuatro (24) horas al Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación los cuadros de
desnutrición que se presenten en el establecimiento
a su cargo.
Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación incorporará de manera inmediata como beneficiarias del Programa de Nutrición y Alimentación
Nacional creado por ley 25.724, a las personas que
hubieran sido informadas a través del sistema previsto
en el artículo 2º de esta ley.
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación diseñará los mecanismos administrativos
pertinentes a efectos de poner en funcionamiento en
el término de treinta (30) días contados a partir de
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la publicación de esta ley el sistema previsto por su
artículo 1º.
Art. 5º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación habilitará una página en Internet en la que se
registrarán en forma permanente los cuadros de desnutrición denunciados discriminados por provincia,
municipio y centros de salud en los que se presentaren,
así como el lugar de nacimiento, sexo, edad y peso del
desnutrido, preservando su identidad, indicándose para
el caso de las mujeres, si se encuentran embarazadas o
en período de lactancia. En la misma página se registrará su evolución durante el primer año, como mínimo,
consignando secuelas y casos de mortandad.
Art. 6º – La presente ley complementa los programas
de prevención y asistencia sobre desnutrición y mortandad infantil que se encuentran vigentes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina siempre se tuvo la actitud de subvalorar la desnutrición por considerarla propia de los
países pobres, pero el aumento de la pobreza, la desocupación, la desigualdad social provocó que nuestro
país estrenara niños desnutridos de tercer grado, que
fallecieron por la gravedad de sus alteraciones.
La pobreza crónica y la desnutrición dañan al
individuo, tanto física como intelectualmente. Si el
porcentaje de población dañada es alto, no sólo afecta
a quienes la sufren, sino también a la sociedad entera,
impidiendo su desarrollo económico y social.
El impacto negativo de la pobreza y la desnutrición
se inicia desde los primeros años de vida, y aun antes, y
acompaña al individuo por el resto de la vida. Es el mal
de América Latina y de otras regiones del mundo.
No todos los pobres son iguales. Existe una pobreza
crónica, que la sufre el individuo desde que nace y tal
vez por muchas generaciones y que ha llegado a dañar
al que la padece. Esta es una pobreza silenciosa, que
no protesta, la persona carece de expectativas, no tiene
conciencia real de lo anómalo de su situación, acompañada de incultura y falta de educación, su sentido de
responsabilidad familiar es muy limitado, y la situación
llega en definitiva a trastrocar todos los valores individuales y familiares. Es una “pobreza interna” que ha
llegado a penetrar dentro del individuo. Esta es la pobreza predominante en el subdesarrollo y cuya cuantía
social impide que los países puedan progresar.
Existe otra pobreza que es la pobreza externa que
por no ser crónica no ha llegado a dañar al individuo.
La pobreza externa es aquella que es provocada en una
sociedad como consecuencia de un fenómeno temporal
como una guerra o un desastre natural. Ella es recuperable tan pronto como cesa el conflicto o pasa el desastre,
porque el recurso humano está indemne.
La pobreza daña por sí sola al individuo, aun en
ausencia de desnutrición y ello afecta tanto sus capa-
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cidades físicas como intelectuales. El medio ambiente
comienza a intervenir incluso antes de que nazca y
continúa durante todos los períodos de la vida. Madres
pobres y desnutridas, dan a luz hijos desnutridos de
menor peso y con menos neuronas en su cerebro.
En un país donde los alimentos sobran es un crimen
que haya niños que mueran de hambre.
Los niños que han vivido en condiciones de pobreza,
aunque no exista desnutrición, presentan disminución
de sus capacidades intelectuales. Pobrezay desnutrición temprana frecuentemente coexisten, por lo que
ambos factores potencian su acción negativa sobre el
desarrollo cerebral. Esto es una observación constante
en países subdesarrollados, donde gran parte de la
población infantil sufre el retraso del crecimiento y
también retardo del desarrollo cerebral.
Al estudiar el medio ambiente familiar de niños pertenecientes a los niveles de extrema pobreza, se puede
comprobar que está muy deteriorado. La estructura de
la familia por lo general está distorsionada, no cumpliéndose los roles parentales. La imagen del padre está
muy dañada, y es frecuente la violencia intrafamiliar y
los abusos que se comete en los niños.
El niño nace y se desarrolla en un ambiente de inseguridad y carente de estímulo psíquico y afectivo. Ya
son numerosas las investigaciones de diferentes investigadores que confirman el retardo mental en niños que
nacen y viven bajo estas condiciones, asegurando que
las experiencias negativas de los primeros años de vida,
dejan graves secuelas en el desarrollo cerebral.
Se ha podido observar, que las lesiones que producen
durante los primeros años la desnutrición y la pobreza
extrema en niños menores de un año, con desnutrición
avanzada, presentan un gran retraso del crecimiento,
junto a una disminución significativa de su cociente
intelectual. La aplicación de un programa de alimentación y estimulación psicoafectiva y motora intensa
durante tres meses, logra recuperar en parte, tanto el
déficit de peso y talla, como el retraso del desarrollo intelectual. Pero, la vuelta del niño a su ambiente familiar
privado, aun cuando no se acompañe de desnutrición,
produce un retroceso en el cociente de desarrollo intelectual normales para la edad.
El ambiente privado más desnutrición, durante los
primeros años de vida, deja secuelas evidenciables en
el crecimiento físico, como también en sus capacidades
cerebrales. Actuar después de esta edad no logra la
recuperación ni de la talla ni del cociente intelectual,
dificultando gravemente el proceso de aprendizaje
posterior.
La conclusión final enfatiza la necesidad de prevenir el daño lo más precozmente posible, mediante
programas de enriquecimiento del medio ambiente y
prevención de desnutrición.
Cuando en una política de nutrición los esfuerzos
deben ir orientados hacia la prevención, es también
necesario reconocer la necesidad de desarrollarintervenciones eficientes destinadas al tratamiento y
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recuperación, especialmente de lactantes pequeños con
desnutrición grave.
Las medidas preventivas rinden sus frutos a mediano
y largo plazo, mientras tanto persiste la pobrezacon
todos los factores adversos condicionantesde desnutrición, lo cual requiere de intervenciones directas para
su tratamiento.
Siendo frecuente la disminución del hábito de la
lactancia, especialmente el la población marginal, las
malas condiciones sanitarias de las viviendas e ignorancia de las madres, son frecuentes las infecciones y
trastornos gastrointestinales que afectan precozmente
al lactante y que rápidamente lo conducen a una desnutrición grave.
Los mayores riesgos están en los primeros meses
de vida, cuando aun no se ha alcanzado el desarrollo
completo de muchos de sus órganos y sistemas, como
la función hepática, la renal y la estabilidad del equilibrio hidrosalino. Son frecuentes las complicaciones
infecciosas por disminución de los procesos de defensa
inmunológicos, como también las deshidrataciones y
acidosis metabólicas por alteraciones de los mecanismos de regulación hidrosalinos.
En los lactantes con desnutrición grave la recuperación nutricional es difícil y muchas veces esta demora
en reiniciarse debido a las alteraciones metabólicas
producidas por la desnutrición, que no permiten o
retardan la absorción y/o utilización de los diferentes
nutrientes.
En otras palabras, para provocar una decisión política favorable, los problemas de salud y nutrición tienen
que transformarse en desafíos políticos.
Es importante también lograr implementar políticas
de nutrición y salud duraderas en el tiempo y con visión de futuro. En América Latina es frecuente que el
gobierno entrante tenga tendencia a cambiar lo que el
gobierno anterior ha hecho.
El éxito en la lucha contra la desnutrición consiste en
gran parte en mantener los programas en el tiempo.
La principal riqueza de un país es su capital humano, y ese capital humano está dañado el país no tiene
futuro.
Del profesor Mönckeberg aprendimos que cuando
uno ve a la miseria, la pobreza y hasta la injusticia,
tiene dos manera de actuar: tratar de buscar al culpable y esterilizarse en ese emprendimiento o aceptar
la cuota de responsabilidad que a cada uno nos cabe
como miembros de la sociedad, y ver de qué manera
podemos dar una mano. Creo que esta segunda opción
es la que vale.
Por cada niño que nosotros rescatemos de las garras
de la miseria y de la desnutrición, nuestras provincias
van a vivir, nuestro país va a vivir y nuestra vida va a
tener sentido.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

616

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-453/08)
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FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.521/06 por el que se establece la obligatoriedad del
servicio de interpretación de lengua de señas argentinas
en las dependencias oficiales y privadas con atención
al público.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con la presente ley, se establece la
obligatoriedad de prestar el servicio de intérprete de
lengua de señas argentina en las dependencias oficiales y privadas que efectúen atención al público, a los
fines de facilitar la comunicación e integración a la
vida ciudadana de las personas de la comunidad sorda.
Cuando la atención al público se realice con medios
telefónicos, informáticos o de otra índole, que no sea
en forma personal, se deberán prever los mecanismos
técnicos y tecnológicos adecuados.
Art. 2º – Este servicio de intérprete de lengua de señas argentina deberá ser prestado por aquellas personas
que acrediten capacitación y formación en la lengua de
señas argentina, dictados por instituciones reconocidas
por la comunidad sorda.
Art. 3º – Se creará en el seno de la Comisión Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad
(Conadis) o en los organismos oficiales pertinentes de
cada jurisdicción, un Registro de Intérpretes en Lengua
de Señas Argentina, para cubrir las demandas en cada
dependencia o región.
Art. 4º – Para el funcionamiento del Registro de
Intérpretes en Lengua de Señas Argentina, las entidades y asociaciones que representan los intereses
de la comunidad de personas sordas reconocidas por
la Comisión Asesora para la Integración de Personas
con Discapacidad (Conadis), tendrán participación
en la elaboración de las normas y requisitos, así
como también en el control de idoneidad de los
intérpretes.
Art. 5º – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente
ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:
Si tomamos como referencia lo que expresa el Ministerio
de Educación de la Nación, para fundamentar la modalidad
de educación especial: “Las accioneseducativas destinadas a las personas con discapacidad consiguen transformar
en una población potencialmente activa a un grupo de
personas que de lo contrario estarían condenadas sólo a ser
pasibles de acciones asistenciales durante toda su vida”,
podemos apreciar que tanto las leyes como los organismos
gubernamentales avalan el concepto de que uno de los
modos de que estas personas sean sujetos plenos, con los
mismos derechos y obligaciones que los demás miembros
de la sociedad, es recibiendo la información y atención
adecuada, a través de los servicios ordinarios y propios de
la comunidad, y participando activamente en la toma de
decisiones que inciden en el curso de su vida.
Un intérprete para la traducción en lengua de señas
es un “puente” en la comunicación entre personas
sordas y oyentes que pueden eliminar los prejuicios y
miedos. Si no existe la instancia de interpretación, la
comunicación se ve limitada y genera graves consecuencias para las personas sordas, ya que violenta el
derecho de comunicación de cualquier persona.
Por ello, consideramos necesario fortalecer el espacio de intercambio sociocultural entre personas sordas
y oyentes por medio de la incorporación de intérpretes
de lengua de señas en diferentes ámbitos.
Crear un registro de intérpretes sería una de las
formas más acertadas para garantizar el uso correcto del
idioma de la lengua de señas, ya que al exigir la certificación correspondiente de cursos de lengua de señas y
establecer una relación continua con la comunidad sorda,
tendríamos mayor certeza con respecto al cumplimiento
eficaz de la comunicación con las personas sordas.
Las personas sordas pueden referenciar desde sus
conocimientos y experticia los modos de garantizar la
mejor traducción lingüística y a través de ello lograr
un mejor resultado en el ámbito social.
Así, también, si existen intérpretes se deben brindar
condiciones para un óptimo rendimiento y a su vez se deben
prever herramientas conceptuales que permitan responsabilizarse por las consecuencias propias del ejercicio laboral.
La incorporación de intérpretes y el control de su
funcionamiento por parte de los sectores públicos
sería un indicador de la preocupación del gobierno
por esta minoría lingüística excluida de los espacios
de comunicación y la manifestación de una sensibilidad propia de la democracia, que no sólo reconoce
la diversidad, sino que la hace fructificar en mayor
consideración de todos los seres humanos.
En razón de lo expuesto es que invito a mis pares a
acompañarme con su aprobación en este proyecto.
–A las comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología, de Población y Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-454/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número S.-3.932/06 por el que se prohíbe el incremento
automático de las cuotas de los servicios de medicina
prepaga en función de la edad del adherente.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese el incremento automático
de las cuotas de los servicios de medicina prepaga en
función de la edad del adherente.
Art. 2º – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación controlará el cumplimiento de esta ley.
Art. 3º – Las empresas de medicina prepaga (EMP)
deberán informar a la Superintendencia de Servicios de
Salud de la Nación en el plazo de treinta días corridos,
computados a partir de la publicación de esta ley, los
montos de las cuotas de todos los planes que ofrecen.
Dichas empresas suministrarán la información requerida en este artículo cada noventa días corridos.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará
una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) a pesos cien
mil ($ 100.000) a las empresas de medicina prepaga
(EMP) que no suministraren la información indicada
en el artículo anterior.
Art. 5º – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará una multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos
quinientos mil ($ 500.000) a las empresas de medicina prepaga (EMP) que aumentaran las cuotas de los
servicios de medicina prepaga en contravención con
lo dispuesto por el artículo 1º de esta ley.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará
una multa de pesos quinientos mil ($ 500.000) a pesos
un millón ($ 1.000.000) a las empresas de medicina
prepaga (EMP) que dispongan unilateralmente la baja
de afiliados mayores de cincuenta años a partir de la
publicación de esta ley.
Art. 7º – Los montos de las multas previstas por
esta ley se incrementarán en la misma proporción que
los aumentos de carácter general de las cuotas de los
servicios de medicina prepaga.
Art. 8º – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación habilitará una oficina de atención al usua-
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rio que recibirá las denuncias por el incumplimiento de
esta ley, reservándose la identidad del denunciante.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin perjuicio de continuar avanzando en la búsqueda
de fórmulas que permitan armonizar los intereses de
la actividad médico-asistencial privada, consideramos
un acto de estricta justicia y un insoslayable deber de
solidaridad procurar la implementación de un marco
legal mínimo, que garantice el acceso al sistema a
las personas de edad avanzada por estar expuestos a
mayores riesgos.
Como legisladores tenemos la enorme responsabilidad de garantizar la vigencia diaria y efectiva del
derecho a la salud, lo cual invalida una posición expectante frente a la relación que las empresas de medicina
prepaga mantienen con sus afiliados.
Sabido es, y no hace falta abundar en esto, que las
empresas de medicina prepaga sólo buscan afiliar
jóvenes rebosantes de salud y hombres y mujeres de
mediana edad con altos ingresos. Sabido es, y tampoco
hace falta abundar en esto, que cuando un sexagenario sale a buscar una cobertura médica privada no
la encuentra o debe aceptar cuotas astronómicas, si
consideramos que triplican el valor de la prepaga. Si
a ello le añadimos que las cuotas de los afiliados que
cumplen 65 años experimentan importantes aumentos
por el sólo hecho de cumplirlos, la discriminación de
la vejez es evidente.
En otros términos, quienes más necesitan los servicios de medicina prepaga quedan excluidos de la
medicina prepaga.
Estas son las prácticas que debemos desterrar. No
podemos delegar su corrección en la Justicia.
Hemos dicho en otras ocasiones que los países
desarrollados se distinguen de los emergentes por la
protección que brindan a la niñez y a la ancianidad.
Esta es la oportunidad para copiarlos.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación de esta iniciativa.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-455/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
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S.-3.719/06 por el que se crea un régimen especial de
subsidio para el personal de bomberos voluntarios
de asociaciones que tengan personería jurídica en el
país.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un régimen especial de subsidio para el personal de bomberos voluntarios pertenecientes a asociaciones de ese carácter que tengan
personería jurídica en todo el territorio de la República
Argentina.
Art. 2° – Los bomberos voluntarios cualquiera
fuere su sexo, que acrediten haber prestado 25 años de
servicios efectivos, continuos o alternados en tales funciones, o con 20 años de servicios y hubieran cumplido
60 años de edad, gozarán del beneficio de un subsidio
mensual equivalente al 80 % de la jubilación mínima
vigente para los beneficiarios del Sistema Nacional de
Jubilaciones y Pensiones.
A pedido del interesado, la certificación de años de
servicios será extendida por la autoridad máxima de la
asociación de bomberos de la jurisdicción correspondiente reconocida como tal, por la Dirección Nacional
de Defensa Civil del Ministerio del Interior.
Art. 3° – A los efectos de la presente ley, serán computables los servicios efectivos prestados debidamente
acreditados en cuerpos de bomberos voluntarios de
otras jurisdicciones.
Art. 4º – El monto del haber del subsidio determinado en el artículo precedente, tendrá carácter uniforme
cualquiera sea el grado o jerarquía que ostente el
agente.
Art. 5° – El haber del subsidio será incrementado
de acuerdo al coeficiente de actualización que determine la ley de presupuesto conforme al cálculo de los
recursos de la administración nacional correspondiente
al año 2007.
Art. 6° – En caso de incapacidad total y permanente
acaecida en o por actos de servicios, cualquiera sea la
edad y los años de servicios del agente el haber del
subsidio será del 100 % del fijado en el artículo 2° de
la presente ley.
Cuando la incapacidad sea parcial el haber será el
75 % del determinado en el artículo 2°.
El goce del beneficio será percibido a partir de la
fecha en que se produjeron los hechos que dieron lugar
a la incapacidad.
Art. 7º – El goce del haber del subsidio será compatible con cualquier jubilación, ingreso o remuneración
que perciba el agente.
Art. 8° – En el supuesto de fallecimiento del agente
en actividad, cualquiera sea la edad y años de servi-
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cios, los siguientes parientes del causante gozarán del
derecho a una pensión:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
e) Los hijos/as solteros y las hijas viudas, siempre
que no gozaren de otra jubilación o pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que
optaren por la pensión que le acuerda la presente, todos ellos hasta los dieciocho (18) años
de edad.
La limitación establecida en el precedente inciso,
no rige si los derechohabientes se encontraren incapacitados para el trabajo a la fecha del fallecimiento
del causante o fueren incapacitados a la fecha en que
cumplieren dieciocho (18) años.
En caso de no existir los derechohabientes enumerados en la norma citada precedentemente, el haber
de pensión se abonará a los herederos declarados
judicialmente.
La determinación del haber de pensión resultará
de aplicación lo normado en el artículo 98 de la ley
24.241.
Art. 9º – El pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley se atenderá con fondos de Rentas
Generales de la Nación.
Art. 10. – La Administración Nacional de la Seguridad Social será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 11. – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer término cabe relatar un poco de historia
de este tipo de asociaciones de bien público y sin fines
de lucro que a través de los hombres que la componen
tienen por función, la prevención y extinción de incendios y la intervención operativa para la protección
de nuestras vidas o bienes que resulten agredidos por
siniestros de origen natural, accidental o intencional.
Durante el gobierno del general Julio A. Roca (18801886) se produjo en el país un aluvión de grandes contingentes de inmigrantes; en su gran parte se instalaron
en Buenos Aires.
Las construcciones eran en aquellos tiempos, casi
todas de madera y zinc y ofrecían un continuo y serio
peligro para la población.
Atento ello, se necesitaba una entidad que asumiere
su defensa y fue así que, el 2 de junio de 1884, se
creó la primera sociedad de bomberos voluntarios del
país.
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Cabe recordar que con el correr de los años el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios fue renovando su actividad
ya no sólo en la lucha contra el fuego, sino actuando
en todas las catástrofes e inundaciones que acaecían en
especial en los barrios de la Boca y Barracas. Posteriormente extendieron su accionar hacia las localidades de
Ensenada, San Fernando y Avellaneda. El 1° de febrero
de 1954 surgió así la Federación Argentina de Bomberos Voluntarios, hermanando a todas las asociaciones
ya existentes. Hoy en día cuentan con 19 federaciones,
y así el Consejo Nacional de Federaciones agrupa a
todas ellas y es el representante de las mismas ante los
poderes públicos nacionales e internacionales.
Es de destacar que desde diciembre de 1982 este
consejo nacional es uno de los nuevos miembros de la
Federación Mundial de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, la que tiene por objeto el fortalecimiento de
las relaciones internacionales mediante la promoción
del intercambio de los bomberos voluntarios.
Es por ello que, teniendo en cuenta el respeto que
tiene nuestra sociedad hacia estos hombres, que forman
parte de estas asociaciones y que, voluntariamente, es
decir, gratuitamente arriesgan su integridad física y a
veces hasta su vida para salvar las nuestras y/o nuestros
bienes es que considero necesario que haya un manifiesto reconocimiento hacia ellos.
Por tal motivo, propongo la creación de un régimen de subsidio, por medio del cual el personal de
bomberos voluntarios percibirá un subsidio mensual
correspondiente al 80 % de la jubilación mínima determinada para los beneficiarios del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones normado en la ley 24.241,
debiendo acreditar para tener acceso al beneficio, 25
años de servicios continuos o alternados, o bien, 20
años de servicios continuos o alternados y 60 años
de edad.
Respecto del incremento del haber del subsidio,
éste será conforme al coeficiente actualizado determinado en la correspondiente ley de presupuesto del
año 2007.
Asimismo, se prevén los supuestos de incapacidad
laboral total y permanente, así como la incapacidad
parcial en o por actos de servicios. En caso de fallecimiento del agente en actividad, cualquiera sea la edad
y años de servicios, los derecho-habientes enunciados
en el artículo 7° de la presente gozarán del derecho a la
pensión y el haber de pensión resultará de lo normado
en el artículo 98 de la ley 24.241.
El artículo 98 de la mencionada norma expresa lo
siguiente:
“…Los porcentajes a que se hace referencia serán:
”a) El setenta por ciento (70 %) para la viuda o
viudo o conviviente, no existiendo hijos con derecho
a pensión.
”b) El cincuenta por ciento (50 %) para la viuda,
viudo o conviviente cuando existan hijos con derecho
a pensión.

”c) El veinte por ciento (20 %) para cada hijo.
”Además de los porcentajes enunciados se deberán
tener en cuenta las siguientes pautas:
”I. Si no hubiere viuda, viudo o conviviente con derecho a pensión, el porcentaje de haber de pensión del
o los hijos establecido en el inciso c) se incrementará
distribuyéndose por partes iguales el porcentaje fijado
en el inciso b)…”.
Con respecto al pago de las prestaciones establecidas
en la presente ley, se indica que se atenderá con fondos
de “Rentas generales”.
Se establece como autoridad de aplicación de la
presente ley, al Ministerio del Interior de la Nación.
Motiva el presente proyecto el suministrar una ayuda
económica a quienes en forma gratuita, prestan sus servicios a toda la comunidad hasta involucrando su vida
ante situaciones de siniestros y/o catástrofes.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales la aprobación del
presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-456/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el
número S.-3.936/06 por el que se establecen las condiciones para los actos eleccionarios en las asociaciones
civiles.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbese el incremento automático
de las cuotas de los servicios de medicina prepaga en
función de la edad del adherente.
Art. 2° – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación controlará el cumplimiento de esta ley.
Art. 3° – Las empresas de medicina prepaga (EMP)
deberán inormar a la Superintendencia de Servicios de
la Nación en el plazo de treinta días corridos, computados a partir de la publicación de esta ley, los montos
de las cuotas de todos los planes que ofrecen. Dichas
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empresas suministrarán la información requerida en
este artículo cada noventa días corridos.
Art. 4° – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará
una multa de pesos veinte mil ($ 20.000) a pesos cien
mil ($ 100.000) a lasempresas de medicina prepaga
(EMP) que no suministraren la información indicada
en el artículo anterior.
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará una multa de pesos cien mil ($ 100.000) a pesos
quinientos mil ($ 500.000) a las empresas de medicia
prepaga (EMP) que aumentaran las cuotas de los servicios de medicina prepaga en contravención con lo
dispuesto por el artículo 1° de esta ley.
Art. 6° – El Ministerio de Salud de la Nación aplicará
una multa de pesos quinientos mil ($ 500.000) a pesos
un millón ($ 1.000.000) a las empresas de medicia
prepaga (EMP) que dispongan unilateralmente la baja
de afiliados mayores de cincuenta años a partir de la
publicación de esta ley.
Art. 7° – Los montos de las multas previstas por
esta ley se incrementarán en la misma proporción que
los aumentos de carácter general de las cuotas de los
servicios de medicina prepaga.
Art. 8° – La Superintendencia de Servicios de Salud
de la Nación habilitará una oficina de atención al usuario que recibirá las denuncias por el incumplimiento de
esta ley, reservándose la identidad del denunciante.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sin perjuicio de continuar avanzando en la búsqueda
de fórmulas que permitan armonizar los intereses de
la actividad médico-asistencial privada, consideramos
un acto de estricta justicia y un insoslayable deber de
solidaridad procurar la implementación de un marco
legal mínimo, que garantice el acceso al sistema a
las personas de edad avanzada por estar expuestos a
mayores riesgos.
Como legisladores tenemos la enorme responsabilidad de garantizar la vigencia diaria y efectiva del
derecho a la salud, lo cual invalida una posición expectante frente a la relación que las empresas de medicina
prepagas mantienen con sus afiliados.
Sabido es, y no hace falta abundar en esto, que las empresas de medicina prepaga sólo buscan afiliar jóvenes
rebosantes de salud y hombres y mujeres de mediana
edad con altos ingresos. Sabido es, y tampoco hace
falta abundar en esto, que cuando un sexagenario sale a
buscar una cobertura médica privada no la encuentra o
debe aceptar cuotas astronómicas, si consideramos que
triplican el valor de la prepaga. Si a ello le añadimos
que las cuotas de los afiliados que cumplan 65 años experimentan importantes aumentos por el solo hecho de
cumplirlos, la discriminación de la vejez es evidente.

En otros términos, quienes más necesitan los servicios de medicina prepaga quedan excluidos de la
medicina prepaga.
Estas son las prácticas que debemos desterrar. No
podemos delegar su corrección en la Justicia.
Hemos dicho en otras ocasiones que los países
desarrollados se distinguen de los emergentes por la
protección que brindan a la niñez y a la ancianidad.
Esta es la oportunidad para copiarlos.
Por las razones expuestasd, solicito señor presidente,
la aprobación de esta iniciativa.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-457/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-4.543/06, por el que se establece que los resúmenes
de cuenta de las tarjetas de crédito deberán consignar
el estado de deuda del usuario.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los resúmenes de cuenta de las tarjetas
de crédito, deberán consignar el estado de deuda de los
usuarios de las mismas correspondiente a los períodos
anteriores al de su emisión. Cuando los usuarios no
registraran deudas por períodos anteriores, los resúmenes de cuenta deberán consignar la leyenda “No
registra deudas por períodos anteriores”. Cuando se
omitiera dicha leyenda se considerará que el usuario
no registra deuda.
Art. 2º – Los resúmenes de cuenta que consignen la
leyenda prevista en el artículo anterior tienen el valor
de un certificado de libre deuda que exime a los usuarios de tarjetas de crédito la tramitación de cualquier
otra constancia para acreditar su estado de deuda.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa se orienta a brindar a los
usuarios de tarjetas de crédito certeza acerca de su
estado de deuda.
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Sabido es que los resúmenes de cuenta no proporcionan información al usuario cuando no registran deuda,
colocándolo frente a la obligación de realizar ingentes
tramitaciones para obtener una constancia que acredite
que nada debe, la cual en muchos casos las entidades
bancarias se resisten a entregar.
No sucede lo mismo en caso contrario. El detalle
de la deuda registrada, acompañado de la más variada
gama de intereses aplicables al incumplidor se consigna
puntillosamente.
Va de suyo, entonces, que un básico imperativo de
justicia meritúa la consignación del estado de cuenta
de los usuarios cuando cumplieron en tiempo y forma
con sus obligaciones.
Resta señalar que las disposiciones del proyecto
impulsado en nada acrece los gastos de las entidades
emisoras de resúmenes de cuenta, ahorrando al usuario
la infausta tarea de archivar papelería por años.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación de este proyecto.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-458/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-4.639/06 por el que se incorpora al calendario anual
de vacunación obligatoria y gratuita la vacuna antimeningocóccica en todo el territorio nacional.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario anual de
vacunación obligatoria y gratuita, las vacunas antimeningocóccica en la población pediátrica del territorio
nacional.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de esta ley es
el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, juntamente con las autoridades sanitarias provinciales y
municipales.
Art. 3º – En cumplimiento de esta ley, el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación tendrá a su cargo las
siguientes funciones:
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a) Realizar campañas de difusión masiva orientadas a la prevención de la enfermedad;
b) Identificar, en caso de brotes epidémicos el
serogrupo de meningococo que prevalece,
proporcionando las vacunas bivalentes y conjugadas que existan a la fecha;
c) Estimular a la comunidad científica para el
estudio y desarrollo de dichas vacunas en la
República Argentina.
Art. 4º – Las disposiciones de esta ley comprende
obligatoriamente a la población pediátrica comprendida, entre los 2 meses de vida y 16 años de edad, según
calendario nacional de vacunación.
Art. 5º – Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
anterior, las vacunas antimeningocóccicas serán administradas gratuitamente a:
a) Los adolescentes de 17 años a 21 años y los
adultos en general, cuando circunstancias específicas lo indiquen a criterio del profesional
médico interviniente;
b) Los asplénicos (personas que carecen de bazo)
anatómicos o funcionales;
c) Las personas que padecen déficit del complemento;
d) Las personas que padecen síndrome nefrótico
(enfermedad renal);
e) Los niños que padecen HIV/sida;
f) Los niños y adolescentes alojados en instituciones cerradas (colegios, reformatorios,
penitenciarias, etcétera);
g) Las personas que viajen a regiones endémicas
o epidémicas;
h) El grupo etario más afectado en caso de brotes
epidémicos, de acuerdo a la cepa prevalente.
Art. 6º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación suministrará las siguientes vacunas, las que se
administrarán de la siguiente manera:
a) Niños a partir de los dos meses de vida. Vacuna conjugada polisacáridos capsulares Nm
(Neisseria meningitidis) serogrupo C a partir
de los 2 meses de vida del niño corresponderá
la primera dosis, segunda dosis a los 3 meses
de vida y tercera dosis a los 4 meses de vida;
b) En niños mayores de un año, adolescentes y
adultos sólo requerirán una sola dosis de la
vacuna serogrupo C.
A criterio del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación se suministrarán las vacunas bivalente AC y
bivalente BC; según serogrupo de que se trate.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las
partidas presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 90 días de su promulgación.
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Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tratamiento de este tema ante mis pares debe ser
considerado de vital importancia, si tenemos en cuenta
que estamos hablando de una enfermedad conocida
como meningitis que afecta principalmente a niños,
futuro de nuestra Nación.
Los grupos de riesgo lo constituyen niños de entre
0 y 5 años. Debe ser recordado por vosotros el brote
de dicha enfermedad que sufrió nuestro país en el año
1974; como consecuencia de una epidemia acontecida
en el Brasil, que afectó principalmente a la ciudad de
Buenos Aires y su conurbano, según estadísticas oficiales las cifras denunciadas fueron de un 53 % de la
población pediátrica (según datos del Hospital de Niños
“Dr. Ricardo Gutiérrez”). Hoy esta enfermedad está
afectando por año una masa crítica de 1.500 personas,
eso si tenemos en cuenta que hablamos de casos que
se denuncian; ¿y los casos que no se reportan por falta
de acceso al sistema de salud?
La meningitis es la inflamación de las meninges,
nombre que reciben las membranas que recubren el
cerebro y la médula espinal. Su transmisión se efectúa a
través de una persona enferma o portadora de la bacteria Neisseria meningitidis (vulgarmente conocido como
meningococo), a otra sana, por vía aérea o secreciones
nasofaríngeas.
La reacción que puede provocar esta bacteria en
un organismo es hipertermia (fiebre elevada) cefaleas
intensas (dolor de cabeza), náuseas, vómitos, fotofobia
(intolerancia a la luz), rigidez de nuca, mal estado general y petequias (pequeñas hemorragias puntiformes
en el cuerpo), hasta un cuadro de sepsis fulminante
(septicemia generalizada) que ocasiona la muerte en
un 60 %.
Las secuelas registradas son hidrocefalia, hipoacusia
o pérdida de la audición, parálisis, convulsiones y retraso madurativo entre el 5 y 10 % de los casos.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud
está ubicada entre las diez principales enfermedades
del ser humano.
Es por ello que es de fundamental importancia la
prevención de la misma, si tenemos en cuenta que
con una vacunación masiva evitamos las formas
graves o fulminantes de la enfermedad, es imprescindible para ello la toma de conciencia en que
podemos evitar el alto índice de niños con secuelas
irreversibles como consecuencia de haber padecido
esta patología.
En cuanto a la población de adolescentes y adultos
inmunocomprometidos (sistema inmunológico deficiente), sería de vital importancia el suministro de la
vacuna, con el objetivo de evitar la enfermedad y su
eventual propagación.

Reunión 3ª

Existen trece serogrupos, basados en la composición
química y la especificidad del polisacárido capsular de
la bacteria causante de meningitis (A, B, C, X, Y, Z,
29 E, W1 35, H, 1, L), pero cuatro de ellos (A, B, C
y W135) son reconocidos como agentes causales de
epidemia.
En la Argentina predominan los serogrupos B y C y
en forma esporádica el W135. Las vacunas existentes
hasta la fecha en nuestro país son tres.
Vacuna bivalente AC: el componente A es eficaz
a partir de los 6 meses de edad y el anti C a partir de
los 2 años.
Vacuna bivalente BC: se comprobó la efectividad
del 74 % a partir de los 4 años de edad para el componente B.
Vacunas conjugadas polisacáridos capsulares de
Nm (Neisseria meningitidis) serogrupo C y proteínas
transportadoras, han demostrado ser inmunogénicas en
lactantes a partir de los 2 meses de vida y más efectivas
para disminuir la colonización de la bacteria nasofaríngea (nariz y faringe).
Actualmente no se cuenta con una vacuna de este
tipo contra el meningococo B (según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría).
La comunidad médica latinoamericana ha considerado que la vacuna más efectiva actualmente por su
poder de prevención sería la conjugada de Nm (Neisseria meningitidis) serogrupo C por su mayor grado
de efectividad, además de que ésta sería administrada
de forma temprana (2 meses de vida), la primera dosis
y las otras dos restantes dosis, con intervalos de un
mes cada una (3 meses y 4 meses) y en mayores de
1 año, adolescentes y adultos sólo se requeriría una
sola dosis.
El costo de estas vacunas oscila en los $ 200
aproximadamente cada dosis, las mismas se exportan; razón por la cual está demostrado que para una
gran franja de la población nacional sería imposible
adquirirla.
Este proyecto no apunta solamente a lograr la
inclusión de esta vacuna en el Plan Nacional Obligatorio de Vacunación; es ambicioso además por
pretender que nosotros como representantes de esta
Nación estimulemos a nuestros científicos, para
que sean ellos quienes generen estas vacunas con el
apoyo de un Estado, que facilite los medios técnicos
y económicos para ello.
Señores miembros del Senado debe quedar en claro
que estamos hablando de la salud de nuestros hijos
y por qué no de nosotros mismos ya que no estamos
exentos de este padecimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación de este proyecto de ley.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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(S.-459/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.520/06 por el que se modifica la ley 22.431 (protección integral de los discapacitados) respecto a reforzar la seguridad para la circulación de los mismos.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACION A LA LEY 22.431 Y SUS
MODIFICATORIAS. SISTEMA DE PROTECCION
INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto ampliar
y reforzar las acciones tendientes a preservar la seguridad y la circulación de las personas con discapacidad en
caso de siniestros, catástrofes naturales o artificiales, o
de cualquier otra situación de emergencia, implementando los mecanismos necesarios para tal fin.
Art. 2º – A los fines de evitar riesgos que comprometan la salud física de las personas discapacitadas, se
deberá exigir a las dependencias oficiales y privadas
que cuenten con sistemas sonoros y luminosos de
alarma para emergencias, elementos de señalización,
planes de evacuación, y todo otro sistema audiovisual
que pueda ser de utilidad, para que puedan recibir la
información en forma rápida y eficiente.
Art. 3º – Para facilitar el auxilio y atención de las
personas sordas ante siniestros, catástrofes naturales
o artificiales, o ante cualquier otra situación que comprometa su salud física, el personal de revista en los
servicios públicos de bomberos, fuerzas de seguridad,
Poder Judicial, administración pública, servicios de
transporte público terrestre, acuático y aéreo, deberán
recibir capacitación sobre las formas básicas de la
lengua de señas argentina.
Art. 4º – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las últimas décadas, nuestro país ha intentado dar respuestas a las solicitudes de aquellos
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ciudadanos que, para poder desarrollar sus actividades
y desplazarse con seguridad, necesitaban de normas
que hicieran posible su accionar, ya que, en la forma
y procedimientos que llevan a cabo el común de las
personas, no les era posible. Así fue que con la ley
22.431 y sus modificatorias, se dictaron entre otras,
las normas necesarias para brindar oportunidades de
accesibilidad y uso de los espacios a quienes más lo
necesitaban con el Sistema de Protección Integral de
los Discapacitados.
Cada persona presenta, por una u otra causa, diferentes modos de adquirir, organizar y de responder a la
información que les llega. Esta consideración de la presencia de la diversidad, la pluralidad, la complejidad,
de reconocer al otro como es y no como nos gustaría
que fuera, abre un amplio panorama de estrategias
para que cada uno adquiera y desarrolle las más convenientes para resolver los desafíos de la vida diaria y
disfrutar las posibilidades que le ofrece la vida.
Pero los avances tecnológicos y las grandes concentraciones de población en zonas urbanas han traído
aparejados nuevos riesgos de accidentes y situaciones
de violencia a las cuales estamos expuestos, y no basta con la buena voluntad o el empeño personal para
superarlos.
Por ello, y por los requerimientos de la vida cotidiana actual, surge la demanda de concreción de nuevas
medidas en cuestiones de prevención y seguridad,
para que pueda garantizarse a las personas con alguna
discapacidad, y en especial a las personas sordas, los
medios y mecanismos para que su seguridad e integridad sean preservadas.
Alguna vez nos hemos planteado qué puede suceder
con las personas que se encuentran ante una situación
de emergencia y su pedido de auxilio no pueda ser
interpretado debidamente por el desconocimiento de
quienes pueden brindarle ayuda sobre otras formas de
comunicación o lenguas visogestuales.
Esta modificación de la ley pretende dar respuesta a
la necesidad de salvaguardar el bien más precioso que
tiene cualquier ser humano que es su vida y también
la de los demás.
En razón de lo expuesto es que invito a mis pares a
acompañarme con su aprobación en este proyecto.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-460/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, por intermedio de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, para que
este organismo dependiente de la Secretaría de Cultura
de la Nación, en el marco de las facultades otorgadas
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por la ley 12.665 y su decreto reglamentario 84.005/41
en su artículo 2º, inciso 19, solicite información al
Poder Ejecutivo de la provincia de Tucumán, con el
fin de iniciar las gestiones y medidas pertinentes, tendientes a declarar monumento nacional, los siguientes
inmuebles, todos sitos en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, donde en la actualidad funcionan:
a) La Dirección General de Rentas, San Martín
730.
b) La Dirección Provincial de Comercio, San Martín
722.
c) La Secretaría de Educación, Dirección de Educación General Básica, avenida Sarmiento 850.
d) SI.PRO.SA, Rivadavia 196.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1940, se sanciono la ley 12.665, por la
cual se creó la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, como organismo
con funciones de superintendencia sobre los museos,
monumentos y lugares históricos nacionales y en
concurrencia con las respectivas autoridades que se
acogieran a la citada ley.
En su artículo 2º la citada ley, establece que los
bienes históricos y artísticos, lugares y monumentos,
inmuebles propiedad de la Nación, de las provincias,
de las municipalidades o instituciones públicas, quedan
sometidos por esta ley a la custodia y conservación del
gobierno federal, y en su caso, en concurrencia con las
autoridades respectivas.
Sobre la base de ese marco legal en la provincia de
Tucumán, se declaró a través del paso de los años:
– Correo Central Monumento Histórico 2005.
– Casa Padilla Monumento Histórico 2001.
– Edificio de la Estación Tucumán – Ferrocarril
Central Córdoba Monumento Histórico 2001.
– Edificio del actual Museo Folklórico Provincial
“Gral. M. Belgrano” Monumento Histórico 2001.
– Museo Provincial de Bellas Artes Monumento
Histórico 2001.
– Cristo Redentor Otros 2001.
– Viaducto del Saladillo Otros 2000.
– Villa de Medinas Otros 1999.
– Iglesia Nustra Señora de la Merced Monumento
Histórico 1999.
– Parroquia de la Victoria y Santuario de Nuestra
Señora de La Merced Lugar Histórico 1998.
– Parque Centenario 9 de Julio Lugar Histórico
1997.
– Estancia Jesuítica de La Banda Monumento Histórico 1994.
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– Asentamientos de menhires Lugar Histórico
1993.
– Convento de San Francisco Monumento Histórico
1989.
– Manzana Histórica Lugar Histórico 1989.
– Iglesia Nuestra Señora de la Merced Lugar Histórico 1972.
– Ingenio “El Paraíso” Lugar Histórico 1970.
– Templo de San Francisco Monumento Histórico
1964.
– Ramada de Abajo Lugar Histórico 1961.
– Iglesia del Sagrado Corazón de Trancas Viejo
Monumento Histórico 1957.
– Camarín de la Virgen de la Merced (en el Templo
de la Merced) Monumento Histórico 1957.
– Sepulcro Fray José M. Pérez Sepulcro 1946.
– Sepultura Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid
Sepulcro 1946.
– Sepultura de José E. Colombres Sepulcro 1946.
– Capilla de San José de Lules Monumento Histórico 1944.
– Campo de las Carreras (Batalla de Tucumán) Lugar
Histórico 1941.
– Casa Natal de Nicolás Avellaneda Monumento
Histórico 1941.
– Casa del Obispo Colombres Monumento Histórico
1941.
– Casa de la Independencia Monumento Histórico
1941.
– Catedral de San Miguel de Tucumán Monumento
Histórico 1941.
– Capilla de Nuestra Señora de la Candelaria Monumento Histórico 1941.
– Capilla de San Ignacio Monumento Histórico
1941.
– Primitivo Templo de La Merced Monumento
Histórico 1928.
Dichos inmuebles, bienes históricos y artísticos, lugares y monumentos, quedaron bajo la protección legal
instituida por la ley 12.665, con lo cual se preserva el
acervo cultural e histórico de la Nación, respetando
el legado de quienes nos precedieron y asegurando el
mismo para las generaciones venideras.
Por su lado la provincia de Tucumán, en el año 2005
sanciona la ley 7.535, por la cual creó un sistema de
protección del patrimonio cultural y de los bienes
arquitectónicos, dotando de esta manera a importantes
edificios públicos de alto valor arquitectónico de un
paraguas protector que permitía su preservación a
través del tiempo.
Con dicha ley provincial, Tucumán dio un paso
fundamental en el cuidado y preservación de su patrimonio cultural, que se complementa con la normativa
nacional.
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Sin embargo, esa verdadera política de Estado se ve
afectada cuando la Legislatura local sanciona la ley
7.990, mediante la cual se desafecta, sin razón alguna,
una importante cantidad de inmuebles de la protección
dispensada por la ley 7.535, autorizándose la enajenación de los mismos.
Los inmuebles desafectados, que poseen verdadero
valor histórico y artístico, merecen la protección y su
preservación en el patrimonio público, para disfrute y
conocimiento de las generaciones venideras.
Por ello y dada las facultades que tiene la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, se propone que ésta en coordinación con
las autoridades de la provincia, inicien las gestiones
necesarias e imprescindibles para las pertinentes
declaraciones de valor histórico que en cada caso
corresponda.
Entendemos que ello de ninguna manera colisiona
con los intereses de la provincia; al contrario, amplia la
protección, con un menor costo para la jurisdicción.
Por todas las razones citadas, que entendemos válidas y comprensibles para nuestros pares, es que nos
vamos a permitir solicitar la pronta aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-461/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su preocupación por la voluntad de los
poderes constituidos de la provincia de Tucumán de
dictar y promulgar la ley 7.990, por la cual se excluye
a una serie de inmuebles del alcance de la ley provincial
7.535 –Protección del Patrimonio Cultural y Bienes
Arquitectónicos– exhortando a la Honorable Legislatura de la provincia a retrotraer la situación, mediante
la derogación de la ley provincial 7.990.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Lamentablemente, en la oportunidad me veo en la
obligación de instar el presente proyecto de declaración, en contra de una medida legislativa, que fuera
impulsada por la Honorable Legislatura de la provincia
de Tucumán y que tras su sanción fuera promulgada
por el Poder Ejecutivo.
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Concretamente me refiero a la ley provincial 7.990,
por la cual se modificó la ley 7.535 –Protección del
Patrimonio Cultural y Bienes Arquitectónicos– sancionada el 15 de julio de 2004, por la cual se crea un sistema de protección de bienes integrantes del patrimonio
cultural de la provincia de Tucumán, dotando de esta
manera a importantes edificios públicos de alto valor
arquitectónico de un paraguas protector que permita su
preservación a través del tiempo.
Con el dictado de la citada norma, la provincia de
Tucumán dio un paso fundamental en el cuidado y preservación de su acervo cultural e histórico, respetando
el legado de quienes nos precedieron y asegurando el
mismo para las generaciones venideras.
Con la citada ley 7.990, se desafectó de ese patrimonio una serie de inmuebles, edificios donde funcionan
actualmente:
A. Dirección General de Rentas.
B. Dirección Provincial de Comercio.
C. SI.PRO.SA
D. Secretaría de Educación - Dirección de Educación
Básica.
A partir de su desafectación, a dichos inmuebles les
cabe las generales de la ley, con lo cual el Estado puede
desprenderse de ellos, con las consecuencias que eso
puede traer aparejado.
Esta situación ha traído aparejado un amplio rechazo
de la comunidad y de distintas organizaciones, como
el Colegio de Arquitectos, la Junta de Estudios Históricos, el Grupo Alberdi y la Federación Económica de
Tucumán entre otras, quienes no solamente hicieron
sentir su desacuerdo, sino que, en algunos casos, impulsaron planteos de inconstitucionalidad en contra
de la ley 7.990.
Estos planteos encuentran su fundamento en el artículo 145 de la Constitución local, que establece que
“el estado provincial es responsable de la conservación,
enriquecimiento y difusión de su patrimonio cultural,
arqueológico, histórico, artístico, arquitectónico, documental, lingüístico, folklórico y paisajístico, cualquiera
sea su régimen jurídico y titularidad”.
Más allá de las responsabilidades que les caben a
los poderes constituidos de la provincia y de lo que
en consecuencia resuelvan, quiero aclarar que no
desconozco que es un tema eminentemente local, en
el cual el Congreso de la Nación pueda inmiscuirse,
simplemente destacar que el ánimo, es que el presente
no sea tomado como una clara intromisión en lo que
son las competencias locales, sino simplemente ser un
mecanismo, un llamado de atención a lo que el pueblo
viene reclamando, llevan siete marchas, y que tiene por
objetivo llamar la atención de las autoridades locales,
para que en el marco de sus responsabilidades, lleven
adelante las acciones y medidas pertinentes o en su caso
expliciten y convenzan a la comunidad del beneficio
de las medidas tomadas.
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Por las razones expuestas que entiendo serán compartidas por mis pares, solicito la pronta aprobación del
presente proyecto de declaración.
Carlos E. Salazar. – Delia Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-462/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo,
a celebrarse el próximo 21 de mayo del corriente año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 57/249 sobre cultura y desarrollo
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas durante su quincuagésimo séptimo período de
sesiones, destaca “...la necesidad de ampliar las posibilidades que ofrece la cultura como medio de lograr la
prosperidad, el desarrollo sostenible y la coexistencia
pacífica a nivel mundial”, manifiesta su beneplácito
por la “...Declaración Universal sobre la Diversidad
Cultural, aprobada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 31ª reunión, el 2 de
noviembre de 2001, acoge también con beneplácito
las orientaciones principales del plan de acción para la
aplicación de la declaración adjunto a ella” y proclama
“el 21 de mayo Día Mundial de la Diversidad Cultural
para el Diálogo y el Desarrollo”.
Entre las recomendaciones generales que figuran en
esta resolución, la Asamblea General invita a todos los
Estados miembros, a los órganos intergubernamentales, a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y a las organizaciones no gubernamentales
pertinentes a que:
a) Apliquen las disposiciones pertinentes sobre la
diversidad cultural del Plan de Aplicación de Johannesburgo y la Declaración de Johannesburgo sobre el
Desarrollo Sostenible.
b) En cooperación con la UNESCO, velen por la
aplicación del Plan de Acción de la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural.
c) Sensibilicen a la opinión pública respecto del
valor y la importancia de la diversidad cultural y, en
especial, promuevan, mediante la educación y los medios de comunicación, una cabal comprensión del valor
positivo que reviste la diversidad cultural.
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El Consejo Ejecutivo de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura –UNESCO– en su 166ª reunión, celebrada
en París el 25 febrero de 2003, sugiere invitar a todos
los Estados miembros de la UNESCO a que el 21
de mayo participen activamente en la celebración
del mencionado día mundial, e invita asimismo a
las comisiones nacionales, las organizaciones no
gubernamentales, los decisores y responsables de la
política cultural, los representantes de los poderes
locales, los parlamentarios, los embajadores de buena
voluntad, los actores nacionales y locales interesados
y los medios de comunicación a que se sumen a dicha
celebración.
La diversidad cultural está en el núcleo de las preocupaciones de la UNESCO desde su creación. La
adopción de la Declaración Universal de la UNESCO
sobre la Diversidad Cultural confirmó su compromiso
en favor de “la fecunda diversidad de las culturas”.
Como las culturas engloban las artes y las letras, así
como los modos de vida, los sistemas de valores, las
tradiciones y las creencias, la defensa de su diversidad
nos plantea un importante desafío: preservar y promocionar este “patrimonio común de la humanidad”
a través de la multiplicidad de sus formas materiales e
inmateriales, garantizando una convivencia pacífica.
La declaración universal de la UNESCO aprobada
por unanimidad en el año 2001, eleva la diversidad
cultural a la categoría de “patrimonio común de la
humanidad”, que es, como ha sostenido el director
general Koichiro Matsuura, “tan necesaria para el
género humano como la diversidad biológica para los
organismos vivos, y se erige su defensa en imperativo
ético indisociable del respeto de la dignidad de la
persona”.
Entre otras afirmaciones, el director general sostiene
que “la declaración aspira a preservar ese tesoro vivo,
y por lo tanto renovable, que es la diversidad cultural,
diversidad que no cabe entender como patrimonio estático sino como proceso que garantiza la supervivencia
de la humanidad; aspira también a evitar toda tentación
segregacionista y fundamentalista que, en nombre de
las diferencias culturales, sacralice esas mismas diferencias y desvirtúe así el mensaje de la Declaración
Universal de Derechos Humanos”.
La declaración de la UNESCO no prescribe acciones
concretas sino que formula orientaciones generales que
los Estados miembros, en colaboración con otros sectores, deberían traducir, viabilizar, a través de políticas
innovadoras en su contexto particular.
Señor presidente, el día 21 de mayo de cada año, nos
brinda la oportunidad de reflexionar sobre los valores
de la diversidad cultural así como también nos invita
a pensar las acciones posibles que debemos llevar a
cabo para vivir mejor y en armonía con las diferentes
identidades culturales.
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Por los argumentos esgrimidos, solicito a mis pares
que me acompañen con su voto en la aprobación del
presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-463/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al atentado perpetrado el 7 de
marzo pasado en una escuela religiosa judía de la ciudad de Jerusalén, en el que perdiera la vida cerca de una
decena de civiles, la mayoría de ellos estudiantes.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de marzo del corriente, en un nuevo episodio de violencia que provocó una fuerte conmoción
en Israel, un militante armado mató a ocho estudiantes
de entre 15 y 26 años e hirió a decenas después de
infiltrarse en una de las escuelas religiosas judías más
importantes de la ciudad de Jerusalén, el Seminario
Yeshivat Merkaz HaRav, en momentos en que se celebraba el comienzo del mes Adar del calendario hebreo,
mes de la festividad de Purim, en la que el pueblo judío
celebra la salvación de sus antepasados en la Persia del
rey Asuero (“La Nación”, Mucho dolor, no hay otra
cosa que se pueda sentir, 7/3/08).
Según fuentes de la policía israelí, el atacante habría
ingresado por la puerta principal del seminario y se
habría dirigido a la biblioteca, donde se encontraban
reunidas aproximadamente 80 personas. Llevaba un
rifle de asalto y una pistola. El diario “Jerusalem Post”
afirmó que el atacante habría disparado entre 500 y 600
balas contra los alumnos por un lapso de 10 minutos,
tras los cuales fue abatido (“La Nación”: Conmoción
por un ataque en Jerusalén, 7/3/08).
El ataque se produjo un día después de que la secretaria de Estado norteamericana, Condoleezza Rice,
persuadiera al presidente palestino, Mahmud Abbas,
de retomar las conversaciones de paz con Israel,
suspendidas tras operaciones militares israelíes en la
Franja de Gaza. El ataque, el primero en cuatro años en
Jerusalén, amenaza con postergar definitivamente las
conversaciones de paz en Medio Oriente.
El atentado fue condenado por el gobierno palestino,
así como también por Estados Unidos, Gran Bretaña,
Francia y España, mientras que Naciones Unidas
anunció que el Consejo de Seguridad mantendrá una
reunión de urgencia.

El gobierno argentino también condenó enérgicamente el atentado a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores donde
“expresa su profunda preocupación ante el recrudecimiento de las tensiones y de la violencia en la región,
las que alejan a las partes del camino del diálogo y
agravan la situación de inseguridad en la población
civil”. Asimismo, manifestó que “la Argentina exhorta
al cese de los actos de violencia para posibilitar, así,
el afianzamiento de un clima que permita reencauzar
el proceso de negociación, en busca de una paz justa,
global y duradera”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-464/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la II Conferencia Regional
Intergubernamental sobre Envejecimiento en América
Latina y el Caribe “Hacia una sociedad para todas las
edades y de protección social basada en derechos”,
celebrada en Brasilia en diciembre de 2007.
Su beneplácito por la estrategia de acción regional a
instancias de CEPAL-CELADE (Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía, División Población)
de incorporar la normativa del Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento – Madrid 2002 en las
agendas de desarrollo de los países participantes.
Su adhesión a los contenidos de la Carta de Brasilia,
formulada por el Foro Regional sobre Envejecimiento,
de Organizaciones de la Sociedad Civil de América
Latina que contó con la presencia y participación de
16 países, entre ellos de la Argentina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre 2007 nuestro país participó en la II
Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento en América Latina y el Caribe: “Hacia una
sociedad para todas las edades y de protección social
basada en derechos”, celebrada en Brasilia y a instancias de la CEPAL-CELADE (Centro Latinoamericano
y Caribeño de Demografía, División de Población). El
encuentro tuvo amplia participación y es de destacar
que la presencia argentina contó con representación
gubernamental del Ministerio de Desarrollo Social
(Dirección de Políticas de Adultos Mayores) y también
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con organismos no gubernamentales entre los que se
destacaron la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
con la presencia de su presidenta Estela de Carlotto y
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos
(APDH), Comisión Adultos Mayores.
El objetivo de esta segunda conferencia fue impulsar y poner en marcha las directivas de Madrid 2002
relativas al desarrollo e investigación del tema envejecimiento, insertando las prioridades en las agendas de
desarrollo de los países latinoamericanos. La Argentina
y Brasil, además, han instalado el tema en la agenda
del Parlamento del Mercosur con amplia participación.
También han estado presentes Chile, Cuba, Ecuador,
República Dominicana, Paraguay, Nicaragua, México
y España.
La presencia y el apoyo del Fondo de Población de
Naciones Unidas y de la Organización Panamericana
de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo
y otros organismos dieron al encuentro el marco internacional y regional indispensable para avanzar hacia la
construcción de sociedades inclusivas, cohesionadas,
sin discriminación y con la participación de los adultos
mayores, afianzando los mecanismos de diálogo intergeneracional y enfatizando la necesidad de accionar
del Estado con medidas que se traduzcan en la creación
de marcos legales de protección de los derechos de los
adultos mayores.
Una mención especial merece el hecho de la participación de las ONG. Las ciudadanas y ciudadanos,
representantes y líderes de organizaciones de la sociedad civil han realzado los contenidos de la Declaración
de Brasilia y especialmente los de la Carta de Brasilia
cuyas manifestaciones fortalecen e impulsan el movimiento social para fomentar la mayor participación de
las personas mayores como sujetos de derecho y protagonistas de la región. Por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-465/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle que tenga a bien reproducir el proyecto de
ley no aprobado que caducó en fecha 28 de febrero del
corriente año, detallado a continuación y cuya copia y
soporte magnético se adjunta:
S.-2.926/06, de creación del Programa de Salud
Integral del Adolescente.
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Sin otro particular y a la espera de resolución favorable, hacemos propicia la oportunidad para saludarlo
muy atentamente y manifestarle que nos encontramos
a su disposición.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Dirección
de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de
la Nación el Programa de Salud Integral del Adolescente, teniendo como objetivo general la promoción y
protección de la salud de las/los adolescentes mediante
una cobertura creciente en calidad y cantidad de los
servicios dedicados a este grupo etario.
Art. 2º – Serán objetivos específicos de este programa:
1. Reconocer a la adolescencia como una etapa
específica de la vida del individuo, con necesidades y derechos definidos y con perspectiva
de futuro, contemplando las diferencias etarias
y sociales dentro de este mismo lapso.
2. Propender a la igualdad de oportunidades de
las/los adolescentes teniendo en cuenta la perspectiva de género y el concepto de equidad.
3. Incluir en el concepto de salud los aspectos
biológicos, psicológicos y socioculturales,
dentro de un contexto familiar y comunitario.
4. Favorecer servicios y prestaciones de salud
adecuados a las necesidades de los adolescentes teniendo en cuenta el abordaje interdisciplinario.
5. Movilizar todos los recursos disponibles
sectoriales y extra sectoriales a fin de lograr
la salud integral del adolescente mediante la
prevención de riesgos y daños, promoviendo
conductas y hábitos saludables.
6. Privilegiar el enfoque preventivo en todas las
formas de atención.
7. Acordar y establecer estrategias coordinadas
con otros sectores, promoviendo las acciones
interministeriales, así como la participación de
universidades, sociedades científicas y otras
organizaciones no gubernamentales, en la
programación, ejecución y evaluación de las
actividades.
8. Promover la activa participación de jóvenes
y adolescentes en todas las etapas del programa.
9. Impulsar un adecuado uso de estrategias de
comunicación para la eficiente realización de
las acciones.
10. Reconocer y considerar las características
regionales y las diferentes necesidades de los
adolescentes y sus comunidades promoviendo
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y fortaleciendo programas provinciales y
municipales.
11. Proponer procesos de regulación y promover
líneas de investigación relacionadas con la
salud integral del adolescente.
12. Monitorear y evaluar las estrategias de intervención y el impacto de las acciones a través
de indicadores de resultado.
Art. 3º – La estructura organizativa nacional del
programa estará conformada por un coordinador general y un equipo mínimo interdisciplinario de cuatro
funcionarios.
Art. 4º – Será función del programa nacional el
apoyo a la elaboración, desarrollo y monitoreo de los
programas provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, desarrollando:
1. Actividades de capacitación atendiendo a las
necesidades de las diferentes jurisdicciones.
2. Asesoría técnica a través de recursos del Ministerio de Salud o mediante la movilización de
recursos de centros de excelencia nacionales o
extranjeros.
3. La creación de una red de instituciones de
atención integral del adolescente, que favorezca la cooperación horizontal en los temas
de capacitación, investigación e información.
4. La evaluación de la marcha del programa,
atendiendo no sólo a los aspectos cualitativos
de servicios prestados sino también a los aspectos cuantitativos que revelen el grado de
satisfacción de los adolescentes respecto de
las políticas, estrategias y acciones del programa.
5. Articular acciones con funciones de otros
ministerios y ONG comprometidas en la temática.
Art. 5º – Las diferentes jurisdicciones deberán designar responsables del programa cuya tarea será:
1. Elaborar, desarrollar y monitorear programas
de la jurisdicción, adaptados a las características regionales, siguiendo los lineamientos
estratégicos nacionales.
2. Apoyar la creación y/o fortalecimiento de
servicios de atención de la salud integral del
adolescente en la jurisdicción.
3. Participar en la capacitación de los recursos
humanos.
4. Organizar un sistema de información que
permita el control y evaluación de todas las
acciones del programa.
Art. 6º – El Ministerio de Salud convocará a representantes de diferentes sectores: salud, educación, justicia, universidad, trabajo, recreación, así como a otros
que puedan tener relación con la salud integral de las/
los adolescentes a conformar una comisión nacional de
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adolescentes, cuya función será la de asesorar al equipo
nacional en la coordinación, articulación y participación de los diferentes sectores en el cumplimiento de
los objetivos del programa.
Art. 7º – El programa convocará, a su vez, a un grupo
técnico asesor, integrado por profesionales de la salud
de diferentes disciplinas, educadores y adolescentes, incorporando temporalmente las personas que considere
necesarias para sus aspectos específicos.
Art. 8º – Financiamiento. El presente programa se
financiará con las sumas que anualmente se determinen
dentro del Presupuesto General de Gastos de la Administración Pública de la Nación. A tal efecto, el Poder
Ejecutivo nacional, al elevar al Congreso de la Nación
el correspondiente proyecto de ley, realizará el cálculo
de dicha partida en forma individualizada, de conformidad con las necesidades del respectivo programa.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adolescencia y la juventud están comprendidas
entre los 10 y los 24 años y representa el 26 % de la
población argentina. Esto significa algo más de 10
millones de personas.
A pesar del descenso de los índices de pobreza que
viene aconteciendo en los últimos años, el 15 % de estos
jóvenes, según los datos de la Encuesta Permanente de
Hogares del segundo semestre del año 2005, provienen de hogares con necesidades básicas insatisfechas
(NBI).
La etapa adolescente está caracterizada por cambios
corporales y psicológicos significativos, que se encuentran influidos por características genéticas y condicionantes ambientales. El acompañamiento del desarrollo
en esta etapa es fundamental y debemos garantizar que
sea realizado por profesionales capacitados, integrados en grupos interdisciplinarios, en espacios físicos
estables, con privacidad, contando con instrumental y
normativas adecuadas.
Los jóvenes necesitan ser escuchados, contenidos
y acompañados en su crecimiento; promoviendo en
ellos la autoestima; fortaleciendo la resiliencia, hábitos
y conductas saludables; desarrollando la creatividad,
incentivando valores y respetando su intimidad. En los
casos de adolescentes discapacitados o en los crónicamente enfermos, estas actitudes adquieren una relevancia capital para favorecer su integración social.
Para ello, es importante legitimar el trabajo de
equipos de salud con un enfoque integral que ayude
al adolescente a comprender sus cambios corporales,
la evolución de su pensamiento y las modificaciones
en sus procesos de sociabilización e identificación,
para el logro de un proyecto adulto sano, respetando
los tiempos personales de cada uno y reconociendo
a éstos como necesarios para la construcción de un
proyecto personal.
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Otro de los aspectos preponderantes de la adolescencia es la sexualidad, manifestación psicoafectiva
individual y social que trasciende lo estrictamente
biológico y cuya expresión está pautada por los valores
sociales de la época.
Los tabúes existentes sobre esta etapa y la falta de
estrategias educativas que alcancen a la mayoría de la
población adolescente generan desinformación y sentimientos contradictorios que se reflejan en conductas
de riesgo tales como iniciación prematura de relaciones sexuales, experiencias frustrantes que conducen
a disfunciones sexuales, contagio de infecciones de
transmisión sexual, embarazo no planificado.
Asimismo, los roles sexuales determinados por la
sociedad y los prejuicios de género nos hacen creer
erradamente que los conocimientos acerca de la naturaleza de la sexualidad son instintivos en el varón
y que la mujer está instintivamente preparada para
la maternidad. Las/los adolescentes suelen compartir
con los adultos estas mismas creencias, generándoles
preocupaciones sobre su desempeño sexual.
La información y el asesoramiento son indispensables para un saludable desarrollo de la sexualidad,
contrarrestando los mensajes contradictorios culturales
y de los medios de comunicación, y así poder acompañarlos en la construcción de un proyecto sexual
responsable.
Esta tarea, que debe ser sistemática, permanente, comenzar desde el inicio de la sociabilización y acorde a
la etapa evolutiva, tiene que estar a cargo de la familia,
los docentes capacitados y el equipo de salud. Es trascendente remarcar el compromiso que toda la sociedad
debiera asumir para revisar mitos y tabúes, respetando
los valores individuales, reflexionar sobre los modelos
que ofrece para redefinir roles y cambiar actitudes que
no ayudan a los jóvenes a cumplir satisfactoriamente
con la construcción de una personalidad plena.
Los adolescentes necesitan alcanzar su identidad, un
rol sexual acorde y el desarrollo máximo de su potencial biológico, psíquico, social y espiritual.
Necesitan, además, instrumentos idóneos desde lo
jurídico que les aseguren, en el ámbito de la salud,
los espacios adecuados para lograr el objetivo de un
crecimiento y desarrollo emocional saludable, evaluar
las distintas etapas evolutivas y reconocer, en forma
precoz, las situaciones que alteren o pongan en riesgo
su proceso de maduración, tales como el consumo de
alcohol y sustancias tóxicas, tabaco, abuso sexual,
conductas antisociales, violencia.
La situación de los adolescentes y jóvenes de nuestro
país, según datos de la Dirección Nacional de JuventudMinisterio de Desarrollo Social de la Nación para el
año 2005, muestra que el porcentaje de jóvenes de 15
a 19 años que no estudia, ni trabaja, ni realiza tareas
de cuidado del hogar es de 10,8 %.
Esto convierte al grupo mencionado en un universo
particular de riesgo francamente vulnerable, que carece
de un marco de contención social (algunos de ellos no
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finalizaron sus estudios primarios y/o secundarios), y
de escasa o nula contribución (actual o futura) a la sostenibilidad familiar o comunitaria, lo cual lo convierte
en otra muestra de exclusión social.
El porcentaje de jefes de hogares de la población
adolescente es del 2 %, correspondiendo más de la
mitad a las mujeres (57 %), lo cual implica un total
de alrededor de 69.300 adolescentes que sostienen en
forma única o principal su hogar.
Sería ocioso remarcar la influencia negativa que
tiene la asunción de esas responsabilidades tempranas
en el sostenimiento del hogar para la terminación de la
etapa escolar y para un adecuado desarrollo humano, en
términos de adquisición de capacidades y habilidades
que posibiliten mejores oportunidades para inserciones
laborales y sociales.
Desde el punto de vista de la salud pública, el número de personas que sufren VIH-sida en la Argentina es
de aproximadamente 120.000 personas, las cuales se
estima que en general se infectaron siendo adolescentes
o adultos jóvenes. Se considera que existiría una tasa
de incidencia de VIH en la población adolescente del
0,15 %.
Encuestas acerca de consumo de drogas mostraron
que el alcohol es la que predomina entre las drogas
sociales, duplicando al consumo de tabaco. En tanto
que entre las drogas ilícitas, la de uso más frecuente
fue, por leve diferencia, la marihuana. La exposición y
el contacto inicial tienden a bajar en términos de edad
de inicio y de conocimiento y acceso de sustancias.
Situación ésta que, al igual que en otras conductas de
riesgo, incentiva la necesidad de establecer medidas
preventivas y también de regulación, similares a las
que demostraron ser efectivas en otros países, tales
como restricciones a la propaganda de drogas sociales
que tiene como destinatarios colaterales o centrales a
los adolescentes.
La adolescencia es una etapa vital con tasas de
mortalidad bajas –las muertes de la franja de 10 a 24
años, en relación con el total de las muertes, alcanzan
el 2,09 %–. No obstante, es imposible considerarla una
etapa exenta de riesgos.
Los accidentes son la primera causa de muerte en
la franja de 15 a 24 años, cuya cifra es de alrededor
de 1.800 jóvenes fallecidos. El número de suicidios es
de casi 800, y aproximadamente 650 corresponden a
muertes por agresiones (estadísticas vitales del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, año 2004). El
suicidio representa el 15,8 % en las causas de muerte.
En total, las muertes asociadas a causas externas son
del 63,61 %.
A su vez, la violencia juvenil ha adquirido, en las
últimas décadas, una cierta autonomía y visibilidad
creciente, en paralelo al auge de un modelo de apropiación y distribución regresiva de bienes y servicios; se
ha victimizado a amplios sectores de esta franja etaria,
en especial a los de bajos recursos, expulsándolos del
ámbito escolar y del trabajo, sumiéndolos en la de-
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gradación y la miseria, lo cual produjo una inequidad
social mayor y más amplia. Este es el contexto real en
el cual se debe analizar la violencia juvenil, como un
síntoma del orden social, de paradigmas generacionales, de patologías personales, es decir, de los múltiples
factores que determinan este fenómeno mundial.
El embarazo en la adolescencia es otro de los factores
de riesgo en esta etapa. En 2004, el porcentaje de recién
nacidos vivos de madres menores de 20 años era de
alrededor del 14 % y en los últimos 10 años osciló entre
el 13 % y el 16 %. El porcentaje de madres menores de
15 años estuvo entre el 0,42 % y el 0,51 %. (Estadísticas
Vitales, Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.)
Considerando los niveles de conocimientos sobre
salud reproductiva de las/los adolescentes, diversos
estudios indican la deficiencia respecto de los mismos.
La disponibilidad de mayores y mejores conocimientos
sobre salud reproductiva es una necesidad que ya ha
sido reconocida y debiera ser incorporada en los planes
educativos nacionales. Pero aún queda camino por transitar para mejorar la información y la educación sobre
sexualidad para prevenir embarazos no planificados,
procurando disminuir las tasas de la morbimortalidad
materna y de las enfermedades sexualmente transmisibles.
A poco de implementarse el programa nacional, las
primeras cifras mostraban una escasa utilización del
programa por parte de las mujeres menores de 20 años,
y escasísima participación de los varones: la población
cubierta por el Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable estaba constituida en un 92 %
por mujeres y un 8 % por varones para el año 2004.
La población adolescente es la que menos uso hace
de los servicios de salud, en parte porque no surge
como real necesidad, pero si bien es difícil de ser
mensurado, esto podría explicarse por la existencia
de barreras de diverso tipo: económicas, geográficas,
legales, y relacionadas con la organización de los
servicios (horarios inadecuados, carencia de recursos
humanos capacitados, falta de espacios que permitan
cierta privacidad, entre otros), que impedirían un acceso oportuno.
Se requiere, por ende, de una acción consciente y
programada que tienda, por un lado, a la apertura institucional para la participación y protagonismo de las/
los adolescentes y jóvenes y, por otro, a la calificación
de la demanda, dado que la participación exige conocimientos y un nivel de información básica.
Las propuesta de este proyecto se apoya en la
Convención Internacional por los Derechos de los/las
Niños/as y Adolescentes, la cual define la necesidad
de contar con un sistema de protección integral para
el acceso a la educación, a la salud, y en general a los
bienes y servicios públicos, así como a la participación, sin distinción de género o de edad; es decir, que
ponen foco en la democratización y en la construcción
de ciudadanía. El desafío que la convención impone
a los estados que la han suscrito, como es el caso de
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la Argentina, es el de hacerla operativa, de llevar a la
práctica su mandato. Esto implica una importante serie
de transformaciones en las concepciones, las actitudes
y conductas de las personas así como en los diseños
institucionales y sus desempeños.
Por otra parte, desde la adopción del Plan de Acción
de El Cairo y de la Plataforma de Acción de Beijing,
la población adolescente quedó definida como destinataria de acciones públicas selectivas, dirigidas a la
promoción y defensa de sus derechos reproductivos,
insertando así el tema en la agenda internacional.
La reciente aprobación de la ley 25.673 que crea
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable en el año 2002 y de la ley 26.061 sobre
los derechos de niñas, niños y adolescentes en 2005,
dan un marco de referencia mediante el cual las y los
adolescentes pasan a ser sujetos de derecho.
Las políticas, programas y proyectos del sector de la
salud, destinadas a las/los adolescentes se enfocarían
como espacios de oportunidad para el ejercicio pleno
de los derechos y responsabilidades de los jóvenes y del
reconocimiento de esos derechos y responsabilidades
por parte del resto de la población. Así, las estrategias
que se adopten adquirirán un particular contexto de
interpretación, en tanto cada programa, proyecto,
institución o servicio se constituya en un espacio de
oportunidad para la inserción social de los adolescentes, a partir de:
– Su contribución a la toma de conciencia, realización y diseminación de los derechos de los jóvenes.
– Su aporte como fase de un proceso participativo
más general, público y creador de sentido.
– La presencia, durante su desarrollo, de la dimensión simbólico-expresiva, es decir de la formación y
ejercicio de valores y prácticas democráticas de relacionamiento social.
Las acciones aquí propuestas adoptan un enfoque
integral, entendido en sus cuatro acepciones:
– El abordaje de la problemática social con una mirada amplia, superadora de los modelos restringidos que,
al momento de afrontar la solución de un problema,
ponen el foco en determinados factores, dejando de
lado otros; significa explicar los problemas desde una
perspectiva multidimensional y encarar las estrategias
de solución teniendo en cuenta todos las eventualidades
relevantes –negativas y positivas– que tienen que ver
con cada problemática.
– El tener en cuenta las características procesales en la
construcción de los problemas y daños y, por ende, cuanto antes se los evite será mayor la eficacia en términos
de resultados saludables y menor el costo final humano;
implica que en la estrategia de solución del problema en
cuestión se incluyan los diferentes niveles de la acción:
promoción, prevención, asistencia y rehabilitación.
– La articulación de actividades entre programas y/o
proyectos que se orientan a una misma población y/o
problemática, para no ofrecer un abanico de acciones
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fragmentadas, perdiendo oportunidades de las sinergias
que pueden producirse cuando las acciones son articuladas, coordinadas o complementarias.
– La inclusión, en las estrategias de la solución
implementada, de la voz y la acción de todos aquellos
actores que tengan que ver con la problemática.
Varios han sido los intentos que se han realizado
dentro de la Dirección Nacional de Salud MaternoInfantil, a los efectos de desarrollar un área específica
de relacionada con la adolescencia.
La dificultad de otorgar, al área de salud de la adolescencia dentro del Ministerio de Salud de la Nación,
estabilidad y recursos no es un problema sólo de nuestro
país sino que algo similar ocurre en otros países de la
región. Esta situación no difiere de la que deben afrontar
organismos internacionales (OPS, OMS y UNICEF), en
contraste con la realidad que indica el crecimiento de
patologías orgánicas y psicosociales en adolescencia y
juventud, la dificultad en el abordaje de las mismas y la
complejidad de las acciones a implementar que requiere
de enfoques interdisciplinarios e intersectoriales y de
recursos humanos y económicos para hacer operativas
las estrategias consignadas que entrañen el componente
ejecutivo de una política en adolescencia.
El desarrollo de nuestros adolescentes y jóvenes
constituye una estrategia fundamental para el desarrollo social, político y económico del país, teniendo
consecuencias en las/los adolescentes de hoy, en su
vida adulta y en las próximas generaciones. Así lo ha
planteado el Comité Directivo de la OPS/OMS en la
42º Asamblea Mundial (resolución CE120.R8).
En los países en desarrollo, como el caso de la
Argentina, cada vez más jóvenes se incorporan a la
población activa. En los próximos 20 años se producirá
un descenso de la proporción de niños y la proporción
de personas jubiladas no llegará a ser significativa aún,
por lo que reconoce que se está por delante de dos
décadas en que las/los adolescentes y jóvenes serán el
grupo poblacional de mayor peso.
Por este motivo hoy las/los adolescentes y jóvenes
deben ser considerados actores estratégicos del desarrollo, lo que implica repensar las políticas publicas para
este grupo como una oportunidad y un desafío.
Señor presidente: por lo expuesto anteriormente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-466/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Convocar al pleno del recinto al señor ministro
de Economía y Producción de la Nación, licenciado
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Martín Lousteau, de acuerdo con las facultades emanadas del artículo 71 de la Constitución Nacional.
2º – Los motivos de la convocatoria a interpelación
efectuados en el artículo 1º del presente radican en la
decisión de profundizar las retenciones agropecuarias
anunciadas recientemente por el señor ministro.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta es la Cámara Federal del Parlamento argentino. El
señor ministro de Economía de la Nación ha lanzado una
medida que golpea en el corazón del interior del país, allí
donde cada mañana comienza sus tareas el campo.
La medida anunciada por el señor ministro de Economía de subir las retenciones agropecuarias es una
nueva transferencia del campo al Estado, en este caso
por mil doscientos millones de pesos.
Durante la convertibilidad (época en que el campo
sufrió hasta límites irresistibles los alcances de una
moneda antiproducción), en este país ganaban mucho
dinero los depositarios de las empresas públicas privatizadas y los mismos tenían una política fiscal con
estabilidad custodiada.
Hoy que la política monetaria permite al campo vender su producción con un margen que posibilita su recuperación, no puede usufructuar esas ventajas dado que
sufre permanentes ataques provenientes de una política
fiscal agresiva, y por supuesto para nada previsible.
La “seguridad jurídica” debe pasar a ser un valor
fuertemente custodiado por el Estado, una característica
del gobierno; pero fundamentalmente tiene que ser
una “garantía” para todos aquellos que apuestan a la
producción e invierten en nuestro territorio.
Porque aquellos que arriesgan constantemente su
capital, lo ponen a producir para el pueblo argentino,
y lo mínimo que merecen es que desde el gobierno se
le brinde un “marco de previsibilidad”.
No deseo abundar aquí en las razones de fondo que
motivan esta interpelación, dado que ese momento
será en el preciso instante en el que el señor ministro
asista al Senado de la Nación a discutir con los señores
senadores las razones de tal decisión.
Más allá de mi posición histórica en contra de las
retenciones agropecuarias, más allá de mi representación política para con la provincia de La Pampa
(lugar en donde nuestra economía tiene como motor
el campo), creo que este reclamo merece el apoyo de
todos los señores senadores, porque una medida de
tanta trascendencia federal no puede estar cargada de
semejante unilateralidad.
Es el momento de demostrar que este Senado no está
ausente, que los representantes de las provincias queremos discutir las políticas que atañen a nuestra gente.
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No convoco al señor ministro para montar un escenario demagógico, lo emplazo para que en el Senado
de la Nación demos un debate integral sobre el campo
argentino, que es igual a discutir sobre la columna
vertebral de nuestra economía.
Por los motivos expuestos, y en virtud de las facultades que nuestra Constitución confiere en su artículo
71 al Parlamento y que el reglamento de este Senado
contempla en su artículo 214, es que solicito a mis
pares que tengan a bien acompañar este proyecto de
interpelación.
Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez. –
Arturo Vera.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-467/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la doctora Cecilia Grierson, quien
fue la primera médica argentina y una mujer profundamente comprometida en el terreno de la política y
del feminismo, al cumplirse un nuevo aniversario de
su fallecimiento, el próximo 10 de abril.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante las décadas de los años setenta y ochenta
del siglo XIX, en América Latina empiezan a surgir
importantes cambios económicos y culturales que incidieron en la formulación de leyes y reformas favorables
al acceso de mujeres a la educación.
En este contexto, la trayectoria de Cecilia Grierson
está asociada a la etapa pionera de un grupo de mujeres
que en el continente pugnó por derribar barreras en medio de la incomprensión y el rechazo de su tiempo.
Nacida en Buenos Aires el 22 de noviembre de 1859,
Cecilia Grierson se convirtió en maestra rural a los 13
años de edad, a los 19 años se graduó como maestra
en la Escuela Normal de Maestras de Buenos Aires, y
a los 23 años se inscribió en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires, luego de obtener
un permiso especial por ser mujer.
Luego de su graduación como médica cirujana en
1889, ingresa al Hospital Ramos Mejía, en donde
comprende la necesidad de profesionalizar la práctica
de la enfermería, y cuyo resultado se cristalizó en 1891
con la creación de la primera Escuela de Enfermeras
del Círculo Médico Argentino.
Pionera en su medio, instaló el servicio de primeros
auxilios de la asistencia pública en la ciudad de Buenos
Aires, creando en 1892 la Sociedad Argentina de Pri-

meros Auxilios. Estableció un consultorio-escuela psicopedagógico para niños con problemas de conducta,
fonación y aprendizaje entre sus múltiples actividades
docentes y asistenciales, e impulsó la introducción de
la puericultura (estudio de la salud y los cuidados que
deben darse a los niños en sus primeros años de vida)
y la enseñanza de ciegos y sordomudos.
En el año 1899 viajó a Europa, para continuar observando e investigando temas relacionados con la salud
de la mujer, el rol de la enfermería en la asistencia
médica y la educación especial para sordomudos, retardados mentales y ciegos. En esta oportunidad, llevó la
representación de algunas sociedades femeninas ante el
Congreso Internacional de Mujeres en Londres, siendo
nombrada vicepresidenta honoraria.
Grierson fue una activa participante en los primeros años del Partido Socialista Argentino, e integró
el histórico grupo de mujeres socialistas compuesto
por Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson y Julieta
Lanteri, pioneras en la defensa de los derechos civiles
y políticos de las mujeres. Este grupo propuso reformas
al Código Civil y demandó una educación moderna y
acceso de las mujeres al trabajo.
En 1910, presidió el Primer Congreso Feminista
Internacional de la República Argentina, convocado por
la Asociación de Mujeres Universitarias, en el cual se
analizaron temas como la situación de las mujeres en
la educación, la legislación, el abandono de los hijos y
la necesidad del sufragio femenino.
Estas luchas reivindicativas tuvieron éxito recién en
1926, cuando se reformó el Código Civil incorporando
muchas de las demandas acerca de la condición de la
mujer en el país, como la posibilidad de disponer de sus
propias ganancias, formar parte de sociedades civiles
o mercantiles, etcétera.
Al final de su vida, Cecilia Grierson se fue a vivir a la
localidad de Los Cocos, provincia de Córdoba, donando
su propiedad al Consejo Nacional de Educación, sobre
la cual se construyó la Escuela Nº 189. El 10 de abril de
1934 murió; en su homenaje, la Escuela de Enfermería
de la Ciudad de Buenos Aires lleva su nombre.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-468/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Derechos del Consumidor, a celebrarse el día
15 de marzo de 2008.
Haide D. Giri.
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Señor presidente:
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue
celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983, y
dos años después, la Asamblea General de Naciones
Unidas adoptó “Las directrices de la ONU para la
protección de los consumidores”, resultando éstas un
importante impulso para que la ciudadanía se movilice
en defensa de sus derechos.
Cada año desde entonces, se toma este día como
una jornada para promover, educar y concienciar
a todos los ciudadanos respecto a sus derechos
como consumidores; exigir que sus derechos sean
respetados y protegidos, y reclamar ante los abusos del mercado y las injusticias sociales que los
socavan.
Nuestro país, con el fin de equilibrar la relación de
consumo de las partes intervinientes y en virtud de
la desventaja en la que se encuentra originalmente el
consumidor, aprobó en octubre de 1993 la ley nacional
24.240, de defensa del consumidor.
Sin embargo, desde el año 2006 el Poder Legislativo nacional ha buscado perfeccionar dicha ley. La
preocupación respecto a esta problemática derivó
en un conjunto de nuevas medidas aprobadas por la
Cámara de Senadores a fines de 2007, por las cuales
se reconocieron nuevos derechos al consumidor en
virtud de ser el sujeto débil en la relación de consumo. Entre estas medidas, se destacan la facultad de
los usuarios de servicios de rescindir los contratos
por la misma vía por la cual fueron suscritos, la
mayor información que deben remitir los prestadores de servicios por los cargos generados; y la
preponderancia de esta ley en la defensa de usuarios
y consumidores.
Entendiendo que se le debe brindar al consumidor
el amparo legislativo necesario para que pueda ejercer
sus derechos y ejecutarlos de la manera más rápida y
adecuada, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Emplazada a la vera del río Panaholma, Villa Cura
Brochero combina la generosidad de la naturaleza
con el legado espiritual de José Gabriel del Rosario
Brochero.
La villa fue fundada por el presbítero Francisco
Aguirre en 1864 como Villa del Tránsito. En 1916, el
gobernador de Córdoba el doctor Ramón J. Cárcano,
dispuso que se cambiara el nombre por el de Cura
Brochero, al conmemorarse el segundo aniversario de
la muerte del sacerdote.
Desde hace catorce años, el Movimiento Transerrano
Senderos organiza la Cabalgata Brocheriana, donde
los participantes recorren los senderos que “El Cura
Gaucho”, transitaba hace más de 100 años a lomo de
mula para cumplir con su misión pastoral de brindar
ayuda donde fuese necesaria.
La cabalgata es un acontecimiento para la familia,
donde alrededor de 500 jinetes recorren 200 km de
montado, a través de los paisajes increíbles de las sierras Grandes, rememorando la vida del cura Brochero y
el sentido de misionar con la palabra y el ejemplo.
Para la edición 2008, se ha previsto que la travesía
tenga una duración de cinco días, saliendo desde la ciudad de Córdoba el 14 de marzo. De manera simbólica,
frente a la Catedral, comenzará la peregrinación hacia
las sierras Grandes, finalizando en Villa Cura Brochero
el 18 de marzo.
Recordando la figura del venerado cura Brochero,
fuente de ejemplo y coraje, y en su honor la mencionada cabalgata, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-469/08)
Proyecto de declaración

Haide D. Giri.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-470/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 104º aniversario de la fundación del
diario “La Voz del Interior”, efectuada el 15 de marzo
de 1904 en la provincia de Córdoba.
Haide D. Giri.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la XIV edición
de la Cabalgata Brocheriana, a desarrollarse del 14 al
18 de marzo del corriente, en la localidad cordobesa
de Villa Cura Brochero.
Haide D. Giri.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La Voz del Interior” nació el 15 de marzo de 1904,
gracias a Silvestre Rafael Remonda y al impulso periodístico de Juan Dionisio Naso. Ya en sus comienzos,
se planteó y quiso ser la voz que habría de hablarles a

26 de marzo de 2008

635

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

los argentinos desde el corazón geográfico del país, y
a ello se debe su nombre.
Fue contemporánea a diarios que dejaron de editarse
a comienzos de siglo XX como “Los Principios”, “La
Libertad” y “La Patria”, y desde sus primeras épocas
buscó constituirse en un espacio desde el cual se trabajara con las problemáticas sociales del país, facilitando
la comunicación continua con la sociedad. “La primera
palabra”, como se tituló el editorial inaugural, sintetizó
la que sería esta conducta.
En la actualidad ha llegado a constituirse en el líder
de los diarios de interés general que se editan en la
ciudad de Córdoba, en uno de los principales en el
interior del país y el tercero en la Argentina en cuanto
a caudal publicitario, con tiradas promedio de sesenta
mil ejemplares de lunes a sábado y noventa mil los
domingos.
Continuamente ha apuntado a su mejora y renovación, con instalaciones concebidas según avanzadas
tendencias arquitectónicas y tecnológicas, y ha planteado un rediseño integral en los procesos de producción
y capacitación de personal.
En homenaje a un diario que ha sabido constituirse
en un espacio de encuentro, de diálogo, de polémica y
debate, a través de su papel crítico fundamental y a su
enorme responsabilidad social, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-471/08)
Proyecto de declaración

Así fue como, el 19 de abril de 1943, un grupo de
jóvenes judíos del gueto de Varsovia protagonizó un
levantamiento contra las acciones del régimen nazi.
Este levantamiento se dividió en dos períodos: el
primero se desarrolló desde el 19 hasta el 21 de abril,
cuando los alemanes utilizaron por primera vez el
fuego, y el segundo período se extendió hasta el 16
de mayo y consistió básicamente en incendios que
acabaron con la gran sinagoga judía y redujeron el
gueto a escombros.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas más significativas
de resistencia contra la opresión, la intolerancia y la
defensa de la dignidad humana, y como un verdadero
símbolo de la libertad.
Por ello, en la Argentina, el Ministerio de Educación
de la Nación declaró, a partir de la resolución 126/00,
al 19 de abril como Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural en recordatorio del levantamiento del
gueto de Varsovia y para rendir homenaje a las víctimas
del Holocausto, pero sobre todo, para preservar la
memoria del pasado.
Esta conmemoración invita a reflexionar sobre los
horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo,
y apunta a la defensa de un derecho básico: la aspiración
de los pueblos a desarrollarse en un entorno plural y en
el marco de un diálogo real de las culturas entre sí.
Recordar y rendir homenaje a las víctimas permite
utilizar el pasado con vistas al presente y, en este sentido, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas
para no repetirlas, y para destruirlas cuando se vuelvan
a presentar.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Derechos y Garantías.

DECLARA:

Su homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto, al conmemorarse el 19 de abril, el 65º aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia.
Haide D. Giri.

(S.-472/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Sabido es que, durante la Segunda Guerra Mundial,
el régimen nazi, como expresión de una ideología que
sostenía el antisemitismo, llevó a cabo una política
sistemática de deshumanización y exterminio contra el
pueblo judío, víctima principal de Holocausto.
El nazismo concentró y aisló a miles de judíos en
guetos, donde se les imponían condiciones de vida
que ocasionaron, producto del hambre y la represión,
enfermedades y la muerte de la mayoría de la población, mientras que a los sobrevivientes del gueto se los
deportó a campos de exterminio.

Su adhesión por el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, a celebrarse el próximo 23 de abril,
instituido por la UNESCO en el año 1995, en conmemoración a la muerte del Inca Garcilaso de la Vega, de
Miguel de Cervantes, y de William Shakespeare.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
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Cultura (UNESCO) en su vigésima octava sesión,
durante el año 1995, proclamó el 23 de abril como
Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor. Esta
idea, promovida por la Unión Internacional de Editores
(UIE), fue presentada a la UNESCO por el gobierno de
España, enriquecida por la noción de derecho de autor
por la Federación de Rusia y aprobada unánimemente
por todos los Estados miembros.
Uno de los antecedentes que llevó a España a tal presentación, fue la celebración que tiene lugar en Cataluña,
donde tradicionalmente todos los 23 de abril de cada año,
en la fiesta de San Jordi, se regalan un libro y una rosa.
Una razón de carácter más universal para escoger este
día reside en el hecho de que es la fecha de la muerte de
Miguel de Cervantes, de William Shakespeare y del Inca
Garcilaso de la Vega, los tres el 23 de abril de 1616.
Esta conmemoración tiene el propósito de llamar la
atención de las autoridades gubernamentales y de la
sociedad en general sobre este medio de comunicación
que, a pesar del advenimiento de otros, audiovisuales
e informáticos cada vez más sofisticados, sigue siendo
la base de la educación activa, del conocimiento y la
reflexión crítica. Es decir, reconoce al libro como el
elemento más poderoso de difusión del conocimiento y
el medio más eficaz para su conservación, y al derecho
de autor, como el derecho de la propiedad intelectual.
El establecimiento de este día es una de las maneras
más eficaces para la promoción y difusión del libro, a
la vez que pretende fomentar el respeto a los derechos
de propiedad intelectual, fundamentales para la justa
continuidad de la producción editorial.
Celebremos este día con la convicción renovada de
que la libre circulación de las ideas por medio de la
escritura es uno de los fundamentos más seguros del
intercambio del saber, de la democracia y la paz.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-473/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-3.507/06, por el cual
se crea el Comité Nacional contra la Discriminación
por VIH/Sida.

Reunión 3ª

Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente el mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Comité Nacional contra la
Discriminación por VIH/Sida, como ente descentralizado en jurisdicción del Ministerio de Desarrollo
Social.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El Comité Nacional contra la Discriminación por VIH/Sida será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Objeto. El Comité Nacional contra la Discriminación por VIH/Sida tendrá por objeto:
a) Proteger la salud y los derechos de todos aquellos que sufren la marginación y el maltrato a
causa de VIH/sida;
b) Elaborar políticas nacionales tendientes a prevenir actos de discriminación, que concienticen
y sensibilicen a los distintos actores sociales
sobre la enfermedad;
c) Tomar las medidas necesarias para combatir la
discriminación por VIH/sida.
Art. 4º – Integración. El comité estará integrado por
un equipo interdisciplinario de profesionales expertos
en el objeto de la presente ley.
Art. 5º – Funciones:
a) Recibir y centralizar denuncias sobre conductas
discriminatorias y llevar un registro de ellas;
b) Promover e impulsar las acciones judiciales y
administrativas pertinentes;
c) Brindar asesoramiento integral y gratuito, y
patrocinio jurídico a las víctimas de discriminación por causa del VIH/sida;
d) Proporcionar asesoramiento técnico especializado, a todos los organismos públicos e
instituciones que lo requieran;
e) Efectuar campañas de concientización y difusión educativas, a fin de crear conciencia social
y de prevención;
f) Realizar estudios e investigaciones relacionadas con la temática de esta ley.
Art. 6º – Los actos u omisiones que impliquen discriminación serán consideradas faltas administrativas,
sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad civil o
penal en que pudiera incurrir el infractor.
Los infractores serán sancionados por la autoridad de
aplicación, de acuerdo a la gravedad y/o reincidencia
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de la infracción, con las sanciones que establezca la
reglamentación, en particular, con la prestación de un
servicio comunitario.
Art. 7º – Previsiones presupuestarias. El Estado
nacional deberá contemplar en el presupuesto general
de la Nación posterior a la promulgación de la presente
ley, todas las previsiones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente. El gasto que demande su aplicación
deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del
Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los alcances de la presente ley en un
plazo no mayor a 90 días, desde su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El problema del VIH/sida está en el debate mundial
pero, ¿cuál es el problema? La Organización Mundial
de la Salud lo denomina “las tres epidemias”:
1. La infección por el VIH.
2. El sida, y
3. La reacción económica, social, política y cultural. Esta tercera epidemia es la que amenaza tener
los efectos más devastadores, para ello cuenta con un
instrumento riesgoso y efectivo: la discriminación.
En el caso del VIH/sida, el problema adquiere una
dimensión mucho más profunda y más dolorosa que en
otros casos de discriminación, puesto que implica un
estigma que marcará particularmente a la persona en
relación a su entorno social. Frecuentemente los afectados son personas a quienes la sociedad ya marginaba
con anterioridad, con lo cual se agrava su situación de
indefensión. La epidemia ha puesto en juego temores
y ansiedades de profundo arraigo social.
La discriminación constituye una violación a la
dignidad y a los derechos fundamentales de las personas con VIH o que han desarrollado el sida al negar,
restringir o suspender los derechos que tiene todo
ser humano, frustrando el acceso a la igualdad y a la
justicia social.
En este sentido, las resoluciones de la Comisión
sobre los Derechos Humanos de Naciones Unidas
han establecido, de forma inequívoca, que el término
“u otros estatus” en las consideraciones sobre la no
discriminación, dentro de los textos internacionales
sobre los derechos humanos, debe ser interpretado
como inclusivo del estado de salud, incluyendo el VIH/
sida. Estas resoluciones han confirmado, por otra parte,
que la discriminación a partir de la infección por VIH/
sida, real o presumida, queda prohibida a partir de los
derechos humanos básicos existentes.
Esta violación de los derechos, multiplica el impacto
negativo de la epidemia a todos los niveles:
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a) A nivel mundial, han existido numerosas instancias de expresión de la discriminación. Incontables
personas que viven con el virus han sido segregadas,
marginadas y denegados sus derechos.
b) A nivel sociedad, como un todo, la discriminación
contra las personas que viven con VIH/sida y el abuso
de los derechos humanos, refuerzan la creencia equivocada de que resulta aceptable que estas personas sean
culpadas y condenadas al aislamiento y al silencio.
c) A nivel comunitario, familias y grupos enteros se
avergüenzan, encubren su asociación con la epidemia
y retiran su participación de respuestas sociales más
positivas.
d) A nivel individual, aumenta la ansiedad y el estrés,
factores que en sí mismos contribuyen a empeorar el
estado de salud.
La asociación entre “discriminación” y “derechos
humanos” debe ser comprendida y reconocida de forma
más clara. Primeramente, porque vivir libre de discriminación constituye un derecho humano. Independientemente de si son o no abiertamente reconocidos,
los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y
velar por el cumplimiento de los derechos humanos. En
segundo lugar, un marco de derechos humanos permite
el acceso a mecanismos procesales, institucionales y
de supervisión para hacer cumplir los derechos de las
personas que viven con VIH/sida para luchar en contra
de la discriminación.
La situación del VIH/sida en la Argentina es desalentadora. De acuerdo a las conclusiones del XVI
Congreso Mundial sobre Epidemia realizado en la
ciudad de Toronto, Canadá, la Argentina es uno de los
pocos países en América Latina que provee terapias
antirretrovirales. Pero el sistema tiene dos caras. Por
un lado, los hospitales son puertas abiertas, atienden
a todos. Las obras sociales y prepagas los dan. Ahí
se engloba el 25 % de la población. Para el resto está
el Ministerio de Salud. Pero hay 30.000 pacientes en
tratamiento y se estima que son 150.000 las personas
que viven con VIH/sida, cuando debería haber 90.000.
Entonces por cada persona que está en tratamiento hay
dos que no lo están.
La Organización Mundial de la Salud publicó un
informe acerca de la situación del VIH/sida en América Latina y, en particular, de la República Argentina,
donde concluye que el virus sigue concentrándose mayoritariamente en las zonas urbanas de las provincias
de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Se estima que
el 65 % de las infecciones corresponden a la Capital,
Buenos Aires y sus zonas circundantes.
La epidemia del VIH/sida es excepcional y por ello
requiere una respuesta única que se mantenga flexible,
creativa, enérgica, sin discriminación y con estrategias
de inclusión social.
El sida es tanto una enfermedad como un problema
social. La propagación de la infección se apoya en una
serie de construcciones sociales, miedos y prejuicios
presentes en todos los miembros de la sociedad.
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La transmisión del sida no es un fenómeno que
se produzca al azar, la propagación del virus está
profundamente ligada al entorno social, económico y
político. Cuando las personas viven en condiciones de
adversidad, como la pobreza, opresión, discriminación
y analfabetismo, son especialmente vulnerables a infectarse por VIH.
El miedo a ser etiquetado o relegado socialmente
hace que muchas personas prefieran no someterse a
pruebas de detección del virus, o que eviten el tratamiento en el caso de las personas que tienen VIH/sida.
Quienes tienen el virus sufren, en algunos casos, rechazos o abusos, desempleo, falta de vivienda o exclusión
del sistema sanitario.
El debate acerca de cuáles son las mejores maneras
de eliminar el estigma y la discriminación relacionados con el VIH/sida está creciendo cada vez más en
los ámbitos internacionales. Alrededor del mundo, se
han observado toda clase de reacciones diferentes ante
esta epidemia, desde el silencio y la negación hasta la
hostilidad y, en algunos casos, la violencia.
Estudios que analizan las condiciones sociales en
que se desarrollan epidemias (como el VIH/sida),
registran coincidencias o rasgos comunes, como la
dificultad para reconocer el avance de la enfermedad
cuando recién aparece. Esta actitud renuente provoca
obstáculos en la definición de políticas públicas que
incluyan difusión de información. Esto se articula con
un segundo aspecto, la necesidad de buscar culpables
de su aparición y diseminación.
Los esfuerzos para prevenir la propagación del
VIH/sida deben centrarse tanto en el comportamiento
individual del riesgo, como también en factores de
tipo estructural que subyacen y existen. Abordar dicha
vulnerabilidad implica la reforma, complementación de
leyes y de políticas discriminatorias, vigilar las prácticas y proporcionar una verdadera protección jurídica
a las personas que viven con VIH/sida.
La discriminación social es la situación en la que
una persona o grupo es tratado en forma desfavorable
a causa de prejuicios generalmente por pertenecer a
una categoría social distinta. Lo fundamental consistiría en mitigar la discriminación y la estigmatización
que se genera aun en el ámbito laboral, educacional y
sanitario.
El sida es una enfermedad compleja, infecciosa, que
ataca al sistema inmunológico. Sida significa síndrome (un conjunto de síntomas) de inmunodeficiencia
(que ataca al sistema inmunológico) adquirida (no es
hereditaria, sino causada por un virus). Es provocado
por un virus que se llama VIH (virus de inmunodeficiencia humana). La enfermedad del sida es la última
fase de la infección por el virus de inmunodeficiencia
humana (VIH), que destruye los sistemas de defensa
inmunológicos que tiene el organismo contra las enfermedades.
Las personas infectadas por el VIH pueden pasar
varios años sin manifestar ningún síntoma, pueden sen-

Reunión 3ª

tirse sanas y tener una apariencia normal y saludable,
pero pueden contagiar el virus a otras personas.
Ante esta perspectiva médica, cuando una persona
es diagnosticada, surge la confusión entre tener el VIH
y tener sida, siendo ambas vinculadas a situaciones de
muerte, pero hay que considerar otras dimensiones que
no son estrictamente biológicas.
La asociación sida/muerte se produce por el interjuego de varios factores psicosociales entre los que
podemos mencionar: la denominada “época negra de
la epidemia”, momento inicial en la que la medicina
no podía dar respuestas sobre la enfermedad del modo
y la difusión “catastrófica” en que fue tomada por los
medios de comunicación, sumado a esto, las primeras
campañas publicitarias de prevención, estaban fundadas en generar miedo con sus mensajes mortíferos.
La asociación sida/muerte tiene consecuencias psíquicas, constituye para el sujeto un nuevo escenario,
caracterizado además, por el tener que enfrentar diversos
análisis de laboratorio, la incertidumbre del estadio de la
enfermedad y la posibilidad de iniciar un tratamiento.
Toda esta situación le exige un arduo trabajo de
adaptación en el que deberá poner en juego sus recursos
internos y personales, los que podrán ser facilitadores u
obstaculizadores de la elaboración de la enfermedad. El
conocimiento de la enfermedad genera los sentimientos de dolor, miedo, angustia lo que lleva en muchas
ocasiones al aislamiento social.
Esto se conjuga con la realidad externa donde deberá
enfrentar una nueva posición dentro de la sociedad.
El VIH/sida es una epidemia excepcional y requiere
de medidas excepcionales. La complejidad y los múltiples factores que inciden en su propagación exige
una respuesta que atienda su particular problemática.
Es así que, logra poner en evidencia lo mejor y lo
peor de las personas. Lo peor, cuando los portadores
resultan estigmatizados, condenados al ostracismo y
maltratados profundamente por las personas que aman,
por su familia y por sus comunidades. Tales acciones
conducen a la discriminación y a la violación de los
derechos humanos.
El presente proyecto de ley tiene por objeto crear un
Comité Nacional contra la Discriminación por VIH/
Sida que, como ente descentralizado del Ministerio de
Desarrollo Social, proteja la salud y los derechos de
todos aquellos que sufren la marginación y el maltrato
a causa de VIH/sida.
Al ser la misión del Ministerio de Desarrollo Social
todo lo inherente a la promoción y asistencia social, en
particular, la orientación al fomento de la integración
general y el desarrollo humano, la reducción de las
situaciones de vulnerabilidad social y el promoción
de la igualdad de oportunidades, entendemos que es el
ámbito adecuado donde debe desarrollarse la actividad
del comité que por esta ley se crea.
Consiste en una medida singular para atender las
graves, importantes y singulares consecuencias que
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esta particular manera de discriminación acarrea a las
personas, las familias y a la sociedad toda.
La discriminación por VIH/sida no es útil para promover la salud pública y sí, por el contrario, pone en
peligro la sociedad. Con el objeto de impedir la discriminación frente al VIH/sida el propósito de esta ley es
terminar con la exclusión y contribuir a la formación de
un entorno favorable en nuestra sociedad, que permita
disminuir las conductas discriminatorias.
Es contradictorio tratar de mantener físicamente viva
a una persona y olvidar su estado de muerte social, el
cual es un estado de sufrimiento aún más grande pues el
infectado lo siente siempre consigo. De lo que se trata,
no es sólo de mantener con vida a la persona infectada,
sino de que puedan disfrutarla.
Esa fue nuestra visión al asumir la presidencia de la
Nación ante la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre
de 2001, que dejé plasmada en las “100 medidas para
los primeros 100 días de gobierno”.
La sociedad debería darse un espacio para reflexionar sobre el daño que puede ejercer sobre las personas
que viven con VIH/sida.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Salud y Deporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-474/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-3.888/06, por el cual
se crea el Programa de Contención para los Niños,
Niñas y Adolescentes Víctimas del Consumo de Pasta
Base de Cocaína.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente el mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Desarrollo Social, el Programa de Contención para los
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Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas por el Consumo
de la Pasta Base de Cocaína (PBC).
Art. 2º – Objeto. El programa tendrá por objeto:
1. Formar una red de contención social para las
niñas, niños y adolescentes víctimas por el consumo de pasta base de cocaína (PBC), desde
una perspectiva interdisciplinaria que tendrá
especialmente en consideración su entorno
familiar y social más próximo.
2. Atender sus necesidades emocionales y físicas
con el objeto de que puedan enfrentar la enfermedad y sobrellevar el tratamiento.
3. Crear talleres de trabajo participativo como
forma operativa de trabajo.
4. Fomentar espacios de socialización a fin de evitar el aislamiento producido por el consumo.
5. Esclarecer, dar información e integrar al trabajo
realizado por el programa a las familias y al
entorno social más cercano.
6. Promover, si estuvieren en situación de abandono, la reinserción de los consumidores en el
seno de la familia biológica o, en su defecto,
de una familia sustituta.
7. Brindar asistencia a los centros ya conformados
por los padres.
8. Impulsar conductas sociales saludables y actividades recreativas, deportivas, solidarias y de
trabajo.
9. Fortalecer las relaciones interinstitucionales
con el Poder Judicial y convocar a organizaciones de la sociedad civil, que tengan relación
con la temática objeto de la presente ley, a fin
de promover la red de contención social.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación.
Art. 4º – Integrantes. El programa estará conformado
por un director designado por la autoridad de aplicación
y representantes del Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, del Ministerio de Salud de la Nación y
de la Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar).
Art. 5º – Informes estadísticos. La Secretaría de
Programación para la Prevención de la Drogadicción
y Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) deberá producir y elevar a la autoridad de aplicación informes
estadísticos, con una periodicidad no mayor a 6 meses,
sobre el consumo de la pasta base de cocaína (PBC)
y las zonas de mayor consumo. El primero de dichos
informes deberá estar concluido dentro de los 90 días
de promulgada presente ley.
Art. 6º – Centros de contención. El programa contará con centros de contención y promoción social en
las zonas donde el consumo de pasta base de cocaína
(PBC) sea más grave y problemático, de acuerdo a los
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informes estadísticos producidos por el Sedronar. Cada
centro estará a cargo de un cuerpo interdisciplinario de
profesionales idóneos y calificados de acuerdo a los
objetivos de la presente ley.
Art. 7º – Informes de gestión. El programa elaborará
informes que elevará a la autoridad de aplicación, con
una periodicidad no mayor a los seis meses, respecto
de los avances y resultados de la tarea encomendada
por la presente ley.
Art. 8º – Previsiones presupuestarias. El Estado
nacional deberá contemplar en el presupuesto general
de la nación posterior a la promulgación de la presente
ley, todas las previsiones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente. El gasto que demande su aplicación
deberá ser imputado a las partidas presupuestarias
del Ministerio de Desarrollo Social o a aquellas que
el jefe de Gabinete de Ministros disponga en uso de
sus facultades.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, reglamentará
los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
90 días, desde su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pasta base de cocaína (PBC) conocida vulgarmente por el nombre de “paco” logró introducirse de
manera dramática en los barrios marginales, sobre todo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Gran
Buenos Aires, con la crisis económica y social que estalló en el año 2001. Esta crisis generó una reconversión
del mercado de drogas ya que se retrajo el consumo de
cocaína en las clases de bajo poder adquisitivo, la que
fue reemplazada por el paco, llamada la “droga de los
pobres” por su bajo costo económico y su fácil acceso,
lo que ha llevado a muchas familias a organizarse para
salvar la vida de sus hijos.
La droga es un residuo que queda en el fondo de los
recipientes utilizados en el proceso de elaboración de
la cocaína para consumo. Produce verdaderos estragos
físicos, emocionales y sociales. Es muy visible, puesto
que origina un cambio notorio en quien la consume,
quita el hambre casi por completo por lo que la persona
adelgaza rápidamente; genera una imperiosa necesidad
de repetir la experiencia antes de caer en una depresión
reactiva inmediata a su consumo. Su breve efecto de
euforia obliga, casi inexorablemente, a buscar repetir
la experiencia.
Se introdujo en los barrios del Gran Buenos Aires y
en las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
porque allí existen laboratorios clandestinos que procesan cocaína y ellos comenzaron a comercializar los
restos de ese procesamiento. No es sólo una consecuencia de la miseria sino el efecto del cambio del mercado
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global de drogas debido a que ahora la Argentina es un
país productor y exportador.
Las estadísticas realizadas por la Subsecretaría de
Prevención contra las Adicciones de la provincia de
Buenos Aires, revelan que casi la mitad de los varones
de entre 14 y 30 años, de un barrio “vulnerable” del
conurbano bonaerense, consume paco. El estudio se
realizó sobre 643 viviendas, un universo de 2.917
personas de una villa del sur del Gran Buenos Aires
y concluyó que el 13,8 % del total de los vecinos de
ese lugar consume drogas ilícitas. En ese conjunto de
consumidores, la adicción al paco supera ampliamente
al de las demás drogas: el 47,2 % de quienes consumen
admiten que el paco es su droga principal, mientras que
fuma marihuana el 35,9 %, consume cocaína el 15,8 %
y el 1,1 % aspira pegamentos.
El estudio resalta la notable diferencia entre la frecuencia de consumo de esta droga y otras. Los datos
indican que el 68,6 % consume pasta base a diario,
mientras que “apenas” el 3,1 % fuma marihuana todos
los días y el 26 % consume cocaína con esa frecuencia.
Esto habla de las características más adictivas de la
pasta base.
Otro aspecto a resaltar del estudio es la condición
de doble excluido del adicto al paco. El estudio señala
que no sólo forma parte de un grupo social que vive
situaciones de aislamiento social debido a la pobreza
estructural, sino porque además, el propio uso lo
convierte en alguien con el que debe asegurarse una
distancia protectora separándolo de su familia, su grupo y sus vecinos. Por un lado, el consumidor se siente
perseguido y por otro, la necesidad de consumo lo lleva
a vender hasta las cosas del propio hogar, cuando no
a participar de delitos. El 60,3 % dijo que para poder
fumar participó de delitos.
Las estadísticas sobre el grado de atención que
prestan los padres a los hijos indica que, en los estudiantes cuyos padres tienen actitudes de mayor atención y cuidado, tienen una tasa de consumo de drogas
ilegales del 4 %, frente al 18,1 % de los hijos cuyos
padres tienen mayor actitud de descuido, indiferencia
o desatención.
La gravedad de esta situación se refleja en el deterioro del tejido social de una buena parte de la comunidad
y en los elevados índices delictivos que se registran en
el territorio nacional, con la participación cada vez más
grande de jóvenes en actividades ilícitas.
En la Argentina, el consumo de todas las sustancias
adictivas va en aumento a medida que se eleva la edad
de los estudiantes, con la sola excepción del paco que
tiene una adhesión similar en los jóvenes de entre 13
y 17 años.
La pasta base está haciendo estragos en la juventud
porque es muy barata y especialmente adictiva –la
dependencia es tanto física como psicológica–. Por
supuesto, estamos hablando de un sector de la población vulnerable, que no tiene las mismas oportunidades
que el resto, que están de alguna manera excluidos
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del sistema, por lo que este tipo de droga se difunde
fácilmente.
El uso del paco cumple una “función” importante en
la vida de las personas pobres ya que les permite seguir
viviendo bajo circunstancias muy difíciles.
La fuerte resistencia de los padres a permitir que
esta droga se siga extendiendo, logró neutralizar este
proceso en diferentes barrios y controlar, por el momento, la situación. Para conseguir este objetivo se
realizaron reuniones, foros de seguridad y se acompañó
permanentemente a los chicos, lo que se convirtió en un
llamado de atención para quienes trafican la droga.
El Estado debe reforzar y acompañar el trabajo de los
padres y asimismo cumplir con el artículo 33 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que
expresa: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas
apropiadas, incluidas medidas legislativas, administrativas, sociales y educacionales, para proteger a los niños
contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias
psicotrópicas enumeradas en los tratados internacionales
pertinentes, y para impedir que se utilice a niños en la
producción y el tráfico ilícitos de esas sustancias”.
La disgregación de la familia y la falta de control por
parte de los padres sobre las actividades que desarrollan
los hijos genera que los chicos busquen contención
fuera del hogar. La falta de pertenencia a un grupo los
lleva a adoptar normas de consumo para pertenecer a
alguno de ellos convirtiéndose en el principal motivo
que determina su ingreso al mundo de las adicciones.
Intentamos que las estrategias y proyectos permitan
ampliar las posibilidades de éxito contra esta preocupante problemática social. Para ello, en primer lugar, es
imperioso fortalecer el compromiso que la ciudadanía
debe asumir y, en segundo lugar, promover entre los
padres de familia y los educadores el desarrollo de
actividades que les permita ganarse la confianza de los
niños y adolescentes, para orientarlos, aconsejarlos y
alejarlos del mundo de las drogas.
El presente proyecto tiene por finalidad, por un lado,
brindar la estrategia adecuada para que las familias puedan construir una base afectiva y vincular, y por el otro,
se pretende articular el trabajo con otras instituciones y
reforzar el vínculo sociofamiliar existente.
Proponemos un desafío para los padres, las instituciones educativas, las ONG y las instancias del Estado
involucradas en el desarrollo de la familia y la juventud, responsables de entender y revertir una tendencia
social que afecta a niños y jóvenes, es decir, al futuro
de la sociedad.
La idea de formar una red de contención social como
propuesta organizacional alternativa procura la inserción social de los chicos promoviendo la interacción y
el intercambio entre distintos conjuntos sociales, reforzando la identidad, la integración y la pertenencia.
En definitiva, queremos terminar con este flagelo
que nos afecta a todos.
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Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte, de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-475/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-1.442/06, por el cual se
modifica la ley 24.156, de administración financiera y
control de gestión del sector público nacional.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente el mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese la ley 24.156 de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el inciso d) del artículo 118 el que
quedará redactado como sigue:
d) Examinar y emitir dictamen sobre la cuenta de inversión señalada en el artículo 95,
con anterioridad al 15 de agosto del año
siguiente al que corresponde la misma;
b) Agréguese como inciso g) al artículo 119 lo
siguiente:
g) En el caso de falta de cumplimiento a
requerimientos de información sobre la
cuenta de inversión realizadas a la administración nacional, la auditoría general
deberá incluir en su dictamen –artículo
118, inciso d)– las salvedades correspondientes;
c) Agréguese como segundo párrafo del inciso a)
del artículo 125 la siguiente redacción:
		 A los efectos del cumplimiento del
dictamen establecido en el artículo 118,
inciso d) sobre la cuenta de inversión, el
plan de auditoría deberá proponerse a las
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comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras y a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas,
hasta el 30 de octubre del ejercicio fiscal
al que corresponde la cuenta de inversión.
El programa de auditoría podrá comenzar
a ejecutarse a partir del 1º de enero del
ejercicio siguiente al que corresponde la
cuenta;
d) Sustituir el segundo párrafo del artículo 118
por el siguiente:
		  La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración
estará formada por seis (6) senadores
y seis (6) diputados, cuyos mandatos
durarán hasta la próxima renovación de
la Cámara a la que pertenezcan. Serán
elegidos tres (3) legisladores por el partido político que posea la representación
política mayoritaria, dos (2) legisladores
por el partido político que posea la representación de la primera minoría y un (1)
legislador por el partido político que posea
la representación de la segunda minoría,
de cada una de las Cámaras. Anualmente
la comisión elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario que podrán
ser reelectos con intervalo de un período,
con la limitación de que el presidente y el
secretario no deberán pertenecer a los representantes del partido político que posea
la representación política mayoritaria de
cada Cámara, alternándose anualmente los
representantes de la Honorable Cámara de
Diputados y de la Honorable Cámara de
Senadores.
		   La comisión contará con el personal
administrativo y técnico que establecerá
el presupuesto general, tendrá iguales
deberes que las comisiones permanentes
y especiales y estará investida con las
facultades que ambas Cámaras delegan
en aquéllas.
		    Las reuniones y las actas de las comisiones serán de conocimiento público;
e) Sustitúyese el artículo 129 por el siguiente:
		   Artículo 129: Para el desempeño de
sus funciones la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas debe:
a) Aprobar juntamente con las comisiones de Presupuesto y Hacienda
de ambas Cámaras el Programa de
Acción Anual de Control Externo a
desarrollar por la Auditoría General
de la Nación.
		   En el caso particular del plan de
auditoría sobre la Cuenta de Inver-
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sión de la Administración Nacional,
la aprobación se deberá realizar antes
del 30 de noviembre del ejercicio
fiscal que corresponde la misma;
b) Analizar el proyecto de presupuesto
anual de la Auditoría General de la
Nación y remitirlo al Poder Ejecutivo
para su incorporación en el presupuesto general de la nación;
c) Encomendar a la Auditoría General
de la Nación toda la información que
estime oportuno sobre las actividades
realizadas por dicho ente;
d) Requerir de la Auditoría General de
la Nación toda la información que
estime oportuno sobre las actividades
realizadas por dicho ente;
e) Analizar los informes periódicos
de cumplimiento del programa de
trabajo aprobado, efectuar las observaciones que pueden merecer e
indicar las modificaciones que estime
conveniente introducir;
f) Analizar la memoria anual que la Auditoría General de la Nación deberá
elevarle antes del 1º de mayo de cada
año;
g) Girar dentro de los dos días de recibidos los antecedentes de la Cuenta de
Inversión a la Auditoría General de la
Nación para su examen y dictamen;
h) Emitir el dictamen de comisión,
aconsejando al Congreso de la Nación aprobar o desechar la cuenta de
inversión –artículo 75, inciso 8 de la
Constitución Nacional– dentro de los
cuarenta y cinco (45) días corridos de
recibido el dictamen de la Auditoría
General de la Nación.
f) Agréguese al título VII, capítulo III a continuación del artículo 130 el siguiente artículo:
		   Artículo 130 bis: La falta de cumplimiento de los plazos establecidos en el
inciso d) del artículo 118 y en el inciso a)
del artículo 125, será considerado manifiesto incumplimiento de los deberes de
los auditores generales, rigiendo para los
mismos lo establecido en el artículo 124
de la ley 24.156;
g) Agréguese al título VII, capítulo III, a continuación del artículo 131, el siguiente:
		   Artículo 131 bis: El incumplimiento por
parte de la Comisión Parlamentaria Mixta
Revisora de Cuentas, de lo establecido en
el inciso h) del artículo 129 motivará un
informe pormenorizado y detallado de
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las razones por las cuales no se ha podido
cumplir con el plazo establecido. Dicho
informe será elevado a cada presidente de
Cámara, para ser leído sin excepción en la
sesión correspondiente al 15 de agosto o
en la próxima siguiente a dicha fecha;
h) Agréguese en el título VIII, capítulo I, a
continuación del artículo 132, el siguiente
artículo:
		   Artículo 132 bis: Si la cuenta de inversión correspondiente a un ejercicio fiscal,
no es tratada en las sesiones ordinarias o
extraordinarias del Congreso Nacional
durante el año siguiente al del cierre de la
misma, el presidente de la Auditoría General de la Nación deberá dar a publicidad en
un medio masivo de circulación nacional
dicha situación para conocimiento público
en aras a la transparencia de la gestión y
de las competencias.
Art. 2º – La presente norma entrará en vigencia a
partir de su publicación en el Boletín Oficial, debiendo
realizarse, en un plazo no mayor a los 30 días hábiles
la adecuación de la conformación de la comisión de
acuerdo a lo prescrito por la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional ha adoptado la forma
de gobierno representativa, republicana y federal. El
control externo de la administración pública es parte
esencial del sistema de frenos y contrapesos por medio
del cual los poderes del Estado se controlan mutuamente sin intervenir en la función propia del otro.
Para que el esquema constitucional pudiera ser
aplicado correctamente se hizo necesaria la creación de
órganos específicos de control destinados a fortalecer
las herramientas con que ya contaban los tres poderes
del Estado. Así, en nuestro sistema se incorporaron el
ombudsman, la auditoría y la Sindicatura General del
Nación, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas
y la Oficina Anticorrupción, entre otros.
En la Argentina la implementación de esa función
de control resultó siempre muy dificultosa. No se ha
producido aún un adecuado equilibrio de poderes. A la
falta de independencia del Poder Judicial se ha sumado
el avasallamiento del Congreso por parte del Ejecutivo. La administración actual, lejos de reconstruir los
controles, se ha caracterizado por su tendencia a no
reconocerle al Poder Legislativo su órbita propia de
competencias.
El Estado de derecho es el régimen jurídico derivado
del constitucionalismo, que tiene por principal objetivo
la construcción de un poder “limitado”, a través de un
andamiaje institucional cuyos elementos están organi-
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zados de manera sistémica. Entre ellos uno de los más
importantes es el principio de la separación de poderes.
Montesquieu consideró que el postulado debía servir
fundamentalmente para controlar el funcionamiento del
sistema en su conjunto. En razón de ello, la estructura
de gobierno aparece dividida en tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, cada uno de los cuales recibe una competencia propia basada en el desempeño de
una función determinada, pero a esa esfera se le agrega
una cantidad de potestades vinculadas con el ejercicio
de funciones de fiscalización sobre los otros poderes y
así, recíprocamente. Este es el famoso y sabio sistema
de frenos y contrapesos de que habla El federalista y
que permite que “el poder detenga al poder”, como lo
decía el autor de El espíritu de las leyes.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75, inciso
8, de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación tiene como atribución, entre otras, la del aprobar
o desechar la Cuenta de Inversión de la Administración
Pública Nacional. Por su parte, la Contaduría General
de la Nación debe preparar anualmente dicha cuenta
de inversión y presentarla al Congreso Nacional antes
del 30 de junio del año siguiente al que corresponde la
cuenta, todo ello de acuerdo a los artículos 91 y 95 de
la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156.
El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre
el desempeño y situación general de la administración
pública estarán sustentados en los dictámenes de la
Auditoría General de la Nación, artículo 85 de la Constitución Nacional.
La Auditoría General de la Nación es el órgano de
control externo y posterior de la gestión presupuestaria,
económica, financiera, patrimonial y legal del sector
público nacional. Asiste técnicamente al Congreso en
el control del estado de las cuentas del sector público,
examina y dictamina sobre los estados financieros de
los organismos de la administración nacional, preparados al cierre de cada ejercicio.
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 127 de la
ley 24.156, el control de las actividades de la Auditoría General de la Nación está a cargo de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en la forma
que ésta lo establezca.
Es importante destacar que en materia de procedimiento, la normativa vigente no establece plazos
ciertos a los que deba ajustarse la aprobación o no de
la Cuenta de Inversión de la Administración Pública
Nacional por parte del Congreso Nacional a través de
la Auditoría General de la Nación y de la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas. Es así,
entonces, que las cuentas de inversión presentadas
en los distintos períodos anuales, no han recibido en
tiempo y forma el tratamiento dispuesto por nuestra
Constitución Nacional.
Por otra parte, es fundamental que la cuenta de inversión sea tratada por el Congreso Nacional anualmente,
con debida regularidad puesto que ello permitirá la
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comparación de lo ejecutado con lo presupuestado y
perfeccionar, de esta manera, la estimación de gastos
y recursos en la ley anual de presupuesto.
Proponemos un proyecto de ley que modifica la
Ley de Administración Financiera y de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional, 24.156, a fin
de reglar el procedimiento para aprobar o desechar la
cuenta de inversión por el Congreso Nacional, estableciendo un procedimiento claro y preciso a la Comisión
Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, a la Auditoría General de la Nación y también, al Congreso de
la Nación.
Proponemos, impulsar el cumplimiento de la atribución constitucional de control que tiene el Congreso
Nacional y que ésta sea desarrollada en tiempo y
forma.
Así también, proponemos que la conformación de
la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas
cuente con mayor participación de las minorías políticas con representación parlamentaria y para ello modificamos la composición de dicha comisión de manera
tal que la primera y la segunda minoría de cada una de
las Cámaras se encuentren con una base de representación en el seno de la comisión y mayor participación
en los cargos, como autoridades, que la dirigen.
Finalmente, el proyecto establece que la exigencia
de que tanto las actas como las reuniones de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas sean de
conocimiento público. Ello tiene fundamento en los
principios de publicidad y transparencia de los actos
de gobierno.
En síntesis, la modificación legislativa propuesta
persigue contribuir con el mejoramiento del sistema representativo y republicano de gobierno, contribuir a la
eficiencia, eficacia y transparencia de la administración
de la hacienda pública y a la obligación de control que
le compete al Congreso de la Nación en cumplimiento
del mandato constitucional.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda, de Asuntos Administrativos y
Municipales y Parlamentaria Mixta Revisora
de Cuentas.
(S.-476/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-2.065/06, por el cual
se crea el Consejo Coordinador de los Laboratorios
Públicos.
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Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente el mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación, como organismo
descentralizado, el Consejo Coordinador de los Laboratorios Públicos, sean nacionales, provinciales,
municipales, universitarios y/o de las fuerzas armadas,
que cuenten con la capacidad técnica y científica para el
registro, elaboración, investigación y desarrollo, como
asimismo el fraccionamiento, prescripción, expendio y
comercialización sea a nivel nacional o internacional,
de especialidades farmacéuticas genéricas, y que se
encuentren habilitados por la ANMAT (Administración
Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología
Médica).
Art. 2° – A los fines de la presente ley se denomina
especialidad farmacéutica genérica (EFG) aquella que
tiene la misma forma farmacéutica y similar composición cualitativa y cuantitativa en principios farmacológicamente activos que otra especialidad farmacéutica
de referencia, con la que resulte intercambiable.
La especialidad farmacéutica genérica deberá demostrar la equivalencia terapéutica con la especialidad
de referencia por estudios de bioequivalencia, y sólo
podrá ser producida cuando se produzca la expiración,
renuncia o ausencia de la protección de patente de la
especialidad de referencia.
Art. 3° – La especialidad farmacéutica de referencia
será aquella cuya eficacia y seguridad haya sido establecida con anterioridad, y, en caso de no encontrarse
disponible, lo será el producto líder del mercado o el
que se determine por la autoridad competente para
cada caso.
Art. 4° – Todos aquellas especialidades farmacéuticas genéricas susceptibles de ser fabricadas y/o comercializadas por los laboratorios públicos deberán contar
con la autorización expresa de la ANMAT, la cual deberá autorizar cualquier nuevo medicamento desarrollado
por los laboratorios públicos en un plazo no mayor a
ciento veinte días de la solicitud respectiva.
Art. 5° – Las adquisiciones bajo cualquier modalidad
de compra que se realicen por el sector público argentino, serán obligatorias, en condiciones de igual o menor
precio, que sean realizadas bajo la forma de especialidades farmacéuticas genéricas si ellas son producidas
por los laboratorios públicos autorizados.
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Art. 6° – Las autoridades sanitarias nacionales,
dictarán y publicarán trimestralmente el listado de
especialidades farmacéuticas genéricas autorizadas,
clasificadas farmacológicamente, con indicación de sus
fórmulas, haciendo expresa indicación del laboratorio
público al cual se le ha otorgado la autorización para
su fabricación.
Art. 7° – Los laboratorios públicos podrán comercializar los medicamentos en forma directa, en caso de
hacerlo para hospitales, sanatorios, clínicas y centros
de salud sean estatales o privados, nacionales o provinciales, pero únicamente podrán comercializar su
producción para venta al público en general a través de
los canales tradicionales (distribuidores y droguerías)
y su dispensa sólo podrá efectuarse en las farmacias
habilitadas o en las instituciones habilitadas a tal efecto,
según la legislación vigente.
Art. 8° – A los fines de su administración, el Consejo Coordinador de los laboratorios públicos estará
integrado por: un funcionario con categoría de director
nombrado por el Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación; un representante técnico nombrado por la
ANMAT con categoría de director; un representante
técnico por cada uno de los laboratorios públicos que
estén habilitados por la ANMAT, todos ellos con categoría de directores; un representante técnico por cada
una de las universidades especializadas en la materia,
también con categoría de director, considerándose
especialmente aquellas universidades que, a la fecha,
se encuentren trabajando en programas de producción
de medicamentos.
El director general, encargado de la representación
oficial y legal del consejo, será nombrado entre los
directores designados por las partes.
Será función primordial del director general asegurar
el cumplimiento de lo establecido en la presente ley,
implementando las acciones para el desarrollo de los
laboratorios públicos actuales y los que se establezcan
en el futuro.
Art. 9° – A los fines presupuestarios se crea en
el ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación el Programa de Desarrollo de los Laboratorios
Públicos, al que se le asignarán los fondos que se establezcan en las respectivas leyes de presupuesto de la
administración nacional de cada año, que no podrán
ser inferiores al veinticinco por ciento (25 %) de las
inversiones efectuadas por el ministerio para cubrir la
parte correspondiente a la nación en el Plan Remediar
implementado oportunamente.
Serán también fondos integrantes del programa las
herencias, donaciones, legados de terceros, y cualesquiera otros títulos y fondos provenientes de organizaciones y agencias públicas o privadas de cooperación,
sean nacionales o internacionales.
Art. 10. – La aplicación de los fondos otorgados
para la constitución del Programa de Desarrollo de
los Laboratorios Públicos estará a cargo del Consejo
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Coordinador, a través de su representante legal, el
director general.
Los fondos del programa deberán ser utilizados para
dotar técnicamente a los laboratorios públicos de todos
los adelantos en la materia, invirtiendo en maquinaria
e infraestructura, inicialmente a través de los laboratorios ya habilitados por la ANMAT y posteriormente
adecuando aquellos que, mismo funcionando a la fecha,
aún no cuentan con la habilitación correspondiente de
ese organismo verificador, todo ello enmarcado en las
normas de buena práctica de manufactura y del Mercosur, establecidas para la materia.
Art. 11. – Considerándose la actividad de investigación que se realiza hoy en la materia, se crean en principio en el país cuatro grandes regiones que agruparán
a los laboratorios públicos:
a) Región Metropolitana. Agrupará la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las provincias de
Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, siendo cabeceras los
laboratorios del Instituto Malbrán, del Instituto
Maiztegui y la Planta Pacheco de la Universidad Tecnológica Nacional, así como también
el laboratorio Prozome de la provincia de Río
Negro, bajo la supervisión de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y de la Facultad de
Ciencias Exactas dependiente de la Universidad Nacional de La Plata;
b) Región del Litoral. Agrupará las provincias
de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones,
Chaco y Formosa, siendo cabeceras los laboratorios provinciales de Santa Fe, Misiones y
Formosa, como asimismo el de la ciudad de
Rosario, bajo la supervisión de la Universidad
Nacional de Rosario;
c) Región Centro-Norte. Agrupará las provincias
de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán,
Catamarca, Salta y Jujuy, siendo cabeceras y
supervisores los laboratorios de las universidades de Córdoba y Tucumán;
d) Región Cuyo. Agrupará las provincias de San
Luis, La Rioja, San Juan, Mendoza y Neuquén,
siendo cabeceras los laboratorios puntanos y
Luis Leloir de San Juan, bajo la supervisión
de la Universidad Nacional de San Luis.
Art. 12. – Será función del Consejo Coordinador a
través de su organismo administrativo, el confeccionar
un cronograma de producción planificada y escalonada, por cada una de las regiones en que se subdivide
el país. Primariamente cada sector habrá de continuar
con la producción de especialidades farmacéuticas
genéricas que hoy realiza, propendiendo a trabajar
en forma coordinada con el resto de las regiones del
país y ampliando, en la medida de sus posibilidades
técnicas y productivas, a un cada vez mayor número
de especialidades.
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Art. 13. – El organismo administrador del consejo
habrá de procurar la evaluación de la investigación y
desarrollo fundamentalmente de medicamentos pediátricos, de fármacos contra el HIV-sida (de acuerdo
a la política que al respecto se ha establecido juntamente con Brasil en el ámbito del Mercosur), y de
medicamentos contra el mal de Chagas, enfermedad
endémica que castiga cada vez más todos los rincones
de nuestro país, procurando ya sea la fabricación de
los medicamentos necesarios para combatirla, como la
investigación y desarrollo de nuevas fórmulas a través
de los estudios de nuestros científicos.
Art. 14. – El Consejo Coordinador de Laboratorios
Públicos habrá de procurar en todo momento la utilización de los científicos y profesionales talentosos de
nuestras universidades públicas y del Conicet para los
trabajos de investigación necesarios para la producción
de especialidades farmacéuticas genéricas ya que las
universidades son el núcleo más importante de investigación científica y tecnológica con que se cuenta en la
materia. A tal efecto se deberá potenciar el desarrollo
de las universidades del país utilizando asimismo los
fondos del programa para la investigación de nuevos
productos y líneas de producción de medicamentos.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de salud argentino se encuentra en un
proceso de deterioro, paliado únicamente por la adopción de medidas de emergencia implementadas por el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, como el
Plan Remediar, que llevó alivio a una masa importante
de la población de nuestro país, ya que el mismo, de
acuerdo a cifras oficiales, llegó a 15 millones de nuestros compatriotas.
Sin embargo, este plan tuvo que implementarse con
la colaboración de organismos internacionales, en este
caso específico el Banco Interamericano de Desarrollo
que se hizo cargo de una fracción del costo del programa por 140 millones de dólares, que pasaron a integrar
nuestra abultada deuda externa, mientras que lo que
invirtió el Estado fueron 93 millones de dólares.
Sabemos hoy que el Plan Remediar vence a finales
del año en curso, y es éste el motivo por el que venimos
a aportar nuestro esfuerzo con el esbozo de una alternativa que estamos convencidos habrá de contribuir
decididamente a que los hogares argentinos puedan
seguir teniendo los medicamentos que precisan para
cubrir las enfermedades que hoy los aquejan.
Es absolutamente cierto que se hace necesario hoy
el dictado de normas legislativas para desarrollar la
producción de medicamentos genéricos a los fines de
reducir el gasto farmacéutico de nuestra población,
a la vez que se hace necesario implementar medidas
para mejorar la calidad de las drogas que hoy se comercializan.
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El gobierno nacional, a través de los ministerios a su
cargo, ha comprobado que el gasto ha crecido en forma
más que preocupante, todo ello a pesar de la baja en la
inflación por la que luchamos sin cesar. A raíz de ello
se han debido implementar acuerdos sectoriales de
precios, para paliar en parte el aumento no justificado
de los precios de los medicamentos por parte de la
industria farmacéutica.
Una prueba evidente la tenemos en el hecho de que
el propio Ministerio de Salud manifiesta que “obtiene
precios del orden del 10 al 15 por ciento del valor de los
medicamentos en plaza en las licitaciones internacionales que efectúa para cubrir medicamentos necesarios
para el Plan Remediar”.
Si esto es cierto, y no lo ponemos en duda, ello
significa convalidar que la industria farmacéutica local ofrece sus medicamentos al resto de la población
argentina, más de 20 millones de conciudadanos, a
precios que superan cinco y seis veces los valores que
supuestamente se obtienen por los mismos medicamentos en otros países.
La reglamentación legal de prescripción de medicamentos por su nombre genérico llevó a que los mismos
tuviesen un tratamiento más adecuado a la realidad, con
la consiguiente baja de algunos precios, pero ésta no
ha sido la solución definitiva.
Alentar la producción de medicamentos genéricos
permitiría desarrollar una competencia para bajar aún
más los precios desalentando las prácticas que se dan
cuando la competencia se da entre medicamentos “copias” o “similares” o falsos genéricos.
Existen en nuestro país, y hoy lo vemos cotidianamente, que en muchas de las universidades especializadas se está trabajando arduamente en la investigación,
desarrollo y producción de medicamentos genéricos,
en conjunto con laboratorios nacionales, provinciales,
municipales y hasta mismo universitarios.
Esa tarea de nuestros esforzados investigadores,
realizada las más de las veces sin presupuestos acordes
con la tarea, ha rendido sin embargo sus frutos. Prueba
de ello es que vemos hoy una cantidad de laboratorios
públicos que han pasado las pruebas requeridas por la
autoridad administrativa, en este caso la ANMAT, que
ha procedido a autorizar las instalaciones de muchos de
esos laboratorios para la fabricación de especialidades
farmacéuticas genéricas, ya que se encuentran dentro
de los estándares internacionales y que, asimismo,
producen medicamentos que, como todos, cuentan
también con la habilitación de su calidad por el mismo organismo público, de reconocido prestigio en
Latinoamérica.
Estos laboratorios e investigadores universitarios
deben ser la garantía de la calidad de las especialidades
genéricas, porque ellos están indudablemente capacitados para efectuar, si fueran necesarias, las pruebas
clínicas de bioequivalencia con la especialidad de
referencia, necesarias para demostrar la igualdad de
propiedades entre ambos medicamentos.
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Por este motivo venimos a presentar este proyecto
de ley para regular la tarea de todos los laboratorios
públicos, obtener que actúen conjuntamente, con
presupuestos propios que permitan realizar tareas de
investigación y desarrollo para comercializar sus producciones optimizándolas y ampliar y mejorar tecnológicamente las instalaciones de todos los laboratorios
adecuándolas a lo establecido en las buenas prácticas
de manufactura.
Un pequeño esfuerzo del gobierno nacional para
dotar de una partida presupuestaria acorde con la importancia de la tarea de los laboratorios públicos, que
representaría una pequeña parte de lo invertido a nivel
nación en el Plan Remediar, contribuiría a desarrollar
al máximo la labor de estos laboratorios y de sus investigadores.
El aunar esfuerzos, coordinando la labor a lo largo
y lo ancho de nuestro país, permitiría desarrollar medicamentos de bajo precio que nivelarían el mercado
“popular” o mercado over the counter (OTC) y hasta
en parte el mercado “ético” de medicamentos “bajo
receta”.
La República Argentina cuenta con la estructura
necesaria para llevar a cabo los estudios necesarios de
bioequivalencia señalados por la ANMAT, con lo cual
esos procedimientos pueden ser aprovechados en el
régimen de registros de genéricos. Además, contamos
con el material humano necesario, formado por los
investigadores de las universidades nacionales y los
organismos de investigación como el Conicet, modelos
en la materia que hoy, irónicamente, realizan tareas de
investigación para la industria farmacéutica privada.
El desarrollo de una estructura de medicamentos a
través de los laboratorios públicos, la investigación de
nuevas fórmulas para el tratamiento de enfermedades
que agobian a la Nación, caso Chagas y sida, sólo se
lograrán si el Poder Ejecutivo decide invertir en nuestros
compatriotas, otorgándoles el presupuesto necesario para
poder llegar al fin que todos nosotros anhelamos.
Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que los medicamentos para la enfermedad de Chagas son únicamente
dos, que vienen de la industria veterinaria, que son
imperfectos y que además faltan, está todo dicho. El
nifurtimox fue discontinuado por Bayer porque no le
resultaba rentable. El otro, llamado benznidazol, es de
Roche, que lo dejó de producir en el 2004 transfiriendo
su tecnología a Brasil. Nuestro país no dispone de este
medicamento y, por supuesto, eso significa que podemos
tener problemas.
Este proyecto de ley que presentamos apunta directamente a potenciar el laboratorio público nacional, a establecer una metodología de investigación, desarrollo y
producción de especialidades farmacéuticas genéricas,
a obtener que el resultado de sus investigaciones sea rápidamente reconocido por las autoridades competentes
en la materia, y a establecer métodos claros de producción y comercialización por todos los integrantes de la
cadena en todas las provincias argentinas.
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Tenemos los laboratorios. Tenemos los investigadores. Sólo hace falta que el gobierno nacional impulse
de una vez el conocimiento de nuestros compatriotas
investigadores, reconociendo su esfuerzo.
Estamos sin duda ante una decisión política ya que
tenemos que definir si la producción de medicamentos, en
este caso genéricos, puede ser estratégica para el país. El
desarrollo de la propuesta que presentamos generaría empleo y permitiría que nuestros investigadores ofrecieran el
fruto de su conocimiento a sus propios compatriotas, se
podría recuperar el sistema de salud con bases científicas
y criterio social y, de acuerdo con la política de gobierno,
mostraría un Estado al servicio de la población.
El acceso igualitario de nuestros compatriotas a los
medicamentos requiere una política de Estado que involucre a todos y que contraste el poder hegemónico de
la industria farmacéutica en las prácticas profesionales.
Existe en nuestro país un enorme potencial productivo
estatal, sólo debe ser desarrollado.
El Plan Remediar no promueve desarrollo científico
y tecnológico, no genera puestos de trabajo posibles
en el país, hace que la dependencia con las políticas
crediticias de los organismos internacionales sean cada
vez más acentuadas, con el agravante del crecimiento
imparable de la deuda externa.
Esta política va en contra de los postulados del general Perón. La soberanía política y la independencia
económica no habrán de existir en el país mientras
no se desarrolle el potencial humano de todos los
argentinos.
Por este motivo, en la certeza de que el desarrollo
de los laboratorios públicos promoverá la calidad en
medicamentos, regulará el mercado, desarrollará la
investigación en líneas de medicamentos para nuestras
enfermedades endémicas y llevará al acceso igualitario
a los medicamentos para toda la población, es que
presentamos hoy este proyecto de ley, para lo cual
pedimos a nuestros pares que nos acompañen con la
aprobación del mismo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-477/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y preocupación por la tragedia ocurrida en
la madrugada del día 9 de marzo de 2008, en la ciudad
de Dolores, provincia de Buenos Aires, entre un vehículo de transporte automotor de pasajeros y un tren
de línea, acompañando en este momento de profundo
dolor a los familiares y amigos de las víctimas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la madrugada del domingo 9 de marzo, un colectivo de dos pisos de la compañía El Rápido Argentino
cruzó el paso del ferrocarril en la localidad bonaerense
de Dolores, a unos 200 kilómetros al sur de la capital,
y fue embestido en la parte trasera por un tren de la
empresa Ferrobaires.
El chofer del colectivo fue señalado por los mismos
pasajeros, por haber cruzado con las barreras bajas y
haber ignorado las señales que les hicieron los maquinistas del tren para que no pasara, y a resultas de dicha
imprudencia diecisiete personas perdieron la vida,
entre ellas cuatro menores, y más de medio centenar
resultó herida.
Creemos que es urgente la necesidad de dedicarle
mayor atención a este problema que nos afecta a todos. Los accidentes de tránsito son una tragedia en las
actuales sociedades ya que la circulación de personas
y vehículos conviven irremediablemente con los problemas de infraestructura, con el exceso aceptado de
horas de trabajo y con la irresponsabilidad de algunos,
unida a la falta de controles adecuados que prevengan
los mismos.
Esto constituye un problema de múltiples aristas
socioeconómicas a nivel del colectivo social. Este
flagelo quita a nuestra sociedad innumerables vidas
en forma temprana.
En los últimos años, la Argentina presenta uno de
los índices más altos de mortalidad por accidentes de
tránsito. Más de 20 personas mueren por día, mientras
que la cifra asciende a 7.000 en un año, constituyendo
la primera causa de muerte en menores de 35 años
en el país. Entre las principales causas de muerte en
accidentes de tránsito se encuentran la excesiva velocidad, la ingesta irresponsable de bebidas alcohólicas,
las malas condiciones meteorológicas y el déficit que
encontramos en el estado de nuestras rutas, caminos
y calles.
Todos ansiamos terminar con este flagelo. Tenemos
la obligación no sólo de legislar sobre seguridad vial,
sino también la de arbitrar los medios necesarios para
superar los obstáculos existentes actualmente, mejorando las tristes estadísticas que todos conocemos.
Debemos establecer políticas de Estado que prioricen la prevención y la educación de la población para
el desarrollo de conocimientos, actitudes y comportamientos seguros, responsables y solidarios en la vía
pública.
Creemos que resulta absolutamente clara la responsabilidad del Estado en garantizar la vida y seguridad
de los argentinos, que accidentes como el que hoy
dramáticamente vuelve a golpear y enlutar los hogares argentinos no deben repetirse otra vez, o al menos
debemos hacer lo imposible para que ello no vuelva
a ocurrir.
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Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-478/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-1.058/06, por el cual
se modifica el artículo 4º de la ley 25.790, de renegociación de contratos.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente el mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
25.790, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: El Poder Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación al Honorable Congreso de la Nación, en
cumplimiento de la intervención de la comisión
bicameral de seguimiento prevista por el artículo
20 de la ley 25.561.
En el supuesto de rechazo de la propuesta, el
Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato respectivo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional en su artículo 82
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos
la sanción tácita o ficta”.
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El artículo 4º de la ley 25.790, al establecer en su segundo y tercer párrafo que “Corresponderá al Honorable
Congreso de la Nación expedirse dentro del plazo de
sesenta (60) días corridos de recepcionada la propuesta.
Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se tendrá
por aprobada la misma” establece, en caso de silencio,
un mecanismo de aprobación “ficta o tácita”, sin que se
haya expedido explícitamente, lo que está expresamente
prohibido por nuestra Constitución Nacional.
Las renegociaciones aprobadas en tales términos son
endebles y cuestionables por su inconstitucionalidad, tal
como ya ha sucedido con el aumento de las tarifas de
peaje de los accesos norte y oeste a la Capital Federal, lo
que ha motivado que el ombudsman nacional promueva
las correspondientes acciones judiciales.
Tanto por su inconstitucionalidad como por razones de
seguridad jurídica consideramos conveniente modificar la
norma citada, derogando aquellos párrafos que habilitan la
aprobación de las renegociaciones realizadas por el Poder
Ejecutivo nacional en forma “ficta o tácita”.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación
General.
(S.-479/08)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-2.727/06, sustituyendo
el artículo 679 del Código Procesal Civil y Comercial,
respecto del procedimiento de desalojo de inmuebles
urbanos y rurales.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompañamos a la presente el mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 679 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
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Artículo 679: Procedimiento. La acción de
desalojo de inmuebles urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido por
este código para el juicio sumarísimo, con las
modalidades que se establecen en los artículos
siguientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.488 sancionada en fecha 24/10/2001, promulgada el 19 de noviembre del mismo año y publicada
en el Boletín Oficial del 22/11/2001, introdujo diversas
modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial
Nacional que entraron en vigencia el día 22 de mayo
del año 2002.
Entre otra cosas, la referida ley derogó el artículo
320 y los artículos 486 a 497 del capítulo I, “Proceso
sumario”, del título III del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, que regulaban el trámite del
proceso sumario, por lo que, en la actualidad sólo está
previsto el proceso ordinario y el sumarísimo.
La ley 25.488, no modificó el artículo 679 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que
establece: “La acción de desalojo de inmuebles urbanos
y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido por este código para el juicio sumario…”, por lo
que actualmente, al haberse eliminado tal proceso, es
el juez quien determina si opta por el ordinario o el
sumarísimo.
Más allá de que la jurisprudencia mayoritaria ha
adoptado el proceso sumarísimo, de la exégesis del
artículo 319 del CPCC (sustituido por el artículo 2º
de la ley 25.488) en cuanto establece que “todas las
contiendas judiciales que no tuvieren señalada una
tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario […]. Cuando leyes especiales remitan al juicio
o proceso sumario se entenderá que el litigio tramitará
conforme el procedimiento del juicio ordinario”, se
deduce que el “juicio de desalojo” debe tramitar por el
procedimiento establecido para el “juicio ordinario”.
Pero del espíritu de la reforma del código surge, en
forma evidente, que el párrafo final del artículo 319
autoriza al juez a establecer el trámite que le dará al
juicio de desalojo al disponer que “cuando la controversia versare sobre los derechos que no sean apreciables
en dinero, o existan dudas sobre el valor reclamado
y no correspondiere juicio sumarísimo, o un proceso
especial, el juez determinará el tipo de proceso aplicable. En estos casos así como en todos aquellos en que
este código autoriza al juez a fijar la clase de juicio, la
resolución será irrecurrible”.
De la lectura de la norma, surge que el legislador
previó la posibilidad de que el juez determine “el tipo
de proceso aplicable”, pretendiéndose con esta reforma
que ello no sea discrecional para el magistrado, sino
que debe ser imperativa la aplicación del “proceso su-
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marísimo”, que es el que se adecua a la celeridad que
debe imprimirse al juicio de desalojo.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-480/08)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría otorgando jerarquía constitucional a la Convención Interamericana contra la Corrupción, registrado
con el número de expediente S.-1.232/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUIA CONSTITUCIONAL
A LA CONVENCION INTERAMERICANA
CONTRA LA CORRUPCION
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
de la Convención Interamericana contra la Corrupción,
adoptada por la Organización de Estados Americanos
(OEA), el 29 de marzo de 1996 y aprobada por ley
24.759, en los términos del artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es la reproducción del expediente S.-193/04, cuyo antecedente inmediato es el
expediente S.-1.083/02, de junio de 2002, presentado
en conjunto con el senador Juan Carlos Maqueda (m.
c.). Asimismo, cabe recordar que aquel proyecto tuvo
antecedente en el expediente 4.975-D.-97, presentado
ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación
por el entonces diputado nacional Juan Carlos Maqueda.
El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
faculta al Congreso de la Nación a otorgar jerarquía
constitucional a los tratados y convenciones sobre
derechos humanos ya aprobados por ley.
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Con fecha 4 de diciembre de 1996, el Honorable
Congreso de la Nación sancionó la ley 24.759, por la
cual se aprobó la Convención Interamericana contra
la Corrupción, firmada en la tercera sesión plenaria de
la Organización de Estados Americanos (OEA), el 29
de marzo de 1996.
En su preámbulo, esta convención señala 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”.
Indica, asimismo, que “…la democracia representativa, condición indispensable para la estabilidad, la
paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las
funciones públicas, así como los actos de corrupción
específicamente vinculados con tal ejercicio” y que, por
lo tanto, “…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”.
En relación con ello, agrega que “…la corrupción
tiene, en algunos casos trascendencia internacional, lo
cual exige una acción coordinada de los Estados para
combatirla eficazmente”.
Desde hace algunos años, los altos niveles de corrupción constituyen uno de los problemas más críticos que
deben afrontar las sociedades democráticas. Por ello, la
lucha contra este flagelo adquiere relevancia. No sólo
por las múltiples formas en que puede manifestarse,
sino también por sus claros efectos devastadores sobre las personas, las instituciones representativas y el
aparato de Estado.
La sociedad entera exige hoy respuestas concretas
ante esta amenaza que, en su accionar, destruye al sistema democrático y lesiona gravemente los derechos
fundamentales de las personas; derechos que, según lo
establece nuestra Carta Magna, tenemos la obligación
de preservar.
En efecto, en su capítulo II, artículo 36, primer párrafo, la Constitución Nacional dice: “Esta Constitución
mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su
observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán
insanablemente nulos”. Del mismo modo, señala en su
párrafo quinto: “Atentará asimismo contra el sistema
democrático quien incurriere en grave delito doloso
contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen
para ocupar cargos o empleos públicos”.
De este modo, en su artículo 36, la Constitución
Nacional equipara los supuestos de golpe de Estado
y de actos de corrupción, por considerar que ambos
atentan contra el orden institucional y el sistema democrático.
Entonces, si el quiebre de las instituciones y del
régimen democrático presupone la desnaturalización
del Estado de derecho, y este último tiene por fin sus-
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tancial garantizar los derechos humanos –a través de la
obligación estatal de asegurar su pleno reconocimiento
y vigencia–, no puede haber dudas acerca de la clara
intención del constituyente reformador de considerar
que la corrupción resulta, en definitiva, abiertamente
violatoria de los derechos fundamentales reconocidos
en el texto constitucional.
En este marco, el reconocimiento de la jerarquía
constitucional de la Convención Interamericana contra
la Corrupción, mediante su inclusión en el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, constituiría un
significativo aporte en la lucha contra este mal, contribuyendo asimismo a la preservación de los derechos
humanos establecidos en nuestra Carta Magna.
Por los motivos expuestos, se solicita a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-481/08)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría otorgando jerarquía constitucional a la Carta
Democrática Interamericana, registrado con el número
de expediente S.-1.231/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUIA CONSTITUCIONAL A LA CARTA
DEMOCRATICA INTERAMERICANA
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
de la Carta Democrática Interamericana, adoptada por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), celebrada en la ciudad de Lima,
República del Perú, el día 11 de septiembre de 2001; en
los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que en esta oportunidad presentamos es la reproducción del expediente S.-199/04 cuyo
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antecedente inmediato es el S.-1.937/02, propuesta que
presentáramos juntamente con el entonces senador Juan
Carlos Maqueda, en el año 2002.
El artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional
faculta al Congreso de la Nación a otorgar jerarquía
constitucional a los tratados y convenciones sobre
derechos humanos ya aprobados por ley.
En este sentido, la Carta Democrática Interamericana, adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el día 11 de septiembre
de 2001, en la ciudad de Lima, Perú, constituye un
claro ejemplo de la preocupación de los países de la
región por la preservación y el desarrollo de la democracia representativa y de los derechos humanos.
Entre los antecedentes de la Carta cuya jerarquía
constitucional se pone hoy a consideración de este
honorable cuerpo –y cuya aprobación por ley fue ya
solicitada por otro proyecto de nuestra autoría–, es
posible destacar la inclusión de diversas “cláusulas
democráticas” en la Carta de la OEA; la formulación
de variadas declaraciones y la aprobación de distintas
resoluciones por parte de la Asamblea General de este
organismo internacional, a fin de reafirmar la importancia de la democracia como sistema de gobierno.
El citado instrumento internacional resulta, entonces,
el corolario de un largo proceso de convalidación de
los principios y valores democráticos por parte de los
países integrantes del sistema interamericano.
En efecto, el capítulo I, contempla la vinculación
entre la democracia y el sistema interamericano. Se
afirma, así, no sólo el derecho de los pueblos del continente de gozar de los beneficios de la democracia representativa, sino también la obligación de los gobiernos
americanos de promover y defender este sistema, al
que se define como esencial para el desarrollo social,
político y económico de los pueblos de la región.
En el capítulo II, se consagra la relación e interdependencia entre democracia y derechos humanos,
reafirmando la voluntad de los países miembros de
la OEA de reforzar el sistema interamericano de protección de los derechos fundamentales del hombre y
eliminar toda forma de discriminación e intolerancia.
En el capítulo III, se analiza la correlación entre
democracia, desarrollo integral y lucha contra la pobreza. Así, en el entendimiento de que tanto el desarrollo
como el combate de la pobreza constituyen elementos
clave para la consolidación de la democracia, los países
miembros de la OEA manifiestan su compromiso de
implementar las medidas tendientes al logro de dicho
fin. En tal sentido, se consideran instrumentos fundamentales, el manejo adecuado del medio ambiente y la
promoción de la educación.
En el capítulo IV, se hace referencia a los mecanismos de fortalecimiento y preservación de las instituciones democráticas. En este punto, se establece que
cuando el gobierno de uno de los países miembros considere en riesgo su legítimo proceso político institucional o mandato constituido, podrá recurrir al secretario
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general o al Consejo Permanente de la Organización,
quienes con el consentimiento del gobierno afectado,
podrán disponer visitas y otras gestiones a fin de hacer
un análisis de la situación.
Asimismo, se ratifica que la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que
afecte gravemente la institucionalidad democrática en
un Estado miembro constituye –mientras persista– un
obstáculo insuperable para el ejercicio de los derechos de participación de su gobierno de los órganos
de la OEA. En relación con ello, se dispone que en
tal circunstancia, cualquiera de los miembros de la
organización o el secretario general podrán solicitar
la convocatoria inmediata del Consejo para analizar la
situación y actuar en consecuencia, realizando las gestiones diplomáticas adecuadas del caso. En caso de que
estas últimas fueran infructuosas, se tomará la decisión
de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio
de su derecho de participación en la OEA con el voto
afirmativo de dos tercios de los Estados miembros.
En el capítulo V se reglamentan las misiones de
observación electoral. Se establece aquí que tales
misiones se llevarán a cabo a solicitud del Estado
miembro interesado, celebrándose previamente un
convenio que determine su alcance y cobertura. Las
misiones deberán informar al Consejo Permanente de
la OEA, a través de la Secretaría General, en caso de
no existir condiciones necesarias para la realización de
elecciones libres y justas.
Por último, en el capítulo VI se hace referencia a
la promoción de la cultura democrática y se define a
la democracia como un sistema de vida basado en la
libertad y el mejoramiento económico, social y cultural de los pueblos. En este sentido, se dispone que la
OEA continúe desarrollando programas y actividades
dirigidos a promover los principios y prácticas democráticas, tales como la gobernabilidad, la buena
gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento
de la institucionalidad política y de las organizaciones
de la sociedad civil, brindando especial atención al desarrollo de programas y actividades para la educación
de la niñez y la juventud, como forma de asegurar la
permanencia de los valores democráticos, incluidas la
libertad y la justicia social.
En síntesis, en el entendimiento de que los gobiernos
electos en virtud de la voluntad popular son aquellos
que garantizan más firme y vigorosamente el respeto y
la protección de los derechos humanos, la Carta Democrática Interamericana reafirma la estrecha y recíproca
vinculación entre ambos conceptos, al expresar que
“…la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de
una sociedad democrática”.
En este contexto, señores senadores, el reconocimiento de la jerarquía constitucional de la citada Carta
no hace más que convalidar nuestra creencia de que los
valores protegidos y promovidos por la misma contribuyen, sin lugar a dudas, al respeto y la preservación
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de nuestro sistema democrático y de los derechos fundamentales de los ciudadanos de nuestro país.
Por los motivos expuestos, se solicita a los señores
senadores la aprobación del proyecto de ley que esta
oportunidad se pone a consideración de este honorable
cuerpo.
Anexo I
VIGESIMO OCTAVO PERIODO
EXTRAORDINARIO DE SESIONES
11 de septiembre de 2001 Lima, Perú
CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA
La Asamblea General,
Considerando que la Carta de la Organización de los
Estados Americanos reconoce que la democracia representativa es indispensable para la estabilidad, la paz y
el desarrollo de la región y que uno de los propósitos
de la OEA es promover y consolidar la democracia
representativa dentro del respeto del principio de no
intervención;
Reconociendo los aportes de la OEA y de otros mecanismos regionales y subregionales en la promoción y
consolidación de la democracia en las Américas;
Recordando que los jefes de Estado y de gobierno
de las Américas reunidos en la Tercera Cumbre de las
Américas, celebrada del 20 al 22 de abril de 2001 en
la ciudad de Quebec, adoptaron una cláusula democrática que establece que cualquier alteración o ruptura
inconstitucional del orden democrático en un Estado
del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable
para la participación del gobierno de dicho Estado en
el proceso de Cumbres de las Américas;
Teniendo en cuenta que las cláusulas democráticas
existentes en los mecanismos regionales y subregionales expresan los mismos objetivos que la cláusula
democrática adoptada por los jefes de Estado y de
gobierno en la ciudad de Quebec.
Reafirmando que el carácter participativo de la democracia en nuestros países en los diferentes ámbitos
de la actividad pública contribuye a la consolidación de
los valores democráticos y a la libertad y la solidaridad
en el Hemisferio;
Considerando que la solidaridad y la cooperación de
los Estados americanos requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo
de la democracia representativa y que el crecimiento
económico y el desarrollo social basados en la justicia
y la equidad y la democracia son interdependientes y
se refuerzan mutuamente;
Reafirmando que la lucha contra la pobreza, especialmente la eliminación de la pobreza crítica, es
esencial para la promoción y consolidación de la
democracia y constituye una responsabilidad común y
compartida de los Estados americanos;
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Teniendo presente que la Declaración Americana de
los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención
Americana sobre Derechos Humanos contienen los
valores y principios de libertad, igualdad y justicia
social que son intrínsecos a la democracia;
Reafirmando que la promoción y protección de los
derechos humanos es condición fundamental para la
existencia de una sociedad democrática, y reconociendo la importancia que tiene el continuo desarrollo y
fortalecimiento del sistema interamericano de derechos
humanos para la consolidación de la democracia;
Considerando que la educación es un medio eficaz
para fomentar la conciencia de los ciudadanos con
respecto a sus propios países y, de esa forma, lograr
una participación significativa en el proceso de toma
de decisiones, y reafirmando la importancia del desarrollo de los recursos humanos para lograr un sistema
democrático y sólido;
Reconociendo que un medio ambiente sano es
indispensable para el desarrollo integral del ser humano, lo que contribuye a la democracia y la estabilidad
política;
Teniendo presente que el Protocolo de San Salvador
en materia de derechos económicos, sociales y culturales resalta la importancia de que tales derechos sean
reafirmados, desarrollados, perfeccionados y protegidos en función de consolidar el régimen democrático
representativo de gobierno;
Reconociendo que el derecho de los trabajadores de
asociarse libremente para la defensa y promoción de
sus intereses es fundamental para la plena realización
de los ideales democráticos;
Teniendo en cuenta que, en el compromiso de Santiago con la democracia y la Renovación del Sistema
Interamericano, los ministros de Relaciones Exteriores
expresaron su determinación de adoptar un conjunto de
procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para
asegurar la promoción y defensa de la democracia
representativa dentro del respeto del principio de no
intervención; y que la resolución AG/RES. 1.080 (XXIO/91) estableció, consecuentemente, un mecanismo
de acción colectiva en caso de que se produjera una
interrupción abrupta o irregular del proceso político
institucional democrático o del legítimo ejercicio del
poder por un gobierno democráticamente electo en
cualquiera de los Estados Miembros de la Organización, materializando así una antigua aspiración del
Continente de responder rápida y colectivamente en
defensa de la democracia;
Recordando que, en la Declaración de Nassau (AG/
DEC. 1 [XXII-O/92]), se acordó desarrollar mecanismos para proporcionar la asistencia que los Estados
Miembros soliciten para promover, preservar y fortalecer la democracia representativa, a fin de complementar
y ejecutar lo previsto en la resolución AG/RES. 1.080
(XXI-O/91);
Teniendo presente que, en la Declaración de Managua para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo
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(AG/DEC. 4 [XXIII-O/93]), los Estados Miembros
expresaron su convencimiento de que la democracia,
la paz y el desarrollo son partes inseparables e indivisibles de una visión renovada e integral de la solidaridad
americana, y que de la puesta en marcha de una estrategia inspirada en la interdependencia y complementariedad de esos valores dependerá la capacidad de la
organización de contribuir a preservar y fortalecer las
estructuras democráticas en el Hemisferio;
Considerando que, en la Declaración de Managua
para la Promoción de la Democracia y el Desarrollo, los
Estados Miembros expresaron su convicción de que la
misión de la organización no se limita a la defensa de
la democracia en los casos de quebrantamiento de sus
valores y principios fundamentales, sino que requiere
además una labor permanente y creativa dirigida a
consolidarla, así como un esfuerzo permanente para
prevenir y anticipar las causas mismas de los problemas
que afectan el sistema democrático de gobierno;
Teniendo presente que los ministros de Relaciones
Exteriores de las Américas, en ocasión del trigésimo
primer período ordinario de sesiones de la Asamblea
General, en San José de Costa Rica, dando cumplimiento a la expresa instrucción de los jefes de Estado
y de gobierno reunidos en la Tercera Cumbre, celebrada
en la ciudad de Quebec, aceptaron el documento de
base de la Carta Democrática Interamericana y encomendaron al Consejo Permanente su fortalecimiento y
ampliación, de conformidad con la Carta de la OEA,
para su aprobación definitiva en un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General en la ciudad
de Lima, Perú;
Reconociendo que todos los derechos y obligaciones de los Estados Miembros conforme a la Carta de
la OEA representan el fundamento de los principios
democráticos del Hemisferio; y
Teniendo en cuenta el desarrollo progresivo del
derecho internacional y la conveniencia de precisar las
disposiciones contenidas en la Carta de la Organización
de los Estados Americanos e instrumentos básicos
concordantes relativas a la preservación y defensa de
las instituciones democráticas, conforme a la práctica
establecida,
RESUELVE:

Aprobar la siguiente
CARTA DEMOCRATICA INTERAMERICANA
I
La democracia y el sistema interamericano
Artículo 1
Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y
defenderla.
La democracia es esencial para el desarrollo social,
político y económico de los pueblos de las Américas.
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Artículo 2
El ejercicio efectivo de la democracia representativa
es la base del Estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización
de los Estados Americanos. La democracia representativa
se refuerza y profundiza con la participación permanente,
ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.
Artículo 3
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos
y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su
ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas
en el sufragio universal y secreto como expresión de
la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos
y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.
Artículo 4
Son componentes fundamentales del ejercicio de la
democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos
sociales y la libertad de expresión y de prensa.
La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente
constituida y el respeto al Estado de derecho de todas
las entidades y sectores de la sociedad son igualmente
fundamentales para la democracia.
Artículo 5
El fortalecimiento de los partidos y de otras organizaciones políticas es prioritario para la democracia.
Se deberá prestar atención especial a la problemática
derivada de los altos costos de las campañas electorales
y al establecimiento de un régimen equilibrado y transparente de financiación de sus actividades.
Artículo 6
La participación de la ciudadanía en las decisiones
relativas a su propio desarrollo es un derecho y una
responsabilidad. Es también una condición necesaria
para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia.
Promover y fomentar diversas formas de participación
fortalece la democracia.
II
La democracia y los derechos humanos
Artículo 7
La democracia es indispensable para el ejercicio
efectivo de las libertades fundamentales y los derechos
humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.
Artículo 8
Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados
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pueden interponer denuncias o peticiones ante el
sistema interamericano de promoción y protección de
los derechos humanos conforme a los procedimientos
establecidos en el mismo.
Los Estados Miembros reafirman su intención de
fortalecer el sistema interamericano de protección
de los derechos humanos para la consolidación de la
democracia en el Hemisferio.
Artículo 9
La eliminación de toda forma de discriminación,
especialmente la discriminación de género, étnica y racial, y de las diversas formas de intolerancia, así como
la promoción y protección de los derechos humanos de
los pueblos indígenas y los migrantes y el respeto a la
diversidad étnica, cultural y religiosa en las Américas,
contribuyen al fortalecimiento de la democracia y la
participación ciudadana.
Artículo 10
La promoción y el fortalecimiento de la democracia
requieren el ejercicio pleno y eficaz de los derechos de
los trabajadores y la aplicación de normas laborales
básicas, tal como están consagradas en la Declaración
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo y su Seguimiento, adoptada en 1998, así
como en otras convenciones básicas afines de la OIT.
La democracia se fortalece con el mejoramiento de
las condiciones laborales y la calidad de vida de los
trabajadores del Hemisferio.
III
Democracia, desarrollo integral y combate
a la pobreza
Artículo 11
La democracia y el desarrollo económico y social
son interdependientes y se refuerzan mutuamente.
Artículo 12
La pobreza, el analfabetismo y los bajos niveles de
desarrollo humano son factores que inciden negativamente en la consolidación de la democracia. Los Estados Miembros de la OEA se comprometen a adoptar y
ejecutar todas las acciones necesarias para la creación
de empleo productivo, la reducción de la pobreza y la
erradicación de la pobreza extrema, teniendo en cuenta
las diferentes realidades y condiciones económicas de
los países del Hemisferio. Este compromiso común
frente a los problemas del desarrollo y la pobreza
también destaca la importancia de mantener los equilibrios macroeconómicos y el imperativo de fortalecer
la cohesión social y la democracia.
Artículo 13
La promoción y observancia de los derechos económicos, sociales y culturales son consustanciales
al desarrollo integral, al crecimiento económico con
equidad y a la consolidación de la democracia en los
Estados del Hemisferio.
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Artículo 14
Los Estados Miembros acuerdan examinar periódicamente las acciones adoptadas y ejecutadas por la
Organización encaminadas a fomentar el diálogo, la
cooperación para el desarrollo integral y el combate
a la pobreza en el Hemisferio, y tomar las medidas
oportunas para promover estos objetivos.
Artículo 15
El ejercicio de la democracia facilita la preservación
y el manejo adecuado del medio ambiente. Es esencial
que los Estados del Hemisferio implementen políticas
y estrategias de protección del medio ambiente, respetando los diversos tratados y convenciones, para lograr
un desarrollo sostenible en beneficio de las futuras
generaciones.
Artículo 16
La educación es clave para fortalecer las instituciones democráticas, promover el desarrollo del potencial
humano y el alivio de la pobreza y fomentar un mayor
entendimiento entre los pueblos. Para lograr estas
metas, es esencial que una educación de calidad esté al
alcance de todos, incluyendo a las niñas y las mujeres,
los habitantes de las zonas rurales y las personas que
pertenecen a las minorías.
IV
Fortalecimiento y preservación
de la institucionalidad democrática
Artículo 17
Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere
que está en riesgo su proceso político institucional
democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá
recurrir al secretario general o al Consejo Permanente
a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y
preservación de la institucionalidad democrática.
Artículo 18
Cuando en un Estado Miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo
ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo
Permanente podrá, con el consentimiento previo del
gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones
con la finalidad de hacer un análisis de la situación.
El secretario general elevará un informe al Consejo
Permanente, y éste realizará una apreciación colectiva
de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad
democrática y su fortalecimiento.
Artículo 19
Basado en los principios de la Carta de la OEA y
con sujeción a sus normas, y en concordancia con la
cláusula democrática contenida en la declaración de la
ciudad de Quebec, la ruptura del orden democrático o
una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un Estado Miembro
constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable
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para la participación de su gobierno en las sesiones de
la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, de
los Consejos de la Organización y de las conferencias
especializadas, de las comisiones, grupos de trabajo y
demás órganos de la organización.
Artículo 20
En caso de que en un Estado Miembro se produzca
una alteración del orden constitucional que afecte
gravemente su orden democrático, cualquier Estado
Miembro o el secretario general podrá solicitar la
convocatoria inmediata del Consejo Permanente para
realizar una apreciación colectiva de la situación y
adoptar las decisiones que estime conveniente.
El Consejo Permanente, según la situación, podrá
disponer la realización de las gestiones diplomáticas
necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover
la normalización de la institucionalidad democrática.
Si las gestiones diplomáticas resultaren infructuosas o si la urgencia del caso lo aconsejare, el Consejo
Permanente convocará de inmediato un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para
que ésta adopte las decisiones que estime apropiadas,
incluyendo gestiones diplomáticas, conforme a la Carta
de la Organización, el derecho internacional y las disposiciones de la presente Carta Democrática.
Durante el proceso se realizarán las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios,
para promover la normalización de la institucionalidad
democrática.
Artículo 21
Cuando la Asamblea General, convocada a un
período extraordinario de sesiones, constate que se
ha producido la ruptura del orden democrático en un
Estado Miembro y que las gestiones diplomáticas
han sido infructuosas, conforme a la Carta de la OEA
tomará la decisión de suspender a dicho Estado Miembro del ejercicio de su derecho de participación en la
OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los
Estados Miembros. La suspensión entrará en vigor de
inmediato.
El Estado Miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento
de sus obligaciones como miembro de la Organización,
en particular en materia de derechos humanos.
Adoptada la decisión de suspender a un gobierno,
la organización mantendrá sus gestiones diplomáticas
para el restablecimiento de la democracia en el Estado
Miembro afectado.
Artículo 22
Una vez superada la situación que motivó la suspensión, cualquier Estado Miembro o el secretario general
podrá proponer a la Asamblea General el levantamiento
de la suspensión. Esta decisión se adoptará por el voto
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de los dos tercios de los Estados Miembros, de acuerdo
con la Carta de la OEA.
V
La democracia y las misiones de observación
electoral
Artículo 23
Los Estados Miembros son los responsables de organizar, llevar a cabo y garantizar procesos electorales
libres y justos.
Los Estados Miembros, en ejercicio de su soberanía,
podrán solicitar a la OEA asesoramiento o asistencia
para el fortalecimiento y desarrollo de sus instituciones
y procesos electorales, incluido el envío de misiones
preliminares para ese propósito.
Artículo 24
Las misiones de observación electoral se llevarán
a cabo por solicitud del Estado Miembro interesado.
Con tal finalidad, el gobierno de dicho Estado y el secretario general celebrarán un convenio que determine
el alcance y la cobertura de la misión de observación
electoral de que se trate. El Estado Miembro deberá
garantizar las condiciones de seguridad, libre acceso
a la información y amplia cooperación con la misión
de observación electoral. Las misiones de observación electoral se realizarán de conformidad con los
principios y normas de la OEA. La organización
deberá asegurar la eficacia e independencia de estas
misiones, para lo cual se las dotará de los recursos
necesarios. Las mismas se realizarán de forma objetiva, imparcial y transparente, y con la capacidad
técnica apropiada.
Las misiones de observación electoral presentarán
oportunamente al Consejo Permanente, a través de
la secretaría general, los informes sobre sus actividades.
Artículo 25
Las misiones de observación electoral deberán informar al Consejo Permanente, a través de la secretaría
general, si no existiesen las condiciones necesarias para
la realización de elecciones libres y justas.
La OEA podrá enviar, con el acuerdo del Estado
interesado, misiones especiales a fin de contribuir a
crear o mejorar dichas condiciones.
VI
Promoción de la cultura democrática
Artículo 26
La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios y prácticas
democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando que la democracia es un sistema de
vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico,
social y cultural de los pueblos. La OEA mantendrá consultas y cooperación continua con los Estados Miembros,

tomando en cuenta los aportes de organizaciones de la
sociedad civil que trabajen en esos ámbitos.
Artículo 27
Los programas y actividades se dirigirán a promover
la gobernabilidad, la buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la institucionalidad
política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se
prestará atención especial al desarrollo de programas y
actividades para la educación de la niñez y la juventud
como forma de asegurar la permanencia de los valores
democráticos, incluidas la libertad y la justicia social.
Artículo 28
Los Estados promoverán a plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus
respectivos países como elemento fundamental para la
promoción y ejercicio de la cultura democrática.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-482/08)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría que otorga jerarquía constitucional al Protocolo
Facultativo de CEDAW, registrado con el número de
expediente S.-4.054/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

OTORGAMIENTO DE JERARQUIA
CONSTITUCIONAL AL PROTOCOLO
FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE
LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS
DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, adoptado por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas el día 6 de
octubre de 1999 y suscrito por la República Argentina
el 28 de febrero de 2000, en los términos del artículo
75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley es reproducción del expediente
S-4.054/06, que presentamos en el año 2006, en el mes
de noviembre.
La ratificación legislativa del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer dio cumplimiento a la obligación del Estado argentino respecto
del reconocimiento y la protección de los derechos de
las mujeres.
Dicha convención –conocida como CEDAW–, junto
con otros tratados internacionales referidos a derechos
humanos, adquirió rango constitucional en nuestro país
a partir de la reforma del año 1994 (en su artículo 75,
inciso 22). Desde entonces la Argentina reconoce, entre
otros, el principio de igualdad entre hombres y mujeres
y prohíbe la discriminación por motivos de sexo; asimismo se compromete a legislar y promover medidas
de acción positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato (artículo 75, inciso 23).
La igualdad de derechos de las mujeres es un principio básico internacionalmente reconocido. La Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada
en 1948, proclama que toda persona podrá gozar de
los derechos humanos y las libertades fundamentales
sin distinción alguna de sexo. En 1966, al aprobarse el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, queda claramente establecido que
los derechos enunciados en ellos son aplicables a todas
las personas sin distinción alguna de sexo.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada
por Naciones Unidas en 1979, establece principios
internacionalmente aceptados en relación con los derechos de las mujeres, siendo su norma básica legal la
prohibición de cualquier tipo de discriminación contra
las mujeres.
Si bien la CEDAW no es un instrumento de derechos
humanos comprehensivo, crea obligaciones legales a
los Estados miembro en vistas a eliminar la discriminación contra las mujeres de modo tal que estén en
condiciones de ejercer plenamente sus derechos como
personas. La CEDAW ha sido reforzada mediante la
Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra
las Mujeres (1993).
El preámbulo de la CEDAW reconoce que la continuada existencia de una extendida discriminación
contra de las mujeres viola los principios de igualdad
de derechos y respeto por la dignidad humana. Por eso,
la CEDAW actúa como un instrumento que se centra
en la visibilización de las prácticas discriminatorias
que se constituyen en un obstáculo para una equitativa
participación de las mujeres en todos los aspectos de
la vida de sus países. En virtud del artículo 2° de la
CEDAW, los Estados parte condenan la discriminación
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contra las mujeres en todas sus formas al establecer que
“convienen en seguir, por todos los medios apropiados
y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar
la discriminación contra la mujer”. Los párrafos siguientes de este mismo artículo contienen detallados
requerimientos a los Estados para la implementación
de este instrumento a nivel nacional.
La República Argentina, que aprobó la CEDAW
mediante la ley 23.179, condena a través de dicho instrumento toda forma de discriminación contra la mujer
y, en su calidad de Estado parte, conviene en adoptar
todas las políticas tendientes al pleno respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales.
Sin embargo, más allá de la norma, se verifica en la
práctica que las mujeres siguen siendo discriminadas
en no pocos espacios de nuestra sociedad. Por lo tanto,
se hace necesario que se establezcan mecanismos de
control y supervisión que apunten al pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas. En estas consideraciones se inscribe el Protocolo Facultativo como
un instrumento jurídico que introduce mecanismos de
cumplimiento no contemplados originariamente en la
convención.
Los organismos de supervisión creados por los tratados de derechos humanos con autoridad para recibir y
considerar comunicaciones han permitido un importante avance en su cumplimiento a nivel internacional. En
vistas a dotar al Comité de la CEDAW de atribuciones
similares, el Protocolo Facultativo plantea que la misión del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer contemple la recepción y consideración de toda comunicación planteada por personas
o grupos de personas que, estando bajo la jurisdicción
de un Estado parte, aleguen ser objeto, por parte de ese
mismo Estado parte, de la violación de alguno de los
derechos considerados en la convención.
El Protocolo Facultativo también establece garantías
a los Estados parte. Por ello determina que dicho comité entra en funciones una vez que se hayan agotado
todas las instancias de la jurisdicción interna del Estado
parte. Por otra parte, también se deja constancia que
el comité no admitirá ninguna comunicación referida
a una cuestión ya examinada con anterioridad por el
referido comité o que esté siendo considerada por otro
procedimiento internacional. Además, el comité no tomará en cuenta aquellas comunicaciones infundadas o
que estén insuficientemente sustanciadas o constituyan
un abuso de derecho o que planteen hechos anteriores
a la entrada en vigencia del presente protocolo en la
jurisdicción del Estado signatario.
El Protocolo Facultativo, al dotar al Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de
facultades que le permitan recibir y examinar comunicaciones sobre violaciones a los derechos consignados
en la CEDAW, propicia una toma de conciencia, por
parte de la opinión pública, de las garantías internacionales consustanciales a los derechos humanos de
las mujeres.
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De este modo, tanto la visibilización de las prácticas
discriminatorias, como el contar con un instrumento
del alcance del Protocolo Facultativo se convierten en
eficaces herramientas que las personas, los grupos de
personas y las organizaciones de mujeres y las ONG
defensoras de los derechos humanos podrán esgrimir
en la acción por una sociedad más equitativa para
mujeres y varones.
En virtud de lo expuesto, se propone a este honorable
cuerpo legislativo la aprobación del presente proyecto
de ley, por entender que la jerarquía constitucional
del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las formas de Discriminación
contra la Mujer le otorga el mismo rango que poseen
otros mecanismos ya incluidos en el texto de otras
convenciones. De esta manera, se estará contribuyendo,
desde la ley y desde la práctica, a la construcción de la
plena ciudadanía de las mujeres argentinas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-483/08)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría que otorga jerarquía constitucional al Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía,
registrado con el número de expediente S.-4.059/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

JERARQUIA CONSTITUCIONAL
AL PROTOCOLO FACULTATIVO
DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS,
LA PROSTITUCION INFANTIL
Y LA UTILIZACION DE NIÑOS
EN LA PORNOGRAFIA.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la jerarquía constitucional
del Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía, adoptado por la Asamblea General de las
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Naciones Unidas el día 2 de mayo de 2000, suscrito
por la Argentina el 1° de abril de 2002, y aprobado por
ley 25.763, el 23 de julio de 2003, en los términos del
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es reproducción del expediente S-4.059/06 presentado en noviembre en el mes de
noviembre del año 2006.
A fines del siglo XX, los derechos de la infancia
alcanzaron su máximo reconocimiento en la Convención Sobre los Derechos del Niño. Sin embargo, para
alcanzar los objetivos reconocidos en esta convención
–y para dar respuesta a las muchas veces violentas
realidades a las que niños y niñas se enfrentan cotidianamente– fue necesario desarrollar otros instrumentos
jurídicos internacionales que la complementaran.
Por ello, y ante el aumento creciente de hechos
relacionados a la trata internacional de niños y niñas
que ponen en riesgo su salud y desarrollo físico,
mental, espiritual, moral y social, y la cada vez mayor
disponibilidad de pornografía infantil en Internet y en
otros medios tecnológicos, el 23 de octubre de 2001,
la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó
el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la
Pornografía. Este protocolo opcional de la convención
tiene vigencia desde el 18 de enero de 2002.
Según cifras del Fondo de las Naciones Unidas para
la Infancia (UNICEF), en el mundo, cerca de un millón
y medio de niños y en su mayoría niñas, es obligado a
ingresar en la industria sexual comercial, la cual genera
miles de millones de dólares de ganancias. Estos niños
y niñas son atraídos con falsas promesas que incluyen
con frecuencia la obtención de un “buen trabajo” o,
simplemente, techo y comida. Hay indicios, de acuerdo
a UNICEF, de que la industria del sexo recluta a niñas
cada vez más jóvenes, en parte como resultado de la
equivocada creencia de que, por su edad, son menos
proclives a estar infectadas con el HIV/sida. Para niñas
y niños es muy difícil buscar ayuda, no sólo por su
corta edad sino también por las condiciones de vulnerabilidad en que viven sus familias.
La Argentina carece de datos estadísticos que den
cuenta de la magnitud de problemáticas como la
explotación sexual de la infancia o la venta de niños
y niñas. Algunas investigaciones emprendidas por
organizaciones sociales dan cuenta de la dificultad de
acceder a datos confiables debido a la clandestinidad
de las prácticas, la diversidad de las modalidades y los
circuitos. Incluso, a pesar de existir diferencias claras
entre las varias formas de explotación infantil, persiste
la ambigüedad en cuanto al reconocimiento legal y preciso de cada una de ellas. Como agravante, existe cierta
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resistencia social a reconocer la magnitud, relevancia,
prevalencia y consecuencias de esta problemática.
Además, este flagelo afecta de manera preferencial
a los niños y las niñas más pobres. Las situaciones
de extrema pobreza, junto con la marginalidad, la
exclusión y la violencia, se traducen –entre otros– en
un aumento considerable de los delitos relacionados
con el tráfico internacional de niños y niñas con fines
de venta, prostitución o pornografía. Asimismo, se
extiende como realidad silenciada la práctica del
turismo sexual infantil, estrechamente relacionada
con estos temas.
El Protocolo Facultativo de la Convención Sobre
los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía es el instrumento que complementa el conjunto
de mecanismos para optimizar la lucha contra la explotación infantil porque responsabiliza directamente a los
adultos que participan en estas actividades, tipifica como
delito estas violaciones de los derechos de la infancia, y
establece medidas que promueven la toma de conciencia
sobre el tema, fundamental para combatir estos delitos.
Este protocolo reconoce que es más fácil erradicar estos
flagelos si se adopta un enfoque global que permita hacer
frente a todos aquellos factores que contribuyan a estas
problemáticas, como la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas,
la disfunción de las familias, la falta de educación, la
migración del campo a la ciudad, la discriminación por
motivos de sexo, el comportamiento sexual irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los
conflictos armados y la trata de niños.
En la Argentina, la Convención de los Derechos del
Niño tiene jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994; el Convenio 182 de OIT sobre Eliminación
de las Peores Formas de Trabajo Infantil fue convertido
en ley en el año 2000 y el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño Relativo a la
Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización
de Niños en la Pornografía fue aprobado el 23 de julio
de 2003 (ley 25.763). Otro hito importante en este tema
fue la aprobación de la ley sobre la protección integral
de los derechos de niños, niñas y adolescentes, en
septiembre de 2005.
Estos importantes y significativos avances nos
permiten afirmar que tendrán como consecuencia la
mejora de la calidad de vida de la infancia, para que
todos los niños y todas las niñas que habitan nuestro
país sean considerados sujetos activos de derechos,
y puedan ejercerlos plenamente. Otorgarle jerarquía
constitucional, asimismo, reafirmará el compromiso de
nuestro país con el bienestar de la infancia.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares su apoyo en este proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-484/08)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría otorgando jerarquía constitucional al Estatuto
de Roma de la Corte Penal Internacional, registrado
con el número de expediente S.-1.154/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

JERARQUIA CONSTITUCIONAL
AL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE
PENAL INTERNACIONAL.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Otórgase jerarquía constitucional al
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional,
adoptado en Roma, República Italiana, el 17 de julio
de 1998, y aprobado por ley 25.390, en los términos del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa es reproducción del expediente
S.-195/04 cuyo antecedente inmediato es el expediente
S.-2.346/02 presentado en conjunto con el entonces
senador Juan Carlos Maqueda, en el año 2002.
En el marco de lo dispuesto por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional, el presente proyecto
tiene por objeto otorgar jerarquía constitucional al
Estatuto de Roma de creación de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma, República de Italia, el 17
de julio de 1998, y aprobado en nuestro país por la ley
23.290, del 30 de noviembre de 2000.
El Estatuto de Roma constituye un instrumento internacional de destacada relevancia en la promoción y
defensa de los derechos humanos. En efecto, la Corte
Penal Internacional que por su intermedio se crea es
el primer tribunal de jurisdicción global en materia
penal que, con carácter permanente, actuará en forma
complementaria a las jurisdicciones penales nacionales,
sometiendo a juicio a las personas físicas mayores de
dieciocho años que hayan cometido graves violaciones
contra el derecho internacional humanitario.
En palabras del señor secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Kofi Annan, la creación
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de un tribunal de estas características constituye “…un
gigantesco paso adelante en el camino a favor de los derechos humanos universales y del imperio de la ley”.
Los antecedentes de la creación de esta corte se remontan a fines de la Segunda Guerra Mundial, cuando
el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg enjuició
a los principales jerarcas nazis por crímenes de guerra o
lesa humanidad. Eran estos los primeros pasos hacia una
nueva era en el derecho internacional humanitario.
Pocos años más tarde, la Asamblea General de las
Naciones Unidas dio inicio formal al proceso de creación de un tribunal penal internacional. A través de las
resoluciones 4.389 (V) del 12 de diciembre de 1950 y
687 (VII) del 5 de diciembre de 1952, se estableció un
ámbito de estudio sobre jurisdicción penal internacional,
cuyas comisiones tenían por objeto compilar las normas
de Nuremberg y elaborar un proyecto de estatuto para la
creación de un tribunal internacional en materia penal.
Este proceso de cooperación internacional daría sus
frutos casi cuatro décadas más tarde, cuando durante el
transcurso de la Conferencia de Roma, llevada a cabo
en dicha ciudad entre el 15 de junio y el 17 de julio de
1998, fue aprobado el Estatuto de Creación de la Corte
Penal Internacional.
Conforme a las disposiciones del citado estatuto, la
corte entenderá en las violaciones a los derechos humanos
de mayor gravedad y trascendencia para la comunidad
internacional en su conjunto, que sean sometidos luego de
su entrada en vigor. Tendrá competencia, así, al respecto
de los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y
agresión; delitos todos estos de carácter imprescriptible.
Resulta innecesario abundar aquí en la importancia
del Estatuto de Roma para la defensa universal de los derechos humanos. Baste quizá decir que, tal como señala
su preámbulo, la creación de la Corte Penal Internacional
responde a la consideración interestatal del delicado
equilibrio de los asuntos mundiales y toma en cuenta la
experiencia sufrida por los millones de hombres, mujeres
y niños que durante el siglo pasado fueron víctimas de
“atrocidades que desafían la imaginación y conmueven
profundamente la conciencia de la humanidad”.
Señores senadores, el reconocimiento de la jerarquía constitucional del Estatuto de Roma constituirá
una clara convalidación de los derechos humanos ya
consagrados en nuestra Carta Magna y en los tratados
y convenios internacionales a ella incorporados. Asimismo, contribuirá también a promover la adopción en
nuestro orden jurídico interno de medidas tendientes
a combatir la impunidad de los crímenes contra los
derechos del hombre y a intensificar la cooperación
internacional para asegurar dicho objetivo.
Por tales motivos, se solicita a los señores senadores la aprobación del proyecto de ley que en esta
oportunidad se pone a consideración de este honorable
cuerpo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

(S.-485/08)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de mi
autoría que otorga jerarquía constitucional al Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), registrado
con el número de expediente S.-4.200/06.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

OTORGAMIENTO DE JERARQUIA
CONSTITUCIONAL AL PROTOCOLO
ADICIONAL A LA CONVENCION AMERICANA
SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA
DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES
Y CULTURALES “PROTOCOLO
DE SAN SALVADOR”.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase la Jerarquía Constitucional
del Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, conocido como
Protocolo de San Salvador, adoptado por la Asamblea
General de la Organización de Estados Americanos el
día 17 de noviembre de 1988 y aprobado por la República Argentina por ley 24.658; en los términos del
artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos de carácter económico, social y cultural, a pesar de estar incluidos entre los derechos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre (ambas con jerarquía constitucional
en nuestro país), durante largo tiempo ocuparon un
sitio de segundo nivel respecto de los derechos civiles
y políticos. Durante años, la mayor parte de la doctrina, la jurisprudencia y las organizaciones sociales,
se concentraron casi exclusivamente en los derechos
civiles y políticos, impidiendo el debido desarrollo y
conceptualización de los primeros y desconociendo
el principio de indivisibilidad, interconexión e inter-
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dependencia de todos los derechos humanos. Estas
tres características de todos los derechos humanos
fue declarada en la Conferencia Mundial de Derechos
Humanos de Viena (1993). Allí, la comunidad internacional se comprometió a no desmembrar la universalidad de estos derechos. Se considera entonces que si
no se garantizan los derechos económicos, sociales y
culturales, los derechos civiles y políticos no podrán
ser respetados ni protegidos.
Los derechos económicos, sociales y culturales
(DESC) son aquellos que posibilitan un nivel de vida
adecuado para las personas. Están incluidos los a la
igualdad entre hombres y mujeres; a la accesibilidad
y las condiciones de empleo; a la sindicalización; a la
seguridad social; a formar una familia y dar protección
especial a los/as niños/as; al disfrute de la cultura y el
acceso a la ciencia; a la alimentación; a la vivienda; a
la educación; a la salud física y mental y a disfrutar de
un medio ambiente sano.
Estos derechos, también han sido reconocidos en
el Pacto Internacional de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (PIDESC), la Declaración
Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, la
Declaración sobre Garantías Sociales, y el Protocolo
Facultativo de San Salvador. En el caso del PIDESC,
adoptado en 1966, tiene un órgano encargado de
controlar las obligaciones de los Estados firmantes
(Comité de DESC) y actualmente se está elaborando
un Protocolo Facultativo para dotar a dicho Pacto de
mecanismos efectivos de exigibilidad y justiciabilidad,
de los que hoy carece.
Estos derechos han sido reafirmados y desarrollados a través de un gran número de instrumentos
internacionales adicionales, tales como la Convención de los Derechos del Niño y de la Niña, la Convención contra Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, los Convenios de la Organización
Internacional del Trabajo relativos a los derechos
fundamentales de la persona en el trabajo, el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales, la Declaración de la Asamblea General de
las Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo,
y las declaraciones de Teherán, Viena, Copenhague,
Río y Beijing, entre otras.
Tal como decíamos al principio, la Convención
Americana Sobre Derechos Humanos, conocida como
Pacto de San José, fue suscrita en San José de Costa
Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos
y la Argentina la ratificó a través de la ley 23.054; desde
1994 tiene rango constitucional.
Nuestro país también adhirió (en 1996) al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre
Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como
Protocolo de San Salvador, que fue adoptado en 1988
y es el instrumento que se dedica especialmente a
la protección de los derechos económicos, sociales
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y culturales y prevé la supervisión internacional a
través de dos modalidades, el sistema de peticiones
y el de informes periódicos. El Protocolo de San Salvador fue redactado a la luz de las ideas de inclusión,
de acceso igualitario a los derechos mencionados
así como de crecimiento nacional con esperanzas de
futuro. (Resolución AG/RES. 2.074 -XXXV-O/05.)
- Asamblea General de la OEA.
Los derechos contemplados por la Convención
Americana y profundizados por el Protocolo Adicional, forman parte de los valores fundamentales de una
verdadera democracia, entendida como el conjunto de
prácticas sociopolíticas que nacen de la participación
y libre autodeterminación de los ciudadanos/as y los
pueblos.
La promoción de estos derechos constituye un deber
de especial urgencia e importancia para todas las sociedades y gobiernos, dado que no sólo son violados y
amenazados, sino que son ampliamente desconocidos
e ignorados.
Sin embargo, la falta de cumplimiento y atención
a los mismos están claramente demostradas por la
creciente pobreza, hambre, falta de servicios básicos
y discriminación que imperan especialmente en nuestra región, considerada la zona de mayor desigualdad
social en el mundo.
En la Declaración de Quito de 1996 se considera
que el desconocimiento de estos derechos en América
Latina proviene muchas veces de una reducción del
problema a un círculo vicioso en virtud del cual la
pobreza, la inequidad y la ausencia de desarrollo resultarían una consecuencia necesaria o lamentable –según
el enfoque adoptado– de reglas económicas que no se
pueden modificar, razonamiento que ignora que los
derechos humanos, como principios universalmente
aceptados, son los que deben establecer los marcos en
que la economía debe operar.
Pero los derechos sociales, económicos y culturales
reconocen la dignidad de la persona y su condición de
sujeto del desarrollo, que deben guiar las leyes, políticas y actividades de los gobiernos y de otros actores
con miras a su plena realización, del mismo modo que
cuestionar el fundamento de aquellas otras que amenacen su dignidad.
La impunidad frente a la grave violación de los
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y
culturales genera un quiebre de los valores éticos de
nuestra sociedad, por ello se impone que los Estados adecuen los aparatos de justicia para establecer
la verdad de lo que sucede con estas violaciones,
buscar la justicia y sanción de los responsables y
asegurar la reparación de las víctimas. El incumplimiento y la violación de los DESC constituyen
una amenaza para la paz interna de los Estados y
para la paz mundial.
En cumplimiento del Protocolo de San Salvador,
los Estados deben presentar informes sobre las medidas progresivas adoptadas para asegurar el debido
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respeto de los DESC. Asimismo, en el contexto del
sistema interamericano de derechos humanos de
la OEA, el Protocolo Adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
contempla la participación de la Comisión y de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos como
los órganos encargados de vigilar el cumplimiento
de los DESC por parte de los Estados que ratificaron
el Protocolo.
La Asamblea General de la OEA en su XXXV período de sesiones, mediante Resolución AG/RES. 2074
(XXXV-O/05) aprobó las “Normas para la confección
de los informes periódicos previstos en el artículo 19
del Protocolo de San Salvador”. Las normas establecen,
entre otras cosas, que la presentación de informes de
los Estados se regirá por el principio de progresividad y
por un sistema de indicadores de progreso, y que éstos
serán analizados por un grupo de trabajo que emitirá
las recomendaciones de carácter general que al respecto
se estimen pertinentes.
Por la misma resolución, la Asamblea General
solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos que proponga al Consejo Permanente para
su eventual aprobación, los indicadores de progreso
a ser empleados para cada grupo de derechos protegidos, y dispuso que los plazos para la presentación de
los informes nacionales de avance. Asimismo, acordó
el fortalecimiento de los mecanismos de monitoreo
La importancia de otorgarle jerarquía constitucional a este protocolo reside en que dicho instrumento
profundiza el reconocimiento de derechos específicos
ya mencionados en la Convención Americana. Este
protocolo, en el marco del sistema interamericano,
tiene la misma importancia que el Pacto Internacional
de Derechos Sociales, Económicos y Culturales en el
marco de las Naciones Unidas, instrumento que ya goza
de dicho reconocimiento.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-486/08)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría aprobando el Convenio 158 de la OIT sobre
la terminación de la relación de trabajo por iniciativa
del empleador, registrado con el número de expediente
S.-4.367/06.

Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
APROBACION CONVENIO 158 DE LA OIT
SOBRE LA TERMINACION DE LA RELACION
DE TRABAJO POR INICIATIVA
DEL EMPLEADOR
Artículo 1° – Apruébase el Convenio 158 de la
Organización Internacional del Trabajo, sobre la
terminación de la relación de trabajo por iniciativa
del empleador, adoptado en la 68ª Reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada
en Ginebra, en 1982, cuyo texto forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los datos sobre disminución del desempleo en
nuestro país en los últimos tres años son alentadores.
Sin embargo, la persistencia de amplias franjas de la
población en situaciones de desempleo, tanto en la
región como en el mundo, ha llevado a reflexionar y
producir legislación y políticas adecuadas destinadas
a promover el aumento de los niveles de empleo en la
población hoy desocupada y a preservar los puestos de
trabajo existentes.
En la historia argentina, no fueron pocas las propuestas destinadas a flexibilizar los medios para permitir
el despido, usando como excusa que las mismas tendrían influencia positiva sobre los niveles de empleo.
El efecto, sin embargo, fue el contrario al prometido.
Dicha legislación modificó los tipos contractuales en
detrimento del trabajador, situación que recién se revirtió con las medidas que este gobierno adoptó para
la protección de los trabajadores.
La propia Constitución Nacional resguarda la estabilidad en el empleo. Así, en el artículo 14 bis establece
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que garantizarán al trabajador:
[…] protección contra el despido arbitrario”. Nuestra
Constitución considera que el trabajador es el “sujeto
de preferente tutela”, para lo cual la prohibición del
despido injustificado se establece como límite del poder
empresarial, marcando una posición clara respecto de
dicha relación contractual, de manera que ni la sociedad
ni el Estado deben ser neutrales frente a esa relación de
intereses.
Sin embargo, como antes mencionamos, no todas
las leyes laborales han estado en línea con el espíritu
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de la Constitución y, como consecuencia, no siempre
han otorgado la debida protección al trabajador de los
despidos arbitrarios.
El Convenio 158 de la Organización Internacional
del Trabajo ofrece un marco de protección a la estabilidad en el empleo ante las decisiones unilateralmente dispuestas y en forma arbitraria por parte del
empleador.
Especialmente, este instrumento de derecho internacional del trabajo responde a los problemas que se
plantean como consecuencia de las dificultades económicas y de los cambios tecnológicos de los últimos
años en muchos países del mundo.
El convenio es aplicable a todas las ramas de actividad económica y a todos los trabajadores subordinados,
y compromete a los Estados ratificantes a adoptar medidas para garantizar la tutela de los derechos de los trabajadores ante la terminación unilateralmente dispuesta
por parte del empleador de la relación laboral.
Prevé que pueden excluirse de sus disposiciones
algunas categorías de personas empleadas: los trabajadores contratados bajo la modalidad de plazo determinado y los trabajadores que se encuentren en período de
prueba, situación por la cual la aprobación presente no
resulta en una colisión con la legislación actualmente
vigente, además de ciertas actividades o empresas que
requieran regímenes especiales.
El artículo 4º del convenio dispone la imposibilidad
del empleador de poner término en forma unilateral
a la relación de trabajo de un trabajador a menos que
exista para ello una causa justificada relacionada con
su capacidad o su conducta o basada en las necesidades
de funcionamiento de la empresa, establecimiento o
servicio.
La norma excluye expresamente, como motivos
de causa justificada, la afiliación a un sindicato o la
participación en actividades sindicales, ser candidato
a representante de los trabajadores o actuar o haber
actuado en esa calidad; presentar una queja o participar
en un procedimiento entablado contra un empleador
por supuestas violaciones de leyes o reglamentos; la
raza, el color, el sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares, el embarazo, la religión, las opiniones
políticas, la ascendencia nacional o el origen social; la
ausencia del trabajo durante la licencia de maternidad;
la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión.
Asimismo, el convenio establece un procedimiento
previo a la terminación de la relación laboral. Para
poner previamente fin a la misma, el empleador debe
dar al trabajador la posibilidad de defenderse de los
cargos formulados contra él, y aquel trabajador que
considere injustificada la terminación de su relación de
trabajo tendrá derecho a recurrir contra la misma ante
un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del
trabajo, una junta de arbitraje o un árbitro,sirviendo
estos organismos para examinar las causas invocadas
para justificar la terminación de la relación de trabajo y
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pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada,
incumbiendo al empleador la carga de la prueba de la
existencia de causa.
Otro importante avance en la protección contra el
despido arbitrario, considerado en el artículo 10 del
convenio, garantiza al trabajador que, en el supuesto
en que los organismos mencionados llegaren a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo
es injustificada, podrán anular la terminación y ordenar
la readmisión del trabajador en su puesto de trabajo,
además de ordenar el pago de una indemnización adecuada u otra reparación que se considere apropiada, a
elección del propio trabajador.
El Convenio 158 también contiene otras instituciones ya conocidas en nuestro país, como lo son la
existencia necesaria de un plazo de preaviso, indemnización por fin de servicios, acceso a seguros de desempleo, procedimientos de consulta a la administración,
a los trabajadores y a las organizaciones sindicales
que los representan ante despidos motivados en crisis
económicas.
Finalmente, la existencia de faltas graves en la persona del trabajador que motivaran la extinción de la relación laboral implica la pérdida del derecho a percibir
las indemnizaciones o las prestaciones mencionadas.
Por las razones expuestas se propone la aprobación
del Convenio 158 de la Organización Internacional del
Trabajo, con el objeto de fortalecer el compromiso de la
Argentina de garantizar el derecho de los trabajadores y
las trabajadoras a un empleo digno.
ANEXO
CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
Convenio N° 158
Convenio sobre la terminación de la relación
de trabajo, 1982
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo:
Convocada en Ginebra por el Consejo de Administración de Trabajo, 1963;
Habiendo tomado nota de que desde la adopción de
la Recomendación sobre la terminación de la relación
de trabajo, 1963, se han registrado novedades importantes en la legislación y en la práctica de numerosos
Estados Miembros relativas a las cuestiones abarcadas
por dicha Recomendación;
Considerando que en razón de esas novedades es
oportuno adoptar nuevas normas internacionales en
la materia, habida cuenta en particular de los graves
problemas que se plantean en esta esfera como consecuencia de las dificultades económicas y de los cambios
tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en
gran número de países;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la terminación de la relación de traba-
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jo por iniciativa del empleador, cuestión que constituye
el quinto punto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones
revistan la forma de un convenio, adopta, con fecha 22
de junio de mil novecientos ochenta y dos, el presente
Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982:
Parte I. Métodos de Aplicación, Campo de Aplicación
y Definiciones
Artículo 1º – Deberá darse efecto a las disposiciones
del presente Convenio por medio de la legislación nacional, excepto en la medida en que esas disposiciones
se apliquen por vía de contratos colectivos, laudos
arbitrales o sentencias judiciales, o de cualquier otra
forma conforme a la práctica nacional.
Art. 2º –
1. El presente Convenio se aplica a todas las ramas
de actividad económica y a todas las personas empleadas.
2. Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de
algunas de las disposiciones del presente Convenio a
las siguientes categorías de personas empleadas:
a) Los trabajadores con un contrato de trabajo de
duración determinada o para realizar determinada tarea;
b) Los trabajadores que efectúen un período de
prueba o que no tengan el tiempo de servicios
exigido, siempre que en uno u otro caso la
duración se haya fijado de antemano y sea
razonable;
c) Los trabajadores contratados con carácter ocasional durante un período de corta duración.
3. Se deberán prever garantías adecuadas contra el
recurso a contratos de trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevé el
presente Convenio.
4. En la medida en que sea necesario, y previa
consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones
existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir
de la aplicación del presente Convenio o de algunas
de sus disposiciones a ciertas categorías de personas
empleadas cuyas condiciones de empleo se rijan por
disposiciones especiales que en su conjunto confieran
una protección por lo menos equivalente a la que prevé
este Convenio.
5. En la medida en que sea necesario, y previa
consulta con las organizaciones de empleadores y de
trabajadores interesadas, cuando tales organizaciones
existan, la autoridad competente o el organismo apropiado de cada país podrá tomar medidas para excluir de
la aplicación del presente Convenio o de algunas de sus
disposiciones a otras categorías limitadas de personas
empleadas respecto de las cuales se presenten problemas especiales que revistan cierta importancia habida
cuenta de las condiciones de empleo particulares de los
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trabajadores interesados o de la dimensión o naturaleza
de la empresa que los emplea.
6. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
deberá enumerar, en la primera memoria sobre la aplicación del Convenio que someta en virtud del artículo
22 de la Constitución de la Organización Internacional
del Trabajo, las categorías que hubieren sido excluidas
en virtud de los párrafos 4 y 5 del presente artículo,
explicando los motivos de dicha exclusión, y deberá
indicar en las memorias subsiguientes el estado de su
legislación y práctica respecto de las categorías excluidas y la medida en que aplica o se propone aplicar el
Convenio a tales categorías.
Art. 3º – A los efectos del presente Convenio, las
expresiones terminación y terminación de la relación de
trabajo significan terminación de la relación de trabajo
por iniciativa del empleador.
Parte II. Normas de Aplicación General
Sección A
Justificación de la terminación
Art. 4º – No se pondrá término a la relación de trabajo
de un trabajador a menos que exista para ello una causa
justificada relacionada con su capacidad o su conducta
o basada en las necesidades de funcionamiento de la
empresa, establecimiento o servicio.
Art. 5º – Entre los motivos que no constituirán causa
justificada para la terminación de la relación de trabajo
figuran los siguientes:
a) La afiliación a un sindicato o la participación
en actividades sindicales fuera de las horas de
trabajo o, con el consentimiento del empleador,
durante las horas de trabajo;
b) Ser candidato a representante de los trabajadores o actuar o haber actuado en esa calidad;
c) Presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un empleador por
supuestas violaciones de leyes o reglamentos,
o recurrir ante las autoridades administrativas
competentes;
d) La raza, el color, el sexo, el estado civil, las
responsabilidades familiares, el embarazo, la
religión, las opiniones políticas, la ascendencia
nacional o el origen social;
e) La ausencia del trabajo durante la licencia de
maternidad.
Art. 6º –
1. La ausencia temporal del trabajo por motivo de
enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo.
2. La definición de lo que constituye una ausencia
temporal del trabajo, la medida en que se exigirá un
certificado médico y las posibles limitaciones a la
aplicación del párrafo 1 del presente artículo serán
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determinadas de conformidad con los métodos de
aplicación mencionados en el artículo 1º del presente
Convenio.
Sección B
Procedimientos Previos a la Terminación
o en Ocasión de ésta
Art. 7º – No deberá darse por terminada la relación
de trabajo de un trabajador por motivos relacionados
con su conducta o su rendimiento antes de que se
le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los
cargos formulados contra él, a menos que no pueda
pedirse razonablemente al empleador que le conceda
esta posibilidad.
Sección C
Recurso Contra la Terminación
Art. 8º –
1. El trabajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a
recurrir contra la misma ante un organismo neutral,
como un tribunal, un tribunal del trabajo, una junta de
arbitraje o un árbitro.
2. Si una autoridad competente ha autorizado la
terminación, la aplicación del párrafo 1 del presente
artículo podrá variar de conformidad con la legislación
y la práctica nacionales.
3. Podrá considerarse que el trabajador ha renunciado a
su derecho de recurrir contra la terminación de su relación
de trabajo si no hubiere ejercido tal derecho dentro de un
plazo razonable después de la terminación.
Art. 9º –
1. Los organismos mencionados en el artículo 8º del
presente Convenio estarán facultados para examinar
las causas invocadas para justificar la terminación de
la relación de trabajo y todas las demás circunstancias
relacionadas con el caso, y para pronunciarse sobre si
la terminación estaba justificada.
2. A fin de que el trabajador no esté obligado a
asumir por su sola cuenta la carga de la prueba de
que su terminación fue injustificada, los métodos de
aplicación mencionados en el artículo 1º del presente
Convenio deberán prever una u otra de las siguientes
posibilidades, o ambas:
a) Incumbirá al empleador la carga de la prueba
de la existencia de una causa justificada para
la terminación, tal como ha sido definida en el
artículo 4° del presente Convenio;
b) Los organismos mencionados en el artículo 8º
del presente Convenio estarán facultados para
decidir acerca de las causas invocadas para
justificar la terminación habida cuenta de las
pruebas aportadas por las partes y de conformidad con los procedimientos establecidos por
la legislación y la práctica nacionales.
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3. En los casos en que se invoquen para la terminación
de la relación de trabajo razones basadas en necesidades
de funcionamiento de la empresa, establecimiento o
servicio, los organismos mencionados en el artículo 8º
del presente Convenio estarán facultados para verificar
si la terminación se debió realmente a tales razones, pero
la medida en que esos organismos estarán facultados
también para decidir si esas razones son suficientes para
justificar la terminación deberá determinarse por los
métodos de aplicación mencionados en el artículo 1º de
este Convenio.
Art. 10. – Si los organismos mencionados en el
artículo 8º del presente Convenio llegan a la conclusión de que la terminación de la relación de trabajo es
injustificada y si en virtud de la legislación y la práctica
nacionales no estuvieran facultados o no consideraran
posible, dadas las circunstancias, anular la terminación
y eventualmente ordenar o proponer la readmisión del
trabajador, tendrán la facultad de ordenar el pago de
una indemnización adecuada u otra reparación que se
considere apropiada.
Sección D
Plazo de Preaviso
Art. 11. – El trabajador cuya relación de trabajo
vaya a darse por terminada tendrá derecho a un plazo
de preaviso razonable o, en su lugar, a una indemnización, a menos que sea culpable de una falta grave
de tal índole que sería irrazonable pedir al empleador
que continuara empleándolo durante el plazo de
preaviso.
Sección E
Indemnización por fin de Servicios y Otras Medidas
de Protección de los Ingresos
Art. 12. –
1. De conformidad con la legislación y la práctica
nacionales, todo trabajador cuya relación de trabajo se
haya dado por terminada tendrá derecho:
a) A una indemnización por fin de servicios o a
otras prestaciones análogas, cuya cuantía se
fijará en función, entre otras cosas, del tiempo
de servicios y del monto del salario, pagaderas
directamente por el empleador o por un fondo
constituido mediante cotizaciones de los empleadores; o
b) A prestaciones del seguro de desempleo, de un
régimen de asistencia a los desempleados o de
otras formas de seguridad social, tales como
las prestaciones de vejez o de invalidez, bajo
las condiciones normales a que están sujetas
dichas prestaciones; o
c) A una combinación de tales indemnizaciones
o prestaciones.
2. Cuando el trabajador no reúna las condiciones de
calificación para tener derecho a las prestaciones de un
seguro de desempleo o de asistencia a los desemplea-
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dos en virtud de un sistema de alcance general, no será
exigible el pago de las indemnizaciones o prestaciones
mencionadas en el párrafo 1, apartado a), del presente
artículo por el solo hecho de que el trabajador no reciba
prestaciones de desempleo en virtud del apartado b) de
dicho párrafo.
3. En caso de terminación por falta grave podrá
preverse la pérdida del derecho a percibir las indemni
zaciones o prestaciones mencionadas en el párrafo 1,
apartado a), del presente artículo por los métodos de
aplicación mencionados en el artículo 1° del presente
Convenio.
Parte III. Disposiciones Complementarias Sobre la
Terminación de la Relación de Trabajo por Motivos Económicos, Tecnológicos, Estructurales o
Análogos
Sección A
Consulta de los Representantes de los Trabajadores
Art. 13. –
1. Cuando el empleador prevea terminaciones por
motivos económicos, tecnológicos, estructurales o
análogos:
a) Proporcionará a los representantes de los trabajadores interesados, en tiempo oportuno, la
información pertinente, incluidos los motivos
de las terminaciones previstas, el número y
categorías de los trabajadores que puedan ser
afectados por ellas y el período durante el cual
habrían de llevarse a cabo dichas terminaciones;
b) De conformidad con la legislación y la práctica
nacionales, ofrecerá a los representantes de
los trabajadores interesados, lo antes posible,
una oportunidad para entablar consultas sobre
las medidas que deban adoptarse para evitar o
limitar las terminaciones y las medidas para
atenuar las consecuencias adversas de todas las
terminaciones para los trabajadores afectados,
por ejemplo, encontrándoles otros empleos.
2. La aplicación del párrafo 1 del presente artículo
se podrá limitar, mediante los métodos de aplicación
mencionados en el artículo 1º del presente Convenio,
a los casos en que el número de trabajadores cuya relación de trabajo se prevea dar por terminada sea por lo
menos igual a una cifra o a un porcentaje determinados
del personal.
3. A los efectos del presente artículo, la expresión
representantes de los trabajadores interesados se aplica
a los representantes de los trabajadores reconocidos
como tales por la legislación o la práctica nacionales,
de conformidad con el Convenio sobre los representantes de los trabajadores, 1971.
Sección B
Notificación a la Autoridad Competente
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Art. 14. –
1. De conformidad con la legislación y la práctica
nacionales, el empleador que prevea terminaciones
por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o
análogos las notificará lo antes posible a la autoridad
competente, comunicándole la información pertinente,
incluida una constancia por escrito de los motivos de
las terminaciones previstas, el número y las categorías
de los trabajadores que puedan verse afectados y el
período durante el cual habrían de llevarse a cabo
dichas terminaciones.
2. La legislación nacional podrá limitar la aplicabilidad del párrafo 1 del presente artículo a los casos en
que el número de trabajadores cuya relación de trabajo
se prevea dar por terminada sea por lo menos igual a un
número o a un porcentaje determinados del personal.
3. El empleador notificará a las autoridades competentes las terminaciones a que se hace referencia
en el párrafo 1 del presente artículo con un plazo
mínimo de antelación a la fecha en que se procederá a
las terminaciones, plazo que será especificado por la
legislación nacional.
Parte IV. Disposiciones Finales
Art. 15. –
Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al director general
de la Oficina Internacional del Trabajo.
Art. 16. –
1. Este Convenio obligará únicamente a aquellos
Miembros de la Organización Internacional del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director
General.
2. Entrará en vigor doce meses después de la fecha
en que las ratificaciones de dos miembros hayan sido
registradas por el director general.
3. Desde dicho momento, este Convenio entrará en
vigor, para cada Miembro, doce meses después de la
fecha en que haya sido registrada su ratificación.
Art. 17. –
1. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
podrá denunciarlo a la expiración de un período de diez
años, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un acta comunicada, para su
registro, al Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año
después de la fecha en que se haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado este Convenio
y que, en el plazo de un año después de la expiración
del período de diez años mencionado en el párrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto
en este artículo quedará obligado durante un nuevo
período de diez años, y en lo sucesivo podrá denunciar
este Convenio a la expiración de cada período de diez
años, en las condiciones previstas en este artículo.
Art. 18. –
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1. El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo notificará a todos los Miembros de la Organización Internacional del Trabajo el registro de cuantas
ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuniquen
los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General llamará la atención
de los Miembros de la Organización sobre la fecha en
que entrará en vigor el presente Convenio.
Art. 19. – El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo comunicará al Secretario General de
las Naciones Unidas, a los efectos del registro y de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, una información completa sobre todas las ratificaciones, declaraciones y actas de denuncia que haya
registrado de acuerdo con los artículos precedentes.
Art. 20. – Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del
Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre
la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.
Art. 21. –
1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión total o parcial del
presente, y a menos que el nuevo convenio contenga
disposiciones en contrario:
a) La ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 17, siempre que
el nuevo convenio revisor haya entrado en vigor;
b) A partir de la fecha en que entre en vigor el nuevo
convenio revisor, el presente Convenio cesará
de estar abierto a la ratificación por los Miembros.
2. Este Convenio continuará en vigor en todo caso,
en su forma y contenido actuales, para los Miembros
que lo hayan ratificado y no ratifiquen el convenio
revisor.
Art. 22. – Las versiones inglesa y francesa del texto
de este Convenio son igualmente auténticas.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-487/08)
Buenos Aires, 13 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar se dé por reproducido el proyecto de ley de mi

autoría sobre participación ciudadana en el monitoreo
de programas sociales y de salud, registrado con el
número de expediente S.-2.150/04.
Sin otro particular, saludo al señor presidente, reiterándole mi mayor consideración.
María C. Perceval.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PARTICIPACION CIUDADANA
EN EL MONITOREO DE PROGRAMAS
SOCIALES Y DE SALUD
TITULO I

Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1° – Dispónese la creación de un mecanismo obligatorio de convocatoria para la participación
de los ciudadanos en la implementación y control de
programas sociales y de salud nacionales.
Art. 2° – A los fines de la presente ley, se establece
la convocatoria obligatoria para la conformación de
una comisión consultiva honoraria de asesoramiento y
control en cada una de las jurisdicciones donde se implementen los programas sociales y de salud nacionales
ejecutados en forma descentralizada entre la Nación,
las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los municipios.
TITULO II

De las comisiones consultivas. Formas y criterios
de participación
Art. 3° – Cada comisión consultiva estará conformada por representantes de organizaciones de la sociedad
civil (OSC) relacionadas con la temática y representantes de los beneficiarios a través de organizaciones
comunitarias. Los miembros de la comisión deberán
acreditar trayectoria y/o idoneidad en relación al tema
específico de la salud y social en general.
Art. 4° – La comisión consultiva podrá participar
activamente desde la etapa de diagnóstico, durante
la implementación de los programas y en la etapa de
evaluación de los mismos. En la etapa del diagnóstico
su aporte estará referido fundamentalmente a su conocimiento respecto de la realidad local, colaborando
en la identificación de los beneficiarios. Durante la
implementación de los programas participará monitoreando la gestión de los mismos y se considerará de
importancia sustantiva su aporte durante la etapa de
evaluación de impacto de cada programa.
Art. 5° – Cada comisión consultiva nombrará un
representante y dictará su propio reglamento de funcionamiento. La misma actuará en forma colegiada acorde
a los procedimientos que determine la reglamentación
de la presente ley, desarrollando las actividades de
seguimiento en forma periódica y sistemática. La co-
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misión consultiva continuará en vigencia hasta la etapa
de evaluación de impacto de los programas.
Art. 6° – La participación de la comisión consultiva
tendrá carácter no vinculante y no tendrá obligación
de emitir opinión en todas y cada una de las etapas de
los programas. La reglamentación de la presente ley
determinará los plazos en que la comisión consultiva
podrá emitir su opinión, vencidos los cuales caducará
este derecho.
Art. 7° – La comisión consultiva tendrá potestad
para sugerir adecuaciones que, sin modificar los componentes sustanciales de los programas ni sus objetivos,
puedan aportar criterios en la etapa de diagnósticos y
de implementación, teniendo en cuenta las realidades
locales, que resulten beneficiosos para la efectividad
del programa.
Art. 8° – Los informes emanados de la comisión
consultiva deberán remitirse a la autoridad de aplicación del programa en el ámbito local, quien a su
vez elevará copias a los titulares de los programas en
orden provincial y nacional, según corresponda.
Art. 9° – Las opiniones que brinde la comisión consultiva no podrán suplir en ningún caso la evaluación
técnica que estuviere a cargo del propio programa o de
cualquier otro organismo externo.
Art. 10. – Cada comisión consultiva tendrá derecho
a solicitar información sobre los aspectos relacionados
con la implementación de los programas, pudiendo
requerir a estos fines toda la documentación pertinente;
siendo obligación de los responsables de los mismos,
en el nivel que corresponda, brindar todos los elementos necesarios a tal fin en el menor plazo posible.
La falta de entrega de la documentación requerida
por las comisiones consultivas hará pasibles a los titulares de los programas de la aplicación de las sanciones
que determine la reglamentación de la presente ley.
Art. 11. – Cuando se considere necesario, a requerimiento de la comisión consultiva o de la autoridad de
aplicación local, podrá solicitarse al Estado nacional
asesoramiento o capacitación en lo atinente al programa a ejecutar. Los mecanismos a través de los cuales
se hará efectivo lo dispuesto en el presente artículo,
quedarán sujetos a la reglamentación que de esta ley
se dicte.
TITULO III

De la convocatoria y requisitos
para la participación
Art. 12. – La convocatoria para la conformación de
cada comisión consultiva se realizará a través de los
gobiernos provinciales y municipales responsables
de la ejecución de los programas en sus respectivas
jurisdicciones según corresponda. La misma deberá ser
pública y abierta y se deberán utilizar los medios o instrumentos de comunicación que garanticen la recepción
del mensaje por parte de los destinatarios.
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Art. 13. – Invítase a los gobiernos de las provincias,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los municipios adherir a la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de crisis que se desarrolló durante los
últimos años en la República Argentina provocó un
marcado deterioro en los niveles de confianza de los
ciudadanos en las instituciones públicas. Esta situación
repercutió de manera significativa en las percepciones
de la ciudadanía sobre la eficacia de la relación de
gastos y efectividad en la ejecución de los planes y
programas sociales y de salud. Este escenario se vio
agravado por los crecientes niveles de exclusión social,
pobreza, marginalidad y desigualdad, flagelos que
amenazan la integridad del tejido social y vulneran la
noción de ciudadanía.
Sin embargo, la necesidad de reconstruir vínculos
quedó demostrado en las distintas formas de asocia
tivismo y cooperación y, actualmente, en el interés de
grandes sectores por participar en actividades como
el voluntariado, así como las crecientes demandas de
mayor transparencia en las organizaciones públicas y
privadas.
En el caso de la elaboración y ejecución de un
programa social, pensamos que la comunidad puede
ser la fuente más precisa de detección de necesidades
relevantes, realizando aportes a la eficacia de la gestión y complementando la visión que el Estado posee
acerca de las prioridades de acción. La interacción en
la gestión de los programas y proyectos posibilita el
desarrollo de ideas innovadoras y favorece la creación
de una gerencia más flexible.
En efecto, la incorporación de los actores afectados por las políticas públicas en la auditoría de los
programas sociales y de salud, permitiría una mejor
respuesta a las necesidades de la ciudadanía, posibilitando una mejor definición técnica de las normas y
facilitando su aplicación. Por otra parte, un proceso
participativo de definición de políticas convierte
a las personas en ciudadanos conscientes de sus
derechos, facilita el ejercicio posterior del efectivo
control sobre el sistema y favorece la sustentabili
dad del mismo.
En general, en los países de América Latina y el
Caribe, la formulación de políticas en el sector social y
de la salud continúa realizándose de forma centralizada
con escasa participación de la sociedad civil y baja adecuación a la realidad local. En la República de Chile,
por ejemplo, si bien existe una ley orgánica constitucional de gestión de municipalidades, que establece la
obligatoriedad de contar con un plan de salud comunal
generado tras un diagnóstico con la participación de los
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ciudadanos, su implementación es aún precaria en la
mayoría de las comunas.
Distintos estados de la República Federativa de
Brasil se han planteado la necesidad de poner en práctica mecanismos de control social para otorgar mayor
eficiencia en la implementación de políticas públicas.
En el caso del estado de Rio Grande do Sul, esta inquietud se tradujo en una ley referida a la responsabilidad
social, destinada al fortalecimiento de las alianzas
sociales y la transparencia de los programas.
En este contexto, en la República Argentina, el
Estado nacional, junto con el desarrollo de acciones
tendientes a obtener formas ejecutivas de atención de
las necesidades más urgentes de nuestra sociedad, ha
demostrado apostar a la formación y fortalecimiento del
capital social, generando espacios de participación.
Destinado a consolidar estos procesos, el presente
proyecto pretende poner en marcha modalidades organizacionales renovadas que faciliten y estimulen la participación activa y continua de los actores sociales.
El monitoreo social significa un avance en la construcción de una institucionalidad más transparente y de una
mejor democracia. No obstante, somos conscientes de
que la construcción de procesosparticipativos implica
desarrollar acciones destinadas al fortalecimiento de las
capacidades de los actores involucrados, así como la
promoción de actividades orientadas a la adaptación de
los actores institucionales para que adhieran a dichos
procesos. En este mismo sentido, el informe 2002
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
subraya que es necesario el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil y de las capacidades
ciudadanas “para monitorear que el uso y las asignaciones de los recursos públicos en el área social se realice
de manera transparente, eficaz y equitativa”.
En este contexto, la presente iniciativa pretende
institucionalizar y consolidar estos procesos de participación –los cuales cuentan con antecedentes en
algunos programas impulsados desde el gobierno
central– promoviendo su extensión y difundiendo todas
las acciones que se desarrollen en adelante en el campo
social y de la salud.
En este sentido, en el título I se dispone la inclusión
obligatoria de comisiones consultivas honorarias de
asesoramiento y control en todas las jurisdicciones
donde los programas sociales y de salud nacionales
sean ejecutados a partir de un modelo de gestión descentralizada.
Las comisiones mencionadas en el párrafo anterior,
tal como se indica en el título II del presente proyecto,
estarán conformadas por representantes de organizaciones vinculadas con la temática. Asimismo, los miembros de las comisiones deberán acreditar trayectoria y/o
idoneidad en relación al tema específico de la salud y
social en general.
Cada comisión consultiva podrá participar –de
manera no vinculante– desde la etapa de diagnóstico,
durante la implementación de los programas y en la
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etapa de evaluación de los mismos. En el diagnóstico
su aporte estará referido fundamentalmente a su conocimiento respecto de la realidad local, colaboración en
la identificación de los beneficiarios, durante la implementación de los programas participará monitoreando
la gestión de los mismos y se considerará de importancia sustantiva su aporte durante la etapa de evaluación
de impacto de cada programa (no pudiendo suplir en
ningún caso la evaluación técnica que estuviere a cargo
de cualquier otro organismo externo).
La comisión consultiva tendrá derecho a solicitar
información sobre los aspectos relacionados con la
implementación de los programas, pudiendo requerir
a estos fines toda la documentación pertinente, siendo
obligación de los responsables de los mismos brindar
todos los elementos necesarios a tal fin en el menor
plazo posible. Finalmente, en su título III, el presente
proyecto establece que la convocatoria para la conformación de las comisiones consultivas se realice en
forma pública y abierta.
Señor presidente, tal como señala el informe realizado por el PNUD “La democracia en América Latina”
(2004), “avanzar hacia una ciudadanía integral supone
poner en el centro a la política como forma de que el
ciudadano y más precisamente la comunidad de ciudadanos, pueda participar en decisiones sustanciales”. Por
ésta y por las razones antes expuestas, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-488/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JERARQUIA CONSTITUCIONAL
A LA CONVENCION SOBRE LA PROTECCION
Y PROMOCION DE LA DIVERSIDAD
DE LAS EXPRESIONES CULTURALES
Artículo 1º – Apruébase la Jerarquía Constitucional
a la Convención sobre la Protección y Promoción de
la Diversidad de las Expresiones Culturales, adoptada
por la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) en París, el 20 de octubre de 2005
(resolución A/RES/58/4), en los términos de los dispuesto por el artículo 75 inciso 22, de la Constitución
Nacional.
Art. 2º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que presentamos tiene su antecedente
inmediato en el expediente S.-3.914/06, presentado en
julio del año 2006, y es reproducción del mismo.
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Con el fin de la II Guerra Mundial, la vergüenza
por los horrores cometidos en ese marco, llevaron a la
comunidad internacional a elaborar un nuevo paradigma que sirviera para vivir juntos. Ese es el espíritu de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
de 1948. En ese documento fundacional ya aparecía
el reconocimiento a la cultura como un derecho humano fundamental. Ejemplo de ello es el artículo 19
que proclama que “todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión, comprendido el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
Asimismo, este reconocimiento se manifiesta en la
creación de la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
el 16 de noviembre de 1945. En su Constitución, la
Organización establece que “la amplia difusión de la
cultura y la educación de la humanidad para la justicia,
la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del
hombre y constituyen un deber sagrado que todas las
naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua”.
Este sentido se profundizó y desarrolló en el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, de 1966 (entró en vigor en 1976 y fue aprobado por la Argentina en 1986, mediante la ley 23.313)
que en su artículo 15 reconoce el derecho de todas las
personas a participar en la vida cultural, gozar de los
beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones
y beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las
producciones científicas, literarias o artísticas de que
sea autora. Para ello, establece que los Estados deberán adoptar medidas adecuadas para asegurar el pleno
ejercicio de este derecho, tales como la conservación,
el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura;
así como el respecto a la libertad para la investigación
científica y para la actividad creadora.
Hoy, cuando hablamos de cultura, nos referimos al
conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una
sociedad o un grupo social. Este concepto incluye a
la producción artística y literaria, así como también
los estilos de vida, los conjuntos de modos de pensamiento, sentimientos, percepciones, maneras de estar
en el mundo; los sistemas de valores, tradiciones y
creencias, profundamente interiorizados y creadoras
de identidad. Sin embargo, la manera en que la cultura es concebida, ha cambiado significativamente a
través del tiempo.
Durante los años posteriores a la II Guerra Mundial,
la UNESCO puso el acento en la educación y el saber
como claves para la paz, en el marco de la concepción
de los Estados como entidades unitarias. Sin embargo,
la proliferación de nuevos países independientes marcó
una segunda etapa. Las identidades culturales distintivas de las naciones, justificación de su independencia
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y de su existencia en el plano internacional, devienen
en una cuestión política central: el concepto de cultura
se amplía para incluir el de identidad. Este período
culmina con la Declaración de Principios de la Cooperación Cultural Internacional de 1966. El tercer período
culmina con la Conferencia de Bogotá sobre las políticas culturales de 1978, y se vincula a la relación entre
cultura y desarrollo: los países en vía de desarrollo
reivindican su derecho de definir sus “propias” formas
y medios de desarrollo, para participar plenamente y en
pie de igualdad en los asuntos internacionales.
Las décadas de los ochenta y noventa se caracterizan
por el vínculo entre la cultura y la democracia. La existencia manifiesta de tensiones en diferentes niveles ha
concentrado la atención sobre los problemas intrasociedades, en particular en los centros urbanos y sobre las
cuestiones teóricas y prácticas relativas a los derechos
de las minorías y a la coexistencia de comunidades
culturales diversas.
Con mayor intensidad, a partir de finales del siglo
XX, la aceleración de los cambios científicos y el
progreso de las tecnologías de la comunicación y el
transporte, los movimientos de personas y bienes– encuadrados en el marco de la globalización – han presentado nuevos retos, revolucionando estilos de vida y
formas de relacionarse, y modificando conceptos sobre
fronteras y ciudadanías. Mientras muchos pensadores
insistían en referirse a un mundo “unificado”, la realidad se ha demostrado mucho más compleja.
En este contexto, la cultura en general, y la diversidad cultural en particular, enfrenta tres desafíos: a)
la globalización, en la más fuerte extensión de los
principios de mercado, ha creado nuevas formas de
inequidad, propiciando en muchos casos el conflicto
antes que la pluralidad cultural; b) los Estados se ven
excedidos ante el flujo transfronterizo de ideas, imágenes, recursos que afectan el desarrollo cultural; c) la
creciente brecha cultural (digital y convencional) ha
convertido a los debates culturales y los recursos en un
monopolio de las élites, divorciado de las capacidades
e intereses de más de la mitad de la población que está
en peligro de exclusión económica y cultural.
Sin embargo, esta globalización que ha acentuado, de
manera negativa, las diferencias sociales y de acceso,
también se ha traducido, en muchos lugares, como una
necesidad de acentuar las mismas de manera creativa
y como marcas de identidad. Exigen que la diversidad
de visiones, valores, creencias, prácticas y expresiones,
se traduzcan en igual respeto. El reconocimiento a esta
diversidad se ha manifestado en el convencimiento de
que el respecto y la salvaguarda de la cultura es una
cuestión de derechos humanos.
Según UNESCO, las 6000 lenguas que existen en el
mundo no tienen el mismo número de hablantes: sólo
el 4 % de los idiomas son usados por el 96 % de la
población; el 50 % de las lenguas están en peligro de
extinción; el 90 % de los idiomas no están representa-
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dos en Internet; 5 países monopolizan los intercambios
mundiales de las industrias culturales.
El impacto de estos datos demuestra acabadamente que nuestro mundo rebosa de pueblos múltiples,
cada uno con su lengua, sus tradiciones, sus técnicas y
sus identidades específicas que deberían enriquecer nuestras vidas, al ser fuente de una creatividad inagotable.
En la era de la mundialización, en el marco del nuevo
milenio, es imposible seguir ignorando esta riqueza.
Ejemplos de esta visión –y el avance en el debate– se
encuentran en las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (México, 1982) en el
documento Nuestra Diversidad Creativa de la Comisión
Mundial de Cultura y Desarrollo (1995) y en la Conferencia Intergubernamental sobre Políticas Culturales
para el Desarrollo (Estocolmo, 1998) y culmina, en
2001, con la redacción de la Declaración Universal de
la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.
La declaración, aprobada por unanimidad por los
185 Estados miembros, poco después de los acontecimientos del 11 de septiembre, afirma su convicción
de que el respeto de la diversidad de las culturas y el
diálogo intercultural constituyen una de las mejores
garantías de desarrollo y de paz. Establece que la diversidad cultural debe considerarse como “patrimonio
común de la humanidad” y su “defensa como un imperativo ético, inseparable del respeto de la dignidad
de la persona humana”.
La convención: elaboración y contenidos
Luego de la aprobación de la declaración, los Estados miembros de UNESCO, a través de la resolución
32 C/34 (17 de octubre de 2003), acordaron la conveniencia de elaborar un instrumento normativo internacional referido a la protección de la diversidad de los
contenidos culturales y de la expresión artística.
El trabajo de redacción de una convención específica
fue el resultado de un amplio proceso de maduración
de dos años de trabajo, durante los que se realizaron
numerosas reuniones de expertos y de representantes
gubernamentales.
Así, entre diciembre de 2003 y mayo de 2004,
expertos independientes elevaron las primeras
propuestas y sugerencias para la elaboración de un
primer anteproyecto de convención. A mediados de
julio de 2004, el director general envió a los Estados
Miembros, un informe preliminar acompañado de un
primer anteproyecto de convención con el fin de recoger sus comentarios y observaciones por escrito hasta
mediados de noviembre de 2004. Al mismo tiempo, se
convocó la primera reunión intergubernamental de expertos (20-24 de septiembre de 2004) para un primer
intercambio de opiniones sobre el anteproyecto.
El comité de redacción, órgano subsidiario de la
reunión intergubernamental de expertos, se reunió en
diciembre de 2004 con el fin de preparar un texto que
incluyera los comentarios y propuestas de enmiendas
proporcionados por más de ochenta Estados miembros,
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organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
En marzo de 2005, el director general presentó dicho
texto a los Estados miembros, para su revisión.
La Conferencia General de la UNESCO, reunida en
París del 3 al 21 de octubre, finalmente aprobó (148
votos) la Convención sobre la Protección y Promoción
de la Diversidad de las Expresiones Culturales.
La convención establece que la diversidad cultural
constituye un patrimonio común de la humanidad que
debe valorarse y preservarse en provecho de todos y
todas y afirma que la diversidad cultural, tal y como
prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respecto mutuo entre los pueblos y las
culturas, es indispensable para la paz y la seguridad en
el plano local, nacional e internacional.
Asimismo, reconoce la necesidad de adoptar medidas
para proteger la diversidad de las expresiones culturales
y sus contenidos, especialmente en situaciones en las
que las expresiones culturales pueden correr peligro de
extinción o de grave menoscabo. En sus considerandos
destaca la importancia de la cultura para la cohesión
social; afirma que la diversidad cultural se fortalece
mediante la libre circulación de las ideas y se nutre de
los intercambios y las interacciones.
La convención se propone reafirmar los vínculos
que unen cultura, desarrollo y diálogo y crear una
plataforma innovadora de cooperación cultural
internacional. Con este fin, el texto reafirma el derecho soberano de los Estados a elaborar políticas
culturales con miras a “proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales” y a crear las
condiciones para que las culturas puedan prosperar
y mantener interacciones libremente de forma mutuamente provechosa (artículo 1º).
Además, la convención establece como objetivos:
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar
intercambios culturales más amplios y equilibrados
en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
fomentar la interculturalidad con el espíritu de construir
puentes entre los pueblos; reafirmar la importancia del
vínculo existente entre la cultura y el desarrollo para
todos los países; reconocer la índole específica de las
actividades y los bienes y servicios culturales en su calidad de portadores de identidad, valores y significado;
fortalecer la cooperación y solidaridad internacionales,
a fin de reforzar, en particular, las capacidades de los
países en desarrollo.
Una serie de principios (artículo 2º) garantizan que
ninguna medida destinada a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales atente contra
los derechos humanos y libertades fundamentales.
Además, el “principio de apertura y equilibrio” garantiza que, cuando los Estados adopten medidas para
favorecer la libertad de las expresiones culturales,
“procurarán promover de manera adecuada la apertura
a otras culturas del mundo”.
La convención define como diversidad cultural, la
multiplicidad de formas en que se expresan las culturas
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de los grupos y las sociedades. La diversidad cultural
se manifiesta no sólo en las diversas formas en que se
expresa, enriquece y transmite el patrimonio cultural
de la humanidad mediante la variedad de expresiones
culturales, sino también a través de distintos modos de
creación artística, producción, difusión, distribución y
disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que
sean los medios y tecnologías utilizados.
El título IV se refiere a los derechos y obligaciones
de las Partes (artículos 5º a 11) que incluyen el desarrollo de una serie de políticas y medidas encaminadas
a proteger y promover la diversidad de las expresiones
culturales, es decir, abordar la creatividad con todas
sus implicaciones en el contexto actual de mundialización, donde las diversas expresiones circulan y son
accesibles a todos a través de los bienes y servicios
culturales. Dichas medidas nacionales podrán consistir
en medidas legislativas; en brindar oportunidades a las
actividades y los bienes y servicios culturales para su
creación, producción, distribución, difusión y disfrute;
proporcionar a las industrias culturales independientes
un acceso efectivo a los medios de producción, difusión
y distribución de bienes y servicios culturales; conceder
asistencia financiera pública; alentar a organizaciones
y personas a impulsar y promover el libre intercambio
y circulación de ideas; crear y apoyar de manera adecuada las instituciones de servicio público pertinentes;
respaldar y apoyar a los artistas y demás personas que
participan en la creación de expresiones culturales;
promover la diversidad de los medios de comunicación
social (artículo 6º).
La convención hace especial hincapié en la educación y la sensibilización del público. Por ello, los
Estados deberán propiciar y promover el entendimiento de la importancia que revisten la protección y
fomento de la diversidad de las expresiones culturales
mediante, entre otros medios, programas de educación y mayor sensibilización del público; así como
alentar la creatividad y fortalecer las capacidades de
producción mediante el establecimiento de programas
de educación, formación e intercambios en el ámbito
de las industrias culturales (artículo 10).
Asimismo, se reconoce el papel fundamental de la
sociedad civil. Para ello, las Partes crearán un entorno
que incite a los individuos y grupos sociales a “crear,
producir, difundir y distribuir sus propias expresiones
culturales, y tener acceso a ellas, prestando la debida
atención a las circunstancias y necesidades especiales
de las mujeres y de distintos grupos sociales, en particular las personas pertenecientes a minorías y los pueblos autóctonos” y a que “se reconozca la importante
contribución de los artistas, otras personas participantes
en el proceso creativo, las comunidades culturales y las
organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como
su papel fundamental de alimentar la diversidad de las
expresiones culturales”.
Es de destacar que la promoción de la cooperación
internacional para el desarrollo, que atañe en particu-
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lar a los países en desarrollo, es también un elemento
fundamental de la convención (artículos 12 a 19). A
este respecto, se prevé la creación de un Fondo Internacional para la Diversidad Cultural (artículo 18) y las
partes se comprometen a facilitar el diálogo sobre la
política cultural; reforzar las capacidades estratégicas
y de gestión del sector público en las instituciones
culturales públicas; reforzar las asociaciones con la
sociedad civil; promover el uso de nuevas tecnologías
y alentar la colaboración para extender el intercambio
de información y el entendimiento cultural; y fomentar
la firma de acuerdos de coproducción y codistribución
(artículo 12).
También contempla la cooperación internacional
en situaciones de grave peligro para las expresiones
culturales. Para ello, los Estados acuerdan intercambiar
información y compartir conocimientos sobre acopio
de información y estadísticas relativas a la diversidad
de las expresiones culturales.
La convención establece una serie de mecanismos
de seguimiento encaminados a garantizar un funcionamiento eficaz del nuevo instrumento. Como órganos de
control y aplicación de la convención, se establece la
conformación de la Conferencia de las Partes (artículo
22) órgano plenario y supremo que examinará los informes de los Estados, aprobará las orientaciones prácticas
y adoptará las medidas que considere necesarias para
el logro de los objetivos de la convención. También
constituye un comité intergubernamental cuyos objetivos serán la promoción y el fomento de los principios
de la convención y la supervisión de su aplicación; así
como preparar orientaciones prácticas para el cumplimiento de la convención, formular las recomendaciones
apropiadas a los Estados y establecer procedimientos y
otros mecanismos de consulta. Finalmente, establece
un dispositivo no vinculante de solución de litigios
que permite abordar, con una perspectiva estrictamente
cultural, eventuales divergencias de puntos de vista
sobre la interpretación o aplicación de determinadas
reglas o principios relativos a la convención (artículo
25). Este mecanismo alienta primero la negociación y
luego el recurso a la mediación y a los buenos oficios.
En última instancia, puede iniciarse un procedimiento
de conciliación. La convención no prevé ningún mecanismo de sanciones.
Señor presidente, la aprobación de esta convención
por parte de la Argentina, solicitada a través de otro
proyecto de ley, implica el reconocimiento y la defensa de la diversidad creativa y la multiplicidad de
las expresiones culturales con el objeto de proteger
el patrimonio material e inmaterial; las lenguas en
peligro; los conocimientos locales sobre la naturaleza;
las expresiones culturales contemporáneas (bienes
y servicios culturales); las artesanías y el contenido
creativo de la radio, la televisión y los nuevos medios
de comunicación; el multilingüismo en el ciberespacio;
y la diversidad cultural y lingüística en la educación.
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Es responsabilidad de este Congreso, además de
elaborar la legislación que se adecue a los principios
de la convención, colocar a dicho instrumento en pie
de igualdad con el resto de los tratados de derechos
humanos de los que la Argentina es parte y que gozan
del máximo reconocimiento. Por esta razón, solicito a
mis pares la aprobación de la jerarquía constitucional
a la Convención sobre la Protección y Promoción de la
Diversidad de las Expresiones Culturales.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-490/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar acerca de los siguientes puntos relacionados con
los datos estadísticos publicados por el INDEC y el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, sobre
los índices de mortalidad infantil:
1. ¿Qué criterios adoptan el INDEC y el Ministerio
de Salud y Ambiente de la Nación para requerir y elaborar los índices de mortalidad infantil de la Nación y
de las provincias?
2. ¿En qué casos se consideran los decesos de menores de 1 año como mortalidad neonatal precoz?
3. Al elaborar los índices de mortalidad infantil, ¿se
incluyen en los mismos a todos los nacidos vivos?
4. Al elaborar los índices de mortalidad infantil, ¿se
excluye de los mismos a los nacidos vivos con menos
de algún peso predeterminado?
5. En caso de respuesta afirmativa para el punto
anterior, ¿a qué obedece tal aplicación? ¿Se condice
con los parámetros internacionales para medir la mortalidad infantil?
6. En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, ¿por cuál razón se permiten apartar, el INDEC
y el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación, de
esos parámetros internacionales?
7. Si las pautas que se aplican en este orden son
uniformes en todo el territorio nacional.
8. De existir alguna diferenciación por zona, población, excepcionalidad u otro, ¿cuáles son las que se
aplican en la provincia de Tucumán?
9. En el caso de la provincia de Tucumán, ¿el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación y el INDEC,
tienen conocimiento que se haya producido alguna
alteración en los parámetros para medir el índice de
mortalidad infantil respecto de los estándares internacionales?
10. En el caso de una respuesta afirmativa a la pregunta anterior, ¿esta alteración contó con la anuencia
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y aprobación del Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación y el INDEC?
11. En el caso de una respuesta negativa a la pregunta 9, ¿qué medidas adoptaron el Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación y el INDEC, al respecto?
12. ¿Colaboró el Ministerio de Salud y Ambiente
de la Nación en la elaboración de la publicación “Indicadores Básicos 2006 del Ministerio de Salud de la
Provincia de Tucumán”? En este caso, ¿qué parámetros se utilizaron para medir los índices de mortalidad
infantil?
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico que señala el número de defunciones en
una población de niños cada mil, durante un período
de tiempo determinado, generalmente un año. Tradicionalmente la tasa de mortalidad infantil se mide
sobre los niños menores de un año, pero se ha hecho
también usual medirla sobre niños menores de 5 años.
Se trata de un indicador relacionado íntimamente con la
pobreza, y constituye el objeto de uno de los 8 objetivos
del milenio de las Naciones Unidas.
Según la ONU, todos los años mueren casi 11 millones de niños (es decir, 30.000 niños al día) antes
de cumplir 5 años de edad. La mayoría de estos niños
viven en países en desarrollo y mueren como resultado
de una enfermedad o una combinación de enfermedades que se pueden prevenir o métodos que ya existen
de bajo costo. A veces, la causa de muerte es simplemente la falta de antibióticos para tratar una neumonía
o de sales de rehidratación oral para contrarrestar una
diarrea. La malnutrición contribuye a más de la mitad
de estas muertes.
La mortalidad infantil está estrechamente vinculada
a la pobreza: los avances en la supervivencia de bebés y
niños han sido más lentos en la población de los países
pobres y en la población más pobre de los países con
más recursos. La mejora de los servicios públicos de
salud es un elemento clave, en particular el acceso a
agua potable y a un mejor saneamiento. También la
instrucción, especialmente para las niñas y las madres,
puede salvar la vida de muchos niños. Según el Proyecto Objetivos del Milenio, la meta es reducir en dos
terceras partes, entre 1990 y 2015, la tasa de mortalidad
de los niños menores de cinco años.
En este sentido, se han notado llamativos descensos en
los índices de mortalidad infantil en la provincia de Tucumán. Es factible, por supuesto que esto pueda deberse
a una real disminución en la cantidad de muertes para el
grupo de los menores de uns año en dicha provincia. Sin
embargo, noticias surgidas en los medios gráficos locales
dan cuenta que podría haberse alterado el parámetro para
la obtención de esos índices, excluyéndose del total a los
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niños nacidos vivos con poco peso, y que lamentablemente mueren dentro de los primeros días de vida.
De ser así, esto tendría indudables connotaciones
negativas ya que imposibilitaría el tomar las decisiones
correctas para solucionar el problema de la mortalidad
infantil en su totalidad, así como reconocer las ventajas
y corregir las desventajas de las políticas sobre el tema
que está aplicándose en la actualidad.
Por otro lado, se dice que para la elaboración de
los datos reflejados en la publicación “Indicadores
Básicos 2006” que realiza el gobierno de la provincia
de Tucumán, se contó con la colaboración técnica
del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Entonces, se descuenta una intervención del gobierno
federal en la obtención de esos datos y es por ello que
se le dirige este pedido de informes. El Ministerio de
Salud de la Nación es la autoridad de aplicación de las
políticas de salud por ello no está ausente en la fijación
de los parámetros de medición que se utilizan en las
provincias de nuestro país.
A partir de la reforma constitucional de 1994, el
derecho a la vida cobró mayor protección, como
consecuencia de la jerarquía constitucional otorgada
a la Convención Americana de Derechos Humanos,
así como también adquirió jerarquía constitucional
la Convención de los Derechos del Niño (artículo 33,
de los derechos y garantías implícitos y artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional). Estos tratados
internacionales son complementarios de los derechos y
garantías reconocidas por la Constitución Nacional, y
por lo tanto, cualquier política de salud implementada
debe respetar y reconocer supremacía constitucional
del derecho a la vida y especialmente de protección de
los derechos del niño.
Por otra parte, nos cuesta suponer que no se trata
de un error en el manejo de los datos, sino de una
deliberada intención de ocultar la realidad, porque
más allá de la reprobación moral que merecería esta
actitud, sería algo que de ninguna manera podríamos
permitir en cumplimiento de nuestra responsabilidad
como legisladores de la Nación, ya que el derecho
a la vida, como derecho fundamental, debe tener la
protección legal adecuada, y la atención de todos los
que con responsabilidad pública estamos obligados a
su protección.
La elaboración y los resultados de las estadísticas
son fundamentales a efectos de implementar las políticas públicas adecuadas, en este caso para encarar la
protección de la madre y del niño por nacer y de los
menores de edad, por lo tanto, guiarse por datos equívocos, llevaría ineludiblemente a los responsables del
área a implementar políticas públicas de salud también
erradas. En tal entendimiento, es que considero importante contar con los datos requeridos en cuanto a las
estadísticas de la provincia de Tucumán.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-491/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe a este honorable cuerpo, en referencia al
Programa Nacional Médicos Comunitarios, en su
ejecución en el territorio de la provincia de Tucumán,
lo siguiente:
1. Cantidad de médicos participantes de este programa en la provincia, desagregado en datos completos
de cada profesional participante en dicho programa,
especialidad, período en que prestan y/o prestaron
servicios, y remuneraciones percibidas a la fecha por
cada uno.
2. Detalle de la distribución geográfica de estos profesionales en el territorio provincial
–CAPS y CICS– mencionando incluso períodos asignados.
3. Detalle datos completos de quienes se desempeñan
como tutores del programa en la provincia de Tucumán,
profesión y especialidad, su distribución geográfica, período en que prestan y/o prestaron servicios, remuneraciones
percibidas a la fecha, etcétera.
4. Detalle la cantidad de auditorías realizadas en la
provincia a la ejecución de este programa y resultados
obtenidos en cada una de ellas.
5. Detalle cifra aproximada de la cantidad de profesionales que integraran la red del programa, en la
provincia de Tucumán, en los próximos 5 años.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la crisis política, institucional y socioeconómica que tuvo lugar en el país entre fines de los 90 y
comienzos de esta década, el Ministerio de Salud de la
Nación impulsó el Plan Federal de Salud: “una reforma
integral del sistema sanitario orientada a jerarquizar las
acciones de prevención y promoción de la salud, y a
mejorar la cobertura, acceso y calidad en los sistemas
y servicios de salud”, según se expresa en la página
oficial de este organismo nacional.
En este sentido y a los fines de “incrementar la dotación de recursos humanos calificados y entrenados
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específicamente para cubrir las exigencias del primer
nivel de atención –fortaleciendo la estrategia de atención primaria de la salud (APS) como Política de Estado”– el Ministerio de Salud de la Nación implementó
y puso en marcha en septiembre de 2004 el Programa
Médicos Comunitarios.
Tal como figura en ese sitio oficial de esta nueva
iniciativa del gobierno, “el Programa Médicos Comunitarios es un programa de formación de recursos
humanos en salud creado por el Ministerio de Salud de
la Nación en el marco del Plan Federal de Salud”.
El mismo, desarrolla como estrategia en todo el
país (junto a los gobiernos provinciales, municipales
y universidades) componentes de formación: un posgrado en salud social y comunitaria y un posgrado en
metodología de la investigación para la salud social y
comunitaria.
Para cada componente de formación, otorga a todos
los profesionales becas de apoyo económico y/o becas
de formación financiadas por el Ministerio de Salud
de la Nación. Para ello realiza, en cada caso y oportunamente, convocatorias nacionales y públicas para el
otorgamiento de las becas correspondientes.
Su objetivo es fortalecer la formación de los integrantes de los equipos de salud del primer nivel
de atención; mejorar la accesibilidad y calidad de
atención de los centros de salud; ampliar la cobertura
y el seguimiento de familias vulnerables; afianzar las
actividades de prevención y promoción de la salud con
participación comunitaria.
Los resultados esperados son el mejoramiento de
la cobertura, la eficiencia y la accesibilidad de los
servicios del primer nivel para una mayor equidad en
salud.
Es sobre los resultados esperados que este proyecto
centra su foco, ya qué al llevar unos años de vigencia
considero oportuno saber, cuáles son los resultados
obtenidos en mi provincia, si se cumplieron las metas
planteadas y qué falta por hacer, mejorar o lograr
para cumplir en un ciento por ciento los objetivos del
programa.
También, creo que es necesario que tomemos
conocimiento sobre las auditorías y estudios de
control realizadas a éste y a cada uno de los programas que desde el gobierno se lanzaron y pusieron
en práctica en Tucumán a fin de conocer si la voluntad con las que fueron creados se ven reflejados
en la realidad.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
es por ello y en pos de saber en qué grado este
programa logró sus objetivos en la provincia que
represento, les solicito la aprobación del presente
proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-492/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
informe a este honorable cuerpo en relación al Banco
Nacional de Drogas existente en la provincia de Tucumán, lo siguiente:
1. Cantidad de personas que recibieron en los últimos 5 años entrega de drogas oncológicas o citostáticas, desagregado por mes, año y patología atendida.
2. Si se posee una planilla de seguimiento de cada
caso y evolución de los mismos.
3. Frecuencia en la provisión de drogas desde el
Poder Ejecutivo nacional al banco local.
4. Grado de cumplimiento en los plazos de entrega
de la medicación a los pacientes beneficiados.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación se viene desarrollando el Programa Nacional
de Control de Cáncer, cuyo objetivo es reducir la morbimortalidad y mejorar la calidad de vida y sobrevida
del paciente oncológico.
Además busca la prevención secundaria del cáncer
de mama, la detección precoz del cáncer de cuello
uterino, en general la prevención del carcinoma invasor
a través de la detección, diagnóstico y tratamiento temprano de la enfermedad en sus etapas preinvasoras.
Dentro de este programa se encuentra el subprograma Banco Nacional de Drogas, cuya misión es proveer
medicación oncológica a la población hospitalaria sin
recursos. Cada mes, entrega gratuitamente 75 tipos de
drogas para cubrir tratamientos de enfermos oncológicos
sin obra social que se atienden en hospitales públicos.
Sin embargo, estas premisas en muchas oportunidades no se pudieron concretar a raíz de la falta de drogas
en las diferentes dependencias que tienen habilitadas
en el país.
Esta falta o interrupción de entrega no es un tema
menor ya que la interrupción de un tratamiento como
ese trae graves riesgos, porque debe estar en perfecto
control médico, de lo contrario la enfermedad continúa
evolucionando, haciéndose cada vez más difícil ponerle
un freno.
En la provincia de Tucumán, las personas que no
pueden afrontar los costos de un tratamiento contra el
cáncer son muchas y el Banco de Drogas Oncológicas
sirve para que muchos de ellos no vean desvanecer
su vida o la de sus seres queridos por una cuestión de
posición económica.
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Pero para ello, es necesario que los engranajes estén
bien aceitados y que el trabajo y la entrega de los medicamentos funcionen con una precisión absoluta ya
que de ello depende, en gran medida el éxito o fracaso
del tratamiento.
Fracaso en primer y más importante lugar, referido a
la integridad física/psíquica de quien padece la patología
quienes además se ahorraran cientos de miles de pesos
porque los tratamientos serán más cortos y efectivos,
quedando disponible esos fondos para afrontar otras enfermedades que merecen también la atención del Estado.
Señor presidente, señoras y señores senadores, mi
inquietud surge en conocer cómo funcionó y funciona
este importante programa en el ámbito de la provincia
que represento, a fin de saber si todos aquellos que lo
necesitaron, necesitan o necesitarán, tienen la posibilidad de hacerlo. Es por ello que les solicito me acompañen con la aprobación de este pedido de informes.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-493/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar acerca de los siguientes puntos relacionados
con las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud y
Ambiente para favorecer el diagnóstico preventivo y el
tratamiento de la osteoporosis en la población:
1. ¿Qué porcentaje de la población realiza el diagnóstico preventivo para la detección temprana de la
osteoporosis?
2. ¿Qué políticas públicas se llevan adelante para
hacer efectivas las medidas de prevención de esta enfermedad? Y dentro de éstas, ¿qué medidas se toman para
facilitar el acceso de la mayor parte de la población al
diagnóstico temprano de esta enfermedad?
3. ¿Qué cobertura establecen las políticas y sistemas
de salud para garantizar el acceso de la totalidad de la
población a los tratamientos y medicamentos necesarios para el tratamiento de la osteoporosis?
4. ¿Qué información se posee sobre el porcentaje
real de cobertura provista a quienes padecen esta
enfermedad?
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La osteoporosis es una enfermedad que consiste en la
alteración del metabolismo del hueso: se forma menos
cantidad de la que se destruye.

Reunión 3ª

Si esta situación durara unos cuantos días, no tendría
mayor importancia; pero cuando se prolonga a lo largo
de mucho tiempo, los huesos van perdiendo progresivamente sustancia, se hacen cada vez más frágiles y
débiles, y por tanto, más quebradizos. Su tratamiento
resulta difícil, puesto que depende de los hábitos de
toda una vida.
En el mundo, esta enfermedad es muy común en las
mujeres, principalmente después de la menopausia. En
la Argentina afecta a 1 de cada 3 mujeres mayores de
50 años, según los últimos trabajos realizados por el
Instituto de Investigaciones Metabólicas (IDIM). En la
mayoría de los casos, afecta la columna y la cadera, y al
no presentar síntomas notables, recién se hace notable
cuando se producen fracturas tras simples caídas.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud,
la osteoporosis es el segundo problema de salud, luego
de las enfermedades cardiovasculares y las estadísticas
sobre esta enfermedad son preocupantes:
– La osteoporosis afecta a 1/3 de las mujeres de
60-70 años y 2/3 de las mujeres de más de 80 años.
Aproximadamente 200 millones en todo el mundo.
– El riesgo de sufrir fracturas por osteoporosis es del
40 % en mujeres y del 13 % en hombres.
– El número de fracturas de cadera aumentará de 1,7
millones en 1990 a 6,3 millones en 2050, principalmente en Asia y América Latina.
– En países desarrollados menos de la mitad de las
mujeres con osteoporosis son diagnosticadas.
– La medición de la densidad mineral ósea por densitometría –en países desarrollados y en la Argentina
también– no es utilizada de acuerdo a las necesidades
de la población. Esto se debe a la falta de información
adecuada y a los limitados recursos económicos destinados a la prevención.
– En Estados Unidos y Europa juntos, más de
650.000 personas sufren de fractura de cadera por año,
con una mortalidad incrementada del 20 %.
– En la Argentina se producen más de 24.000 fracturas de cadera por año –1 cada 22 minutos– con una
mortalidad del 34,5 % durante el primer año.
– En países desarrollados mueren más personas
por fractura de cadera, que por cánceres gástricos y
pancreáticos juntos.
– El riesgo de morir luego de una fractura de cadera
es igual al de cáncer de mama.
– El riesgo de sufrir fractura de cadera en los hombres es mayor que el de cáncer de próstata.
– Una vez que se produjo la primera fractura vertebral, hay un riesgo aumentado 5 veces en sufrir una
nueva fractura. Es fundamental prevenir la primera
fractura.
– Aproximadamente 20-25 % de mujeres de más de
50 años sufren fracturas vertebrales.
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– En mujeres de 80 años el riesgo de sufrir fractura
vertebral es del 40 %. En hombres de la misma edad
es del 20 %.
– La internación por fractura de cadera es de 20-30
días en Europa. En la Argentina es de 10 días.
– En Estados Unidos el costo anual estimado para
tratar las fracturas por osteoporosis es de 17.000 millones de dólares.
Por todo esto los especialistas dicen que la mejor
prevención es construir huesos fuertes antes de los 35
años, e identificar y tratar a las personas con riesgos
de sufrir osteoporosis.
En nuestro país, el Ministerio de Salud Pública a
través de la resolución 201/2002 estableció el conjunto
de prestaciones básicas esenciales que los agentes del
seguro de salud comprendidos en el artículo 1° de la ley
23.660 deben garantizar a sus beneficiarios.
Específicamente en el anexo II de la mencionada
resolución, se establece el catálogo enumerativo de
las prestaciones, encontrándose en el mismo que bajo
el código 341201 se incluye la densitometría ósea con
obligación de cobertura en los siguientes casos:
1. Diagnóstico de osteoporosis. En mujeres que
cumplan con ambos de los siguientes criterios:
a) Tengan un puntaje IARO (instrumento de análisis de riesgo de osteoporosis) mayor o igual a nueve
sumado a alguno de los factores de riesgo
b) Estén dispuestas a realizar tratamiento específico
para la osteoporosis.
2. Seguimiento de osteoporosis
– En mujeres bajo tratamiento de osteoporosis no
debe solicitarse una DMO (densitometría ósea) de
seguimiento antes de los dos años.
– No es necesario solicitar dos sitios diferentes para
el diagnóstico de osteoporosis
– En las mujeres jóvenes se puede solicitar DMO
columna lumbar y en las mayores de 65 puede solicitarse solamente DMO de cadera.
– En las pacientes con DMO normales (T score
mayor a –1) el seguimiento no debe realizarse en un
intervalo menor de 3 a 5 años.
– Las mujeres con DMO por encima de lo normal
no requieren seguimiento.
– Las mujeres en programa de prevención deben
ser seguidas cada 2 años hasta la estabilización de la
medición. Luego debe realizarse cada 3 años.
Anexo
IARO: instrumento de evaluación de riesgo de
osteoporosis
15 puntos para mayores de 75 años.
9 puntos entre 65 y 74.
5 puntos entre 55 y 64 años.
9 si el peso es menor 60 kg.
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3 puntos entre 60 y 69,9 kg.
2 puntos si no usan actualmente estrógenos.
Señor presidente, considerando que el cuidado de la
salud de nuestra población debe ser prioritario para esta
Honorable Cámara, y siendo para ello necesario contar
con las herramientas y conocimientos para legislar de
la mejor manera posible sobre este y demás temas que
tengan que ver con ello, solicito en esta oportunidad
a las señoras y señores senadores que me acompañen
aprobando esta iniciativa.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-494/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Niño por Nacer, instituido por el decreto presidencial 1.406/98,
del 7 de diciembre de 1998, para el día 25 de marzo
de cada año.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de los derechos humanos ha
seguido en la historia un proceso evolutivo. En la
actualidad, en los ámbitos intelectuales, médicos, biológicos, filosóficos, juristas y políticos se comienza a
tomar conciencia del ataque a los derechos básicos de
la criatura humana más desprotegida: el niño por nacer,
que no vota, no consume, no protesta y no cuestiona.
Entre todos los derechos, el derecho a la vida es el
primero, fuente y origen de los demás derechos humanos. Numerosos son los instrumentos internacionales
que reconocen y garantizan este derecho, y cabe citar:
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
(firmado en el año 1966 y ratificado por nuestro país en
el año 1986) que consagra el derecho a la vida, inherente a la persona humana (artículo 6º) expresando que
“nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”
(artículo 6º).
Según lo dispuesto por el Pacto de San José de
Costa Rica (Convención Americana sobre Derechos
Humanos), todo ser humano es persona (artículo 1.2),
y comienza su existencia “a partir del momento de la
concepción” (artículo 4.1). Por su parte, la Constitución Nacional en su artículo 75, inciso 23, dispone
como facultad del Congreso Nacional el dictado de
“un régimen de seguridad social especial e integral en
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protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y
el tiempo de lactancia”.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dispone que “todo ser humano tiene
derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona” (artículo 1º). La Declaración Universal de
los Derechos Humanos dice en su artículo 3º “todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona”.
La ciencia misma aportó sus avances para determinar
que “cada uno de nosotros tiene un comienzo muy preciso, el momento de la concepción”, tal como lo afirma
el doctor Jerome Lejeune, doctor en medicina y en
ciencias por la Universidad de la Sorbonne, fundador
de la patología cromosómica humana; Premio Kennedy
1962, profesor de Genética Fundamental.
En este sentido la Iglesia Católica, a través de su Santo Padre, el papa Juan Pablo II, afirma: “En particular,
entre los derechos fundamentales del hombre, la Iglesia
Católica reivindica para todo ser humano el derecho a
la vida como derecho primario. Lo hace en nombre de
la verdad del hombre y en defensa de su libertad, que no
puede subsistir sin el respeto a la vida. La Iglesia afirma
el derecho a la vida de todo ser humano inocente y en
todo momento de su existencia. La distinción que se
sugiere a veces en algunos documentos internacionales
entre ‘ser humano’ y ‘persona humana’, para reconocer
luego el derecho a la vida y a la integridad física sólo
a la persona ya nacida, es una distinción artificial sin
fundamento científico ni filosófico: todo ser humano,
desde su concepción y hasta su muerte natural, posee
el derecho inviolable a la vida y merece todo el respeto
debido a la persona humana”.
También la Madre Teresa de Calcuta, en su discurso
pronunciado durante el Desayuno Anual de Oración en
Washington D.C., el 4 de febrero de 1994, decía: “Hay
mucha gente muy preocupada por los niños de la India
o Africa, donde mueren tantos de hambre. Mucha gente
está preocupada por la violencia en esta gran nación
de los Estados Unidos. Está muy bien que estemos
preocupados por todo eso. Pero a menudo esa misma
gente no se preocupa por los millones de seres humanos
aniquilados por decisión de sus propias madres. En la
India y en todo lugar que visito, insisto en que debemos volver a dedicarle al niño toda la atención que se
merece. El niño es un regalo de Dios para la familia.
Cada niño ha sido creado a imagen y semejanza de Dios
para cosas grandes, para amar y ser amado. Debemos
colocar al niño de nuevo en el centro de nuestro cuidado y preocupación. Este es el único camino para que
el mundo siga adelante. Precisamente porque el niño
es la única esperanza para el futuro. Cuando los más
ancianos son llamados a la presencia de Dios, sólo sus
hijos pueden ocupar su lugar”.
La conciencia de la importancia de los derechos del
niño por nacer tomó, desde finales del siglo pasado, un
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lugar importante y privilegiado en muchos países a lo
largo de todo el mundo. Así lo demuestran:
– El Congreso de Guatemala el 20 de mayo de 1999
declaró el día 25 de marzo como Día Nacional del
Niño No Nacido. La declaración oficial señala que
de esta manera se espera “promover una cultura de
vida y de defensa de la vida desde el momento de su
concepción”.
– En Chile, a partir de una campaña que contaba con
el apoyo de miles de firmas de ciudadanos y de varios
alcaldes, el 18 de mayo de 1999 la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad un proyecto de acuerdo
por el que se solicita al presidente de la República se
sirva declarar el día 25 de marzo de cada año, como
el Día del Niño Concebido y No Nacido (Boletín
Nº S 395-12).
– En Brasil, el diputado Severino Cavalcanti presentó en la Mesa de la Cámara un proyecto de ley que
crearía en ese país el Día del Niño No Nacido o Día
del Niño que Ha de Nacer, para ser conmemorado el 25
de marzo, como medida para crear conciencia sobre la
defensa del derecho a la vida desde su concepción.
– En Nicaragua, el presidente de la República,
Arnoldo Aleman, dictó el día 25 de enero de 2000
un decreto por el que declara el día 25 de marzo de
cada año como el Día del Niño por Nacer. El primer
magistrado nicaragüense fundamentó su resolución
en que la constitución política de la República, en
su artículo 23 declara que “el derecho a la vida es
inviolable e inherente a la persona humana”. Luego
añade que como “la vida humana necesita de cuidado
y protección especiales, tanto antes como después del
nacimiento”, el Estado nicaragüense reconoce “como
una de sus prioridades velar por el desarrollo integral de
las personas por nacer”. Finalmente el decreto reconoce
que “el derecho a la vida, inherente a cada uno de los
habitantes de la Nación y del mundo, constituye el eje
principal de los derechos humanos y por tanto, merece
de la decidida atención del Estado, sus instituciones y
de toda la sociedad nicaragüense”.
– En Europa, el pasado 1º de diciembre de 1999,
entró en vigor la Convención Europea sobre Derechos
del Hombre y Biomedicina del Consejo de Europa en
cinco países europeos. Dinamarca, Grecia, Eslovaquia,
Eslovenia y San Marino la que aprobó la normativa
que impone normas éticas comunes a la manipulación
genética, sobre el principio fundamental que el interés
del ser humano prevalece por encima de la ciencia, y
que la dignidad del hombre es inviolable.
“La Argentina necesita que nazcan muchos niños,
hijos de esta tierra, y que puedan ser criados y educados
dignamente por sus familias. En esto se juega el futuro
de la Nación” (monseñor Héctor Aguer, arzobispo de
La Plata).
En nuestro país se reconoció esta fecha a través del
decreto presidencial 1.406/98 del 7 de diciembre de
1998, vigente a la fecha, que dice en su artículo 1°:
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Declárase el día 25 de marzo de cada año como Día
del Niño por Nacer.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del siguiente proyecto.
Delia Pinchetti de Sierra Morales. – Carlos
E. Salazar.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-495/08)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle quiera tener a bien dar por reproducido el
proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el número
S.-3.856/06 sobre regulación del sistema de franquicia
comercial.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para
saludarlo con mi más distinguida consideración.
Carlos A. Rossi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE LA FRANQUICIA COMERCIAL
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
la regulación del sistema de franquicia comercial.
Art. 2º – Concepto. Se denomina franquicia
comercial al conjunto de derechos de propiedad
intelectual o industrial relativo a marcas, nombres
comerciales,enseñas, imagen, rótulos de establecimiento, modelos de utilidad, diseños, dibujos,
logotipos, know-how, incluyendo conocimientos
específicos, estén o no patentados que deberán
explotarse para la comercialización de productos o
prestación de servicios.
Art. 3º – Know-how. Se entiende por know-how o
saber hacer, el conjunto de conocimientos prácticos no
patentados, derivados de la experiencia comercial de
franquiciante. Incluyendo toda información necesaria
para la comercialización de los productos o la prestación de los servicios, así como también el modo de
presentación de los productos, el trato con los clientes,
la gestión administrativa y financiera. El know-how
deberá instrumentarse en el manual de operaciones.
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Art. 4° – Manual de operaciones. El franquiciante
deberá hacer entrega de un manual de operaciones, en
el mismo, deberá encontrarse detallado el giro comercial objeto de la franquicia. El manual de operaciones
deberá:
a) Ser redactado de manera clara y precisa, explicando cómo debe actuar el franquiciado y las
normas de funcionamiento de la cadena;
b) Sistematizar el know-how o saber hacer, detallando paso a paso todos los aspectos que hacen
al funcionamiento del negocio;
c) Definir los estándares de la cadena, para que
todos los establecimientos de la red brinden la
misma calidad y gama de productos o servicios;
d) Describir de cada una de las operaciones que
se realizan en un procedimiento, explicando
en qué consisten, cuándo, cómo, dónde, con
qué, y en cuánto tiempo se hacen, señalando el
personal responsable de llevarlas a cabo;
e) Contener una lista de conceptos de carácter
técnico relacionados con el contenido y técnicas de elaboración de productos o prestación
de servicios;
f) Describir los requerimientos de control de
calidad;
g) Fijar los horarios de apertura y cierre del local,
determinando los cambios, de ser necesario, en
las distintas estaciones del año;
h) Fijar la cantidad de empleados mínima para
operar el negocio, determinando las funciones
de cada uno;
i) Establecer los límites y el alcance del uso de
las patentes y las marcas propiedad del franquiciante;
j) Informar sobre los libros de comercio, habilitaciones necesarias y demás documentación que
el franquiciado debe cumplimentar;
k) Detallar de manera precisa las condiciones de
compras de insumos y maquinarias así como
también quiénes son los proveedores de los
mismos.
El franquiciado deberá realizar su operatoria comercial de acuerdo a lo establecido en el manual de
operaciones. La enumeración del presente artículo no
es taxativa sino de contenido mínimo de todo manual
de operaciones.
Art. 5º – Contrato de franquicia comercial. Habrá
contrato de franquicia comercial cuando una parte
denominada franquiciante, cede a otra denominada
franquiciado, a cambio de una contraprestación económica, el derecho a la explotación de una franquicia
para comercializar determinado tipo de productos y/o
servicios por un plazo determinado y en un territorio
delimitado y exclusivo.
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El contrato de franquicia comercial comprende por
lo menos:
a) El uso de una denominación o rótulo común y
una prestación uniforme de los locales objeto
del contrato;
b) La provisión por el franquiciante del knowhow;
c) Prestación continua por el franquiciante al
franquiciado de asistencia comercial o técnica
durante la vigencia del contrato;
d) Derechos y obligaciones de las partes;
e) Condiciones de utilización por el franqui
ciado de símbolos pertenecientes al franqui
ciante;
f) Cláusulas de confidencialidad.
Art. 6º – Inscripción. Todos los derechos inherentes
a la franquicia comercial enunciados en el artículo 2º,
con excepción del know-how, deberán estar debidamente registrados en el Instituto Nacional de la Propiedad
Industrial.
Capítulo II
Modalidades de franquicias
Art. 7º – Modalidades. La franquicia comercial
puede ser:
a) Franquicia maestra. El franquiciante transmite al franquiciado principal los derechos
de su franquicia para que la desarrolle dentro
de un área geográfica de magnitud, a cambio de una contraprestación económica. El
franquiciado principal deberá desarrollar y
en su caso adaptar la franquicia dentro del
territorio asignado, debe establecer un local
piloto. Tendrá el derecho de subfranquiciar el
negocio, debiendo cumplir con la obligación
de inscribirse en el registro de franquiciantes
del artículo 15;
b) Franquicia individual o formato de negocio.
El franquiciante otorgará el derecho al franquiciado para que desarrolle un negocio que
ha sido estandarizado y reducido a manuales,
de tal forma que en conjunto con la asistencia
del franquiciante, le permiten al franquiciado
operar un negocio de manera exacta a como lo
hace el franquiciante;
c) Franquicia córner. El propietario de un negocio destinará parte de su local, de manera
exclusiva a una determinada marca. En la
zona destinada sólo deberá haber productos
con la imagen y la marca franquiciada. En
este espacio, se venden los productos o se
prestan los servicios objeto de la franquicia,
según los métodos y las especificaciones del
franquiciante.
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Capítulo III
Condiciones
Art. 8º – Plazo. El contrato de franquicia comercial
deberá celebrarse por un plazo mínimo de tres años,
renovable por iguales períodos.
Resolución anticipada. El franquiciado podrá,
transcurridos los seis primeros meses de la relación
contractual con el franquiciante, rescindir el contrato,
debiendo notificar su decisión en forma fehaciente al
franquiciante con una antelación mínima de sesenta
días. El franquiciado, de hacer uso de esta opción,
deberá abonar al franquiciante, en concepto de indemnización, la suma equivalente al 10 % de la suma
abonada en concepto de canon de ingreso.
Art. 9º – Forma. El contrato de franquicia comercial
deberá formalizarse mediante instrumento privado con
firmas certificadas ante escribano público.
Capítulo IV
Circular de oferta de franquicia
Art. 10. – Circular de oferta de franquicia (COF).
Con una anticipación no menor a 20 días previos a la
celebración del contrato de franquicia, el franquiciante
deberá poner a disposición del potencial franquiciado
con quien desee contratar, una circular de oferta de
franquicia, la que deberá contener además de la fecha
en la que se hace entrega y la firma del franquiciante o
su representante, la siguiente información:
a) Identificación de la empresa franquiciante.
De ser persona física, su apellido y nombre
completo, nacionalidad, documento nacional
de identidad, código único de identificación
tributaria, domicilio comercial y teléfono.De
ser persona jurídica, su denominación o razón
social, tipo societario, fecha de constitución de
la sociedad, número de inscripción en la Inspección General de Justicia, domicilio social y
comercial y teléfono;
b) Nombre comercial del negocio objeto de franquicia;
c) Objeto comercial y actividad franquiciada;
d) Indicación de todas las franquicias concedidas
y vigentes y los datos de los franquiciados
necesarios para poder contactarlos;
e) Indicación precisa de juicios pendientes con
franquiciados;
f) Acreditar la registración en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de las marcas,
nombres comerciales, enseñas, modelos de utilidad, diseños, dibujos, logotipos, isologotipos
y todo otro elemento registrable objeto de la
franquicia comercial;
g) Copia certificada del certificado extendido por
el Registro de Franquiciantes;
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h) Balances, estados de resultados y memoriales
de los últimos 3 años del franquiciante y de uno
o más franquiciados en caso existir;
i) Especificaciones en cuanto a:
1. Inversión estimada para la adquisición y
puesta en funcionamiento del sistema.
2. Monto del derecho de ingreso al sistema.
3. Monto estimado de la inversión en instalaciones, equipamiento y stock de mercaderías y bajo qué condiciones deberán
realizarse;
j)
k)
l)
m)

n)
o)

p)

q)
r)
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Capítulo V
Derechos y obligaciones de las partes

Art. 12. – Principales obligaciones del franqui
ciante:
a) Adjudicar el derecho de explotar una unidad
negocial u operativa en franquicia, transmitiendo al franquiciado cuando corresponda según
la modalidad de franquicia pactada, la marca,
signos distintivos, el know-how, las técnicas e
instrucciones y el sistema para operar;
b) Mantener al franquiciado en el uso pacífico de
El pago de regalías periódicas, con el respeclos elementos mencionados. Esta obligación se
tivo detalle de bases de cálculos sobre las que
refiere tanto a las perturbaciones provenientes
se realizará;
de terceros como del propio franquiciante;
El detalle de otras contribuciones, como
c) Proporcionarle los manuales que contengan
montos de publicidad u otras especificaciones
un detalle de los sistemas y procedimientos de
convenidas contractualmente;
operaciones de la franquicia de que se trate;
Seguros mínimos exigidos;
d) Proveer de asistencia técnica para la mejor opeEspecificaciones en relación al territorio donde
ratividad de la franquicia durante la vigencia
se desarrollará la franquicia, básicamente.
del contrato;
e) Proporcionarle especificaciones de relaciones
1. Si existe exclusividad y en su caso la
con terceros, clientes, publicidad, promoción,
delimitación de la misma.
diseño y equipamiento del local o locales,
2. Condiciones bajo las cuales el franquiciante
pautas contables, cursos de capacitación del
y los franquiciados pueden o no realizar
personal, seguro de los bienes, atención al
ventas telefónicas o por Internet, cuyo
público;
destino es en el territorio de exclusividad
f)
En caso de imposibilidad de cumplir, por
concedido al franquiciado:
causa
de fuerza mayor debidamente acreditada,
Si existe exclusividad de aprovisionamiento
en tiempo y forma con los abastecimientos a
por el franquiciante o por terceros y sus conlos cuales se comprometió, deberá permitir
diciones;
–al franquiciado– comprar los productos en
Duración y alcance de la capacitación. Detalle
el mercado local previa autorización de la
de la asistencia técnica, sistemas de supervisafranquiciante, a condición de que mantenga
ción de la franquicia y alcance de los controlas normas de imagen y calidad propias;
les;
g) No podrá ceder el derecho a explotar la franEspecificaciones sobre la situación del franquicia o parte de ella a terceros, en la zona
quiciado luego de expirado el contrato en lo
geográfica estipulada contractualmente con el
relativo a la confidencialidad y al deber de no
franquiciado;
competencia;
h) Cobrar una regalía periódica razonable, calcuModelo del contrato de franquicia comercial
lada en función de la venta bruta del negocio
que regulará las relaciones entre las partes;
franquiciado;
Plazo de duración del contrato y condiciones
i) Actualización permanente del know-how y las
de renovación.
exigencias y tendencias del mercado.

Art. 11. – Incumplimiento. El incumplimiento del
franquiciante de la obligación consagrada en el artículo
10, sea en cuanto a la entrega de la COF, o a la inclusión
o veracidad del contenido de la misma, dará el derecho
al franquiciado a rescindir unilateralmente el contrato
y a exigir la devolución pagada por todo concepto
más una suma igual a las inversiones realizadas en
cumplimiento del contrato, quedando subrogado el
franquiciante en los derechos emergidos de tales inversiones. Deberá notificar al franquiciante de manera
fehaciente su voluntad de rescindir dentro de los 30
días de verificado el incumplimiento.

Art. 13. – Principales obligaciones del franqui
ciado:
a) Aplicar los métodos comerciales elaborados
por el franquiciante, así como sus sucesivas
modificaciones y utilizar los derechos de propiedad industrial o intelectual concedidos;
b) Desarrollar efectivamente la actividad comprendida en la franquicia, cumpliendo las
especificaciones del manual de operaciones y
las que el franquiciante le comunique en cumplimiento de su deber de asistencia técnica;
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c) Proporcionar las informaciones que razonablemente requiera el franquiciante para el conocimiento del desarrollo de la actividad y facilitar
las inspecciones que se hayan pactado o que
sean adecuadas al objeto de la franquicia;
d) Permitir al franquiciante, que éste efectúe
controles en sus locales objeto del contrato,
incluyendo los productos comercializados y los
servicios prestados, así como los inventarios y
cuentas del franquiciado;
e) Comercializar productos o prestar servicios que
exclusivamente cumplan con las especificaciones técnicas mínimas de calidad establecidas
por el franquiciante en el manual de operaciones;
f) No fabricar, vender o utilizar, en el marco de
la prestación de servicios, productos que compitan con los productos de la franquiciante que
sean objeto de la franquicia;
g) No utilizar el know-how concedido por el franquiciante para otros fines que la explotación de
la franquicia; el franquiciado podrá ser mantenido bajo esta obligación con posterioridad a
la expiración del acuerdo;
h) No ejercer, ni directa ni indirectamente, un
comercio similar en un territorio donde pudiera
competir con un miembro de la red franquiciada, incluido el franquiciante; el franquiciado
podrá ser mantenido bajo esta obligación
después de la expiración del contrato, por un
período razonable no superior a un año, en el
territorio donde haya explotado la franquicia;
i) Abonar los derechos de franquicia, regalías o
canon de franquicia, contribuciones a fondo de
publicidad y demás obligaciones económicas
pactadas con el franquiciante;
j) No podrá ceder los derechos y obligaciones
resultantes del contrato de franquicia, sin consentimiento expreso del franquiciante;
k) No adquirir participaciones financieras en el
capital de una empresa competidora que daría
al franquiciado el poder de influir la conducta
económica y de mercado de dicha empresa.
Capítulo VI
De la responsabilidad
Art. 14. – Responsabilidad ante los consumidores y
usuarios por daños ocasionados por productos elaborados. El consumidor o usuario podrá exigir la totalidad
del resarcimiento al franquiciante o al franquiciado, sin
perjuicio de las respectivas acciones de repetición que
hayan convenido las partes.
Art. 15. – Responsabilidad ante los consumidores y
usuarios por daños derivados de la prestación de servicios. Franquiciante y franquiciado serán solidariamente
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responsables por los daños que ocasionen a los usuarios
en la prestación de servicios.
Capítulo VII
Del registro de franquiciantes
Art. 16. – Registro. Créase el Registro de Franquiciantes (RF) en el ámbito del Ministerio de Justicia de
la Nación, el cual resolverá en todo lo atinente a su
organización y funcionamiento.
Art. 17. – Inscripción. Todas las personas físicas o
jurídicas que deseen desarrollar su actividad comercial
bajo el sistema de franquicia comercial, deberán inscribirse en el Registro de Franquiciantes.
Art. 18. – Vigencia de la inscripción. La vigencia de
la inscripción en el Registro de Franquiciantes será de
5 años, renovable por iguales períodos.
Art. 19. – Requisitos. Para inscribirse en el Registro
de Franquiciantes, el interesado deberá presentar una
solicitud, acreditando el cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Establecer domicilio o representación legal
dentro del territorio nacional;
b) Tipo societario, denominación o razón social. Estatuto legalizado con constancia de
su inscripción ante la Inspección General de
Justicia en caso de tratarse de una sociedad
o matrícula de comerciante si se trata de una
persona física;
c) Indicación precisa de juicios pendientes;
d) Descripción detallada del sistema franquiciado
así como también de productos y/o servicios
que franquicia, detallando si es elaborador, proveedor, importador, fabricante, distribuidor;
e) Acreditar la registración en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial de las marcas,
nombres comerciales, enseñas, modelos de utilidad, diseños, dibujos, logotipos, isologotipos
y todo otro elemento registrable objeto de la
franquicia comercial.
Art. 20. – Certificado de registro. Cumplidos los
requisitos del artículo precedente, la autoridad de
aplicación, extenderá el correspondiente certificado de
registro de franquiciante.
Capítulo VIII
De la conclusión de la relación
Art. 21. – Conclusión del contrato:
a) Por acuerdo de los contratantes;
b) Por expiración del plazo contractual estipulado;
c) Por la incapacidad, muerte, disolución o quiebra del franquiciado;
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d) Por decisión firme de autoridad competente que
considere que el contrato incurre en prácticas
restrictivas de la competencia;
e) Por las causales específicamente previstas en
el contrato.
Capítulo IX
Disposiciones transitorias
Art. 22. – La presente ley se aplica a los contratos
de franquicia comercial y a los que, habiendo sido denominados de otro modo, presenten inequívocamente
las características previstas en esta ley.
Art. 23. – Los actuales franquiciantes tienen el plazo
de un año a partir de la vigencia de la presente ley para
inscribirse en el Registro de Franquiciantes.
Art. 24. – El incumplimiento de las obligaciones que
nacen de la relación contractual se regulará conforme
al régimen de responsabilidad de los contratos que
establecen el Código Civil y el Código de Comercio
de la Nación. Asimismo, serán de aplicación según el
tipo de negocio y de franquicia que se vaya a desarrollar, la siguiente legislación: ley 24.240 de defensa
del consumidor; ley 22.802 de lealtad comercial; ley
22.262 de defensa de la competencia; ley 24.481 de
patentes; ley 22.362 de marcas y ley 11.723 de propiedad intelectual.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideraciones en general. En la necesidad encontrar nuevos canales de distribución de productos y
servicios, los comerciantes fueron ensayando diferentes
modalidades para llegar de una manera más directa
a los consumidores finales de bienes y servicios. De
este modo, los sistemas de distribución en general y
las franquicias comerciales en particular, fueron el
vehículo para concretar la expansión de un negocio
exitoso y con ello llegar sin limitaciones a millones
de consumidores. La franquicia comercial, entendida
como el sistema a través del cual, el franquiciante elabora y aprueba un procedimiento comercial específico,
ya sea para la distribución de bienes o la prestación de
servicios, que después procede a otorgar el derecho de
uso a los franquiciados, y que se materializa en función
de un contrato de franquicia comercial entre dos empresas independientes, por el cual una, el franquiciante, a
cambio de una compensación generalmente bajo la forma de una cuota inicial y/o cuotas periódicas otorga a la
otra, el franquiciado, el derecho a comercializar bienes
o prestar servicios bajo su marca y/o nombre comercial
siguiendo el método comercial o los procedimientos
que ha elaborado y probado de manera exitosa. Para
que el franquiciado pueda actuar así, el franquiciante
proporciona al franquiciado el saber hacer o know-how
requerido y la formación necesaria para emplearlo.
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Este sistema, nacido a mediados del siglo XIX en Estados Unidos de Norteamérica, en el año 1862, cuando
la compañía Singer & Co. o Singer Sewing Machine
Company, dedicada a la fabricación de máquinas de
coser, comenzó a utilizar esta fórmula empresarial para
solventar las necesidades de distribución y cobertura de
sus productos, y que además fue rápidamente imitada
por empresas de diferentes rubros, especialmente en el
área automotriz, hotelera y gastronómica.
El contrato de franquicia comercial, se ha desarrollado a lo largo de los últimos 40 años con creciente
pujanza.
En nuestro país comenzó a desarrollarse a comienzos
de la década de 1980 y en los últimos quince años su
desarrollo ha sido incipiente. En 2005, el sistema de
franquicias, generó ingresos por 7.872 millones de
pesos, monto equivalente aproximado al 1,5 % del
producto bruto interno y con una proyección creciente
a 8.344 millones de pesos para el año 2006.1
En otro orden de ideas, y para afirmar la importancia
que tiene el sistema en las economías locales, en la Argentina, los sistemas de franquicias comerciales habrán
generado para finales de 2006 la creación aproximada
de 133.725 puestos de trabajo genuino.2
Como se puede advertir, las franquicias de distribución y de servicios generan crecimiento económico,
aportan ventajas a los consumidores o usuarios de
bienes o servicios, y contribuyen a mejorar la producción, comercialización y distribución de bienes
y la prestación de servicios, así como a promover el
progreso técnico o económico.
Sin embargo, el crecimiento de las franquicias
comerciales, no ha sido acompañado por el derecho
positivo, careciendo hasta el momento de un marco
normativo que brinde seguridad jurídica tanto a las
partes integrantes del sistema como a los consumidores
finales de productos y servicios. Razón suficiente que
amerita el dictado de una ley que brinde equilibrio y
certidumbre a la relación.
En el proyecto se incluye la creación de un registro
de franquiciantes (RF) donde se deberán inscribir aquellas personas físicas o jurídicas que hayan desarrollado
un modelo exitoso de negocio y que deseen franquiciarlo, debiendo cumplir los requisitos necesarios para
obtener el certificado de franquiciante. Este certificado
brinda al potencial franquiciado un marco de seguridad que su cedente es el verdadero titular de la marca,
evitando la posible comisión de fraudes.
También se incluye la Circular de Oferta de Franquicia (COF), tomada como referencia de la legislación
brasileña, las leyes españolas y normas federales de
los Estados Unidos. La citada circular, permitirá al
franquiciado conocer toda la información relevante de
carácter legal y económica con suficiente antelación a
la suscripción del contrato, con lo cual, podrá reflexionar su decisión de ser parte de la red de franquicia con
todos los elementos a su alcance.
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Este elemento es de vital importancia para el desarrollo de la relación dado que la veracidad y completitud
de la información evitará posibles diferencias entre las
partes, construyendo desde el comienzo una relación
honesta y transparente. El incumplimiento del franquiciante dará lugar a la rescisión unilateral del franquiciado y la consecuente exigencia de la devolución
de toda suma de dinero abonada así como también de
las inversiones realizadas en el marco del contrato de
franquicia suscrito.
Se fija como plazo mínimo de duración del contrato
tres años, en compatibilidad con la Ley de Locaciones
Urbanas, con la opción de resolución anticipada luego
de transcurridos los primeros seis meses.
La onerosidad propia del contrato de franquicia
comercial, impone al franquiciado las obligaciones
pecuniarias a su cargo. Estas son, generalmente, la de
abonar una suma fija en concepto de canon de ingreso
al sistema y una regalía periódica sobre ingresos u otras
bases de cálculos. Dichas formas de pago y cálculo de
los montos a pagar deberán estar claramente fijadas en
la Circular de Oferta de Franquicia y en el contrato.
Finalmente, como se puede advertir, podemos afirmar que la interrelación entre economía y derecho es
claramente palpable. Y en esta sintonía, la transformación de nuestro sistema jurídico se encuentra en pleno
desarrollo. Es por ello que si bien hasta nuestros días el
sistema de franquicias ha adquirido tipicidad social, se
impone la necesidad de darle consagración legislativa
expresa y de este modo acompañar con previsibilidad y
seguridad jurídica alas nuevas y cambiantes relaciones
contractuales.
Consideraciones en particular. En el proyecto se
incorpora, en el artículo 2°, el concepto legal de franquicia comercial a los fines de determinar de manera
clara cuándo estamos frente a la misma, más allá de la
denominación que utilicen las partes. Esto es de suma
importancia, en virtud de que en la doctrina se han dado
diversas definiciones, que si bien en general coinciden
en su esencia, difieren en su alcance y contenido. De
este modo queda fijado un concepto, evitando cualquier
duda en cuanto si se está o no frente a una franquicia
comercial. Además para seguridad del franquiciado, los
derechos de propiedad industrial o intelectual deberán
estar debidamente inscritos en el Instituto Nacional de
Propiedad Industrial (artículo 6°).
En el artículo 3° se conceptualiza el know-how
o saber hacer, elemento esencial de toda franquicia
comercial, dado que allí se encuentra la fórmula del
éxito comercial del negocio y que precisamente el
franquiciante debe transmitir de manera completa,
clara y precisa al franquiciado. Para la transmisión
del mismo es de vital importancia el Manual de operaciones (artículo 4°) ya que es el lugar donde se hace
tangible el saber hacer o know-how. En el proyecto se
realiza una enumeración mínima de los elementos que
debe contener el Manual de operaciones; la misma es
a los fines de garantizar al franquiciado la adquisición
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de un procedimiento exitoso y no una simple licencia
de marca.
En el artículo 5° se declara expresamente cuándo
habrá contrato de franquicia comercial, y las partes
integrantes del mismo; se revela la onerosidad del
contrato y la exclusividad y delimitación del territorio. Estos elementos garantizan al franquiciado la no
competencia por parte del franquiciante o de otros
franquiciados integrantes de la red.
Si bien esta obligación de no competencia se encuentra explícita dentro de las obligaciones del franquiciante en el artículo 12, se consideró elemental que quede
dentro del concepto de contrato de franquicia, logrando
de este modo que los franquiciados gocen de la seguridad, que por el plazo que dure la relación contractual
que vincula a las partes, no sufrirán la competencia
por integrantes de la misma red. Además, a los fines de
brindar mayor claridad y calidad al sistema, se hace una
enumeración de los requisitos indispensables que debe
contener el contrato, asegurándose al franquiciado el
uso de la marca y al franquiciante la garantía que sólo
será utilizada bajo las condiciones por él impuestas, la
provisión del saber hacer o know-how y la asistencia
técnica y comercial para que el franquiciado desarrolle
con éxito la franquicia. Finalmente el deber de confidencialidad, es decir la obligación de secreto que debe
guardar quien ha tomado conocimiento de una fórmula
exitosa para realizar un negocio determinado. Esta
obligación tiene en miras garantizar al franquiciante
que su fórmula no sea utilizada ni divulgada una vez
finalizado el contrato. Las partes regularán el alcance
de la misma en función a las especiales características
del negocio franquiciado.
En el capítulo II siguiendo la calificada doctrina,
que en este punto es prácticamente unánime, se decidió
enumerar las diferentes modalidades de franquicias. De
esta forma se establece de un modo preciso cuáles son
las variantes de franquicias por las que puede optar el
titular de un negocio que desea utilizar el sistema de
franquicias comerciales como vehículo para expandir
su negocio.
El capítulo III contiene las condiciones de plazo y
forma que deberá cumplir todo contrato de franquicia
comercial. En el artículo 7° del proyecto, se establece como plazo mínimo del contrato de franquicia
comercial el término de tres años. Esto obedece a
compatibilizar el presente proyecto de ley con la Ley
de Locaciones Urbanas, 23.091, en razón de que en
general el franquiciado al momento de adquirir una
franquicia comercial, opta por alquilar un local en una
zona y con las características técnicas especificadas
por el franquiciante. Es decir que se pretendió sintonizar los plazos mínimos y la opción a una resolución
anticipada en función de que la locación del inmueble
y la franquicia forman un conjunto generalmente inseparable. La opción de una resolución anticipada de
la franquicia, responde a la necesidad que puede tener
un franquiciado, que no ha logrado desarrollar con
éxito la franquicia; además de nada serviría condenar-
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lo al cumplimiento del plazo mínimo por el perjuicio
económico que sufriría y el riesgo de desprestigio que
podría provocar a la marca por una deficiente gestión,
que en definitiva perjudicaría a la red en general y al
franquiciante en particular.
Sin embargo, tendrá la obligación de notificar de
manera fehaciente y con una antelación de sesenta días
al franquiciante su decisión de resolver el contrato. Este
deber de notificación permite al franquiciante prever
con un tiempo prudencial las estrategias comerciales
a seguir.
Se consideró esencial la incorporación al proyecto
de ley, en su artículo 10, de una circular de oferta de
franquicia (COF), la que debe ser entregada al franquiciado con una antelación no inferior de 20 días a
la firma del contrato. Se fijó este plazo para que el
franquiciado pueda evaluar y constatar la información otorgada por el franquiciante; en función de la
misma podrá evaluar su decisión de incorporarse a la
red. Se ha realizado una enumeración de contenido
mínimo no taxativo de requisitos que debe contener
la COF. Los datos que debe brindar el franquiciante
al potencial franquiciado tiene como finalidad presentar, por un lado, de un modo formal la trayectoria
y antecedentes del titular del negocio exitoso. Pero
también es de suma importancia que el interesado
en incorporarse a la red comercial conozca, con la
mayor certeza posible, cuáles son las condiciones
comerciales y económicas que lo vincularán con el
franquiciante. En la COF no se incluye información
relacionada con el giro del negocio, know-how o
saber hacer porque podría ser perjudicial, para el
franquiciante, revelar detalles de un procedimiento
exitoso y que posteriormente el interesado no concrete la operatoria.
En el artículo siguiente, se regula lo referente al
incumplimiento de la entrega o la deficiente o falaz
información contenida en la COF. Esta circunstancia
otorga el derecho al franquiciado a rescindir el contrato
de franquicia y a exigir la devolución del dinero pagado por todo concepto. El proyecto pretende otorgar
un marco de seguridad al franquiciado que realiza una
importante inversión, en la convicción de la veracidad
de la información otorgada por el franquiciante. De este
modo, indudablemente, se proyecta mejorar la seriedad
y calidad del sistema.
Como se establece en el artículo 5°, es elemental
en el contrato de franquicia comercial establecer los
derechos y obligaciones de las partes. Sin embargo se
considera fundamental establecerlas, prima facie legalmente, sin perjuicio de su ampliación y desarrollo por
las partes. Esto es así en miras a desalentar abusos por
parte del franquiciante y además que el franquiciado
sepa que la ley otorga derechos y deberes esenciales
que no podrán ser alterados.
En sintonía con la Ley de Defensa del Consumidor se establece en el capítulo VI que el usuario o
consumidor que sufra un daño por el uso o consu-
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mo de bienes o servicios objeto de un contrato de
franquicia podrá ejercer la totalidad de su reclamo
al franquiciante o al franquiciado, sin perjuicio de
las acciones de repetición que se hayan acordado
contractualmente. En este sentido, se aspira a que
el franquiciante integre a su cadena franquiciados
solventes que ofrezcan garantías suficientes para
hacer frente a posibles litigios. Es recomendable
además que se exija un seguro de responsabilidad
civil para que se cubran potenciales eventualidades.
Con esta incorporación se intenta otorgar claridad
desde un comienzo a la relación y advertir cuáles
son los riesgos de integrar un sistema de franquicias
para anticipar mecanismos de prevención.
Con la finalidad de evitar que comerciantes oportunistas ofrezcan bajo la modalidad de franquicias
comerciales negocios que no cumplen con los requisitos elementales de la figura previstos en el presente
proyecto, se propone en el artículo 16 la creación de
un registro de franquiciantes (RF) con el objeto de
que aquellas personas físicas o jurídicas que deseen
desarrollar un sistema de franquicias se inscriban en el
mencionado registro. El registro expedirá un certificado que tendrá una duración de cinco años y podrá ser
renovado. Será obligación del franquiciante adjuntar
copia del mismo en la COF.
La finalidad perseguida es asegurar a potenciales inversores que aquella franquicia en la que pretenden invertir, se encuentre debidamente registrada, proporcionando mayor seguridad y garantía de que está en frente
de una verdadera franquicia y no de algún comerciante
especulador que sólo pretende acrecentar sus activos a
costa, muchas veces, de pequeños inversores.
Con el presente proyecto se pretende potenciar
al máximo los aspectos positivos de esta modalidad
de comercialización, que necesita hoy para su eficaz
funcionamiento de una normativa que garantice el adecuado comportamiento de todos los agentes del sector
y cuya consecuencia directa será un mejor funcionamiento del sistema. Es además objetivo del presente
proyecto, proporcionar reglas de juego equilibradas y
transparentes entre grandes y pequeños comerciantes
que se enmarcan dentro de un contrato de franquicia
comercial.
Para concluir, afirmamos que el Estado debe
intervenir necesariamente en la regulación de
ciertas actividades comerciales que por sus especiales características han quedado al margen del
derecho positivo. Esto ha sucedido con el régimen
de franquicias comerciales, por esta razón surge la
necesidad de regular específicamente dicho sistema, otorgando un marco de equidad y equilibrio en
las relaciones de las partes integrantes. Para esto
se busca adecuar la legislación a la realidad de los
mercados actuales.
–A las comisiones de Legislación General
y de Industria y Comercio.
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(S.-496/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMAS A LA LEY 25.509
SOBRE DERECHO REAL DE SUPERFICIE
FORESTAL. AMPLIACION A LA ACTIVIDAD
FRUTICOLA
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
25.509, por el siguiente texto:
Artículo 1º: Créase el derecho real de superficie
forestal, constituido a favor de terceros superficiarios, por los titulares de dominio o condominio
sobre un inmueble susceptible de forestación o
silvicultura y fruticultura, de conformidad a lo
establecido por la presente ley.
El derecho real de superficie forestal y frutícola
se proyecta en el subsuelo o sobresuelo, quedando
a salvo los derechos constituidos o a constituirse a
favor de otros tercerosen estos espacios, siempre
que los mismos estén regidos por leyes o regímenes especiales.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 2º de la ley 25.509,
por el siguiente texto:
Artículo 2º: El derecho real de superficie forestal y frutícola es un derecho real autónomo y temporario sobre cosa propia, que otorga el derecho
de usar, gozar –ya sea por sí o por otro– gravar y
disponer ampliamente de las plantaciones resultantes de la actividad forestal o frutícola, realizada
en relación con los inmuebles mencionados en el
artículo 1º, los que no podrán tener otro destino
mientras se encuentre vigente el derecho real de
superficie que se hubiere constituido.
A los fines de la presente ley, las plantaciones,
en su sentido más amplio, son consideradas cosas
muebles, aplicándose a las mismas las normas
previstas en el libro tercero, título I del Código
Civil.
Los inmuebles gravados con el derecho real de
superficie forestal –dentro del área afectada– no
podrán tener otro destino que el de la forestación o
silvicultura mientras se encuentre constituido y vigente el mencionado derecho real de superficie.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º de la ley 25.509
por el siguiente texto:
Artículo 3º: El propietario del inmueble en
relación al cual se ha constituido el derecho real
creado por la presente ley conserva el derecho
de disponer de él en cualquiera de sus formas,
debiendo el adquirente respetar el derecho real
de superficie establecido con arreglo a la misma
el que es también oponible a los acreedores del
propietario a los del nuevo adquirente, según el
caso.
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Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º de la ley 25.509
por el siguiente texto:
Artículo 4º: El propietario del inmueble sobre el
que haya constituido el derecho real de superficie
no podrá constituir sobre los terrenos o espacios
alcanzados por la propiedad superficiaria, total
o parcialmente, ningún otro derecho real de disfrute o garantía durante la vigencia del contrato,
ni perturbar los derechos del superficiario; si lo
hace el superficiario puede exigir el cese de esa
perturbación.
Si el derecho real de superficie se refiere solamente a una parte del inmueble, el propietario
podrá ejercer plenamente su derecho de dominio
sobre el resto del mismo, en la medida que ello no
signifique una perturbación al superficiario.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 4º bis de la ley
25.509 el siguiente:
Artículo 4º bis: El derecho real de superficie
puede tener una extensión mayor que la que sea
necesaria para la forestación, silvicultura o fruticultura de que se trate, siempre que la misma sea
de utilidad para el mejor aprovechamiento de este
derecho real.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 4º ter de la ley
25.509 el siguiente:
Artículo 4º ter: Si el inmueble del propietario
que constituye el mencionado derecho real fuera
un inmueble encerrado, nacerá para el superficiario una servidumbre de tránsito de carácter
legal, que podrá ser aparente o no y que gravará
los inmuebles vecinos con salida a la vía pública,
en beneficio del fundo encerrado. El superficiario
y el propietario acordarán la forma y demás detalles de la mencionada servidumbre, pudiendo
aplicarse supletoriamente las normas específicas
del Código Civil.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 5º de la ley citada
en los artículos anteriores, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 5°: El derecho real de superficie forestal se constituye por contrato, oneroso o gratuito
y también por disposición de última voluntad. En
todos los casos será instrumentado por escritura
pública.
Cuando el terreno apto para el desarrollo de
las actividades previstas en la presente ley se
encuentre libre de plantaciones, el propietario
podrá atribuir a terceros el derecho de plantar en
el mismo y hacer suyo lo que allí crezca, mediante
un contrato elevado a escritura pública donde se
contemple la posterior e inmediata constitución
del derecho real de superficie cuando las plantaciones se hayan logrado.
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En todos los casos, los derechos reales de
superficie deberán ser inscritos a los efectos
de su oponibilidad a terceros interesados, en el
Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción correspondiente, el que abrirá un nuevo
folio correlacionado con la inscripción dominial
antecedente.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 5º bis de la ley
25.509, el siguiente texto:
Artículo 5º bis: No es requisito constitutivo
de la adquisición del derecho real de superficie
forestal y frutícola la tradición del inmueble sobre
el cual existen o existirán las plantaciones, el que
continúa en posesión y dominio del propietario
constituyente de dicho derecho real.
Art. 9º – Reemplázase el texto del artículo 6º de la
ley 25.509 por el siguiente texto:
Artículo 6°: El derecho real de superficie
forestal y frutícola tendrá un plazo máximo de
duración de cincuenta (50) años, renovable por
los contratantes o sus herederos al cabo de dicho
período o el plazo resultante de los proyectos forestales, silviculturales o frutícolas, en función de
aquel que sea requerido por las especies arbóreas
o arbustivas objeto de los mismos.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 7º de la ley 25.509
por el siguiente texto:
Artículo 7°: El derecho real de superficie forestal no se extingue por la destrucción total o parcial
de lo plantado, cualquiera fuere su causa, siempre
que el superficiario realice nuevas plantaciones
dentro del plazo de tres años, contados desde la
destrucción total o parcial, salvo convención en
contrario.
Art. 11. – Modifíquese el artículo 8º de la precitada
ley, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 8°: El derecho real de superficie forestal se extingue por renuncia expresa, vencimiento
del plazo contractual, cumplimiento de una condición resolutoria pactada, consolidación en una
misma persona de las calidades de propietario y
superficiario, o por el no uso durante tres años,
salvo estipulación en contrario.
En estos supuestos se aplicarán a las propiedades superficiarias de plantaciones existentes las
normas previstas en el libro tercero, capítulo VII
del Código Civil, relativas al dominio revocable
sobre inmuebles, en tanto no sean incompatibles
con las de la presente ley.
Art. 12. – Incorpórase como párrafo segundo (2º) del
artículo 11 de la ley 25.509, el siguiente:
En caso que la extinción se produzca por dolo
del propietario o sus herederos, éstos deberán
abonar al superficiario una indemnización, la
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que se regirá por las normas del Código Civil, y
se fijará no sólo en la medida del daño causado
sino también del enriquecimiento que se hubiere
operado a favor de los mismos.
Art. 13. – Incorpórase como artículo 11 bis de la ley
mencionada en los artículos anteriores el siguiente:
Artículo 11 bis: En caso de extinción por cualquiera de las causales previstas en la presente ley,
bastará para la cancelación registral de la inscripción del derecho real de superficie y a los efectos
de la consolidación del dominio en cabeza del
propietario, la simple presentación de éste ante el
registro de la propiedad correspondiente, siempre
que la causal invocada resultare del instrumento
que se acompañe ante el organismo registral, no
siendo necesaria en este caso la intervención judicial para hacer cesar la inscripción originaria.
Art. 14. – Incorpórase como artículo 11 ter de la ley
25.509, el siguiente:
Artículo 11 ter: Los superficiarios podrán defender el derecho del que son titulares y la relación
real que tengan sobre las plantaciones del ataque
de terceros o del propietario, mediante el ejercicio de la acción real reivindicatoria, las acciones
posesorias y los interdictos, según el caso, a cuyos
efectos se aplicarán las normas del Código Civil y
de los códigos procesales respectivos.
Art. 15. – Incorpórase el artículo 11 quáter de la
precitada ley, conforme el siguiente texto:
Artículo 11 quáter: En caso de daños ocasionados a la propiedad superficiaria por la acción del
propietario o de terceros se aplicarán las normas
del Código Civil relativas al derecho de daños,
siempre que en el primer supuesto no se ocasione
la extinción de derecho real de superficie, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Art. 16. – Incorpórase a la ley 25.509 el artículo 11
quinquies, según el siguiente texto:
Artículo 11 quinquies: Será inaplicable el instituto de la prescripción adquisitiva a la adquisición
del derecho real de superficie y sobre el inmueble
de propiedad del constituyente, mientras subsistan
las plantaciones y dicho derecho real se encuentre
vigente.
Art. 17. – Modifíquese el artículo 12 de la ley precitada, según el siguiente texto:
Artículo 12: Deróguese a los fines de la presente ley el artículo 2.614 del Código Civil, en lo
que respecta a la prohibición de la constitución del
derecho real de superficie allí prevista.
Art. 18. – Derógase el artículo 13 de la ley 25.509.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 14 de la ley 25.509
según el siguiente texto:
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Artículo 14: La presente ley es complementaria
del Código Civil y de la Ley de Inversiones en
Bosques Cultivados 25.080 y/o de la ley que la
sustituya o prorrogue.
Art. 20. – Incorpórese como artículo 14 bis de la ley
antes mencionada, el siguiente texto:
Artículo 14 bis: Queda derogado a los fines
de la presente ley el artículo 2.519 del Código
Civil en todo lo que hace a las plantaciones que
existieran en un inmueble apto para el desarrollo
forestales, silviculturales y frutícolas, si su propietario constituyó a favor de terceros el derecho real
de superficie de conformidad con lo establecido
en la presente ley.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto no pretende introducir un tema
nuevo en el debate parlamentario: se trata de una
reforma a la ley 25.509 que creara el derecho real
de superficie forestal con el objetivo de contribuir
–mediante este instituto jurídico– al régimen instituido
por la ley 25.080, que promueve las inversiones en nuevos emprendimientos forestales y en las ampliaciones
de los bosques existentes; y mejorar –con la experiencia habida en los años de su aplicación– algunas de
sus disposiciones.
Asimismo, busca la extensión del campo de aplicación de la ley hacia la actividad frutícola, actividad
productiva que presenta ciclos extendidos, a semejanza
de la forestal, pero que no se encuentra prevista en esta
ley hasta el presente. Y tiene un gran impacto sobre las
economías regionales extrapampeanas, como la de mi
provincia, San Juan.
Paso a citar el largo trayecto legislativo de esta propuesta, según los siguientes antecedentes:
– Proyecto S.-1.406-2005: Nélida Martín/Sonia
Escudero, que a la vez, reprodujera los proyectos de
ley S.-1.868/02 sobre Derecho Real de Superficie Frutícola, de los senadores Nélida Martín y José Luis Gioja
(San Juan); y del S.-1.477/02 de la senadora Sonia
Margarita Escudero (Salta). Estos fueron refundidos
en un dictamen final de la comisión que tuvo sanción
del Honorable Senado de la Nación el 4 de diciembre
de 2003, pasando a la Honorable Cámara de Diputados
para su revisión con el número C.D.-360/03.
– A su turno, este proyecto caducó en la Cámara de
Diputados por falta de tratamiento en término; pero,
finalmente, su texto fue aprobado el 7 de julio de 2005
con ligeras modificaciones como proyecto de ley de la
diputada Narducci. Ingresó a esta Honorable Cámara
de Senadores bajo el número C.D.- 36/2005, pero finalmente caducó el pasado 28 de febrero de 2008.

– Por su parte, la senadora Escudero ha reproducido
el citado proyecto S.-1.406/2005 que tiene estado parlamentario bajo expediente S.-1.615/07.
– Entre el año 2006 y 2007 he presentado por lo menos cuatro notas a la Comisión de Legislación General
solicitando el tratamiento del tema, sin haber tenido
mayores respuestas.
– Toda vez que resulta un tema que debe ser analizado en comisión, dado que modifica un derecho real,
no quise solicitar su tratamiento sobre tablas.
Los extensos antecedentes me eximen de una explicación detallada de este proyecto, que en definitiva recoge
la media sanción que enviara la Honorable Cámara de
Diputados bajo expediente C.D.-36/2005, cuyo texto
considero que ha sido el resultado de amplios debates
en comisión, con el aporte de relevantes especialistas en
la materia. Finalmente, se pretende que los ajustes realizados en el texto legal, contribuyan a un mayor y mejor
uso de este instituto, y que a su vez ello contribuya a la
diversificación de la producción forestal y frutícola.
La relevancia que el tema presenta para una provincia como la que represento y otras que comparten, por
ejemplo, la dedicación a una intensa actividad en el
sector frutícola –con sus agroindustrias derivadas– me
permito insistir en su tratamiento, con la expectativa de
que este honorable cuerpo pueda acompañar y sostener
esta propuesta hasta su sanción.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Legislación General
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-497/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el encuentro musical cuyano “Para el tiempo de cosecha”, organizado
por las casas de Mendoza y San Juan, que se realizará
el martes 8 de abril en el Salón de Pasos Perdidos de la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
En dicha oportunidad, se distinguirán a dos personalidades de extensa trayectoria en la difusión de la
cultura cuyana: Jorge Marziali, de Mendoza, y Viviana
Castro, de San Juan.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
– Mónica R. Troadello. – Roberto G.
Basualdo. – Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región cuyana, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales
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y turísticos, merece tener una presencia destacada en
el ámbito nacional. Por ello, es necesario propiciar la
mayor divulgación de las manifestaciones culturales y
artísticas cuyanas. En ese contexto, se inscribe la realización del encuentro musical cuyano “Para el tiempo
de cosecha”, que tendrá lugarel próximo 8 de abril, en
el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
El reconocimiento y difusión de la cultura popular
implica un compromiso con nuestra identidad. La distinción de reconocidos y reconocidas representantes de
los diversos ámbitos –como, en este caso, de la música
y las letras– constituye, en este sentido, un incentivo
para el desarrollo y crecimiento de todas las expresiones artísticas que enriquezcan justamente esta parte de
la historia de todas y todos los argentinos.
En esta oportunidad, serán distinguidos Jorge Marziali, de la provincia de Mendoza, y Viviana Castro, de
la provincia de San Juan.
Jorge Marziali es juglar, poeta y compositor. Su
primer trabajo discográfico apareció en 1983 bajo el
título de Como un gran viento que sopla y desde ese
momento ha recorrido todo el país, alternando sus
recitales con charlas y conferencias en diversas universidades, escuelas y centros culturales.
En 1986 el disco Marziali cerca nuestro le permite
afianzar definitivamente un espacio dentro de la nueva
canción argentina. Obras como Los obreros de Morón,
Cebollita y huevo, Este Manuel que yo canto o Coplas de
la libertad ganan el gusto popular tanto en nuestro país
como también en Chile, Uruguay, México y Venezuela.
Marziali de diario, su tercer trabajo discográfico
(con portada de Hermenegildo Sábat) contó con la
presentación de María Elena Walsh quien dijo: “Yo
elijo a Marziali, porque nos devuelve una partecita de
lo expropiado, que es casi todo…”. Haciendo alusión a
esa capacidad para hacer un compás de espera cuando
los tiempos políticos enrarecen el aire sobre el que
vuela la cultura popular. Corría el año 1990.
En 1994 Jorge Marziali es llamado para componer
las canciones del largometraje El general y la fiebre,
del director Jorge Coscia, donde además, debuta como
actor.
En noviembre de 1997 obtuvo el primer premio
para el rubro Canción en el certamen organizado por
la Federación Universitaria Argentina (FUA) y la
Multisectorial de Apoyo a Cuba, sobre el tema Treinta
años del Che Guevara. En esa oportunidad hizo una
presentación en La Habana.
En 1999 edita Miradas, su cuarto álbum de estudio,
y es declarado “Maestro del Alma” por la Secretaría de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Otras de sus obras son ¿Y por qué?, disco
presentado en el año 2000, y Conurbanos.
Asimismo, la reconocida intérprete cuyana, Viviana Castro, considerada una de las leyendas vivientes
del folklore de Cuyo, quien ha compartido escenario

con los mejores cantores y ha interpretado la música
de grandes compositores del folklore argentino, será
distinguida en este edición del ciclo “Para el tiempo
de cosecha”.
Cabe señalar que con la realización de este acto se
le otorga continuidad al ciclo “Para el tiempo de cosecha” iniciado en marzo de 2006, en el Salón Manuel
Belgrano y que se repitió en abril del año 2007 en el
Salón Azul del Honorable Senado de la Nación. Este
ciclo contribuye a la difusión de la cultura cuyana,
con las particularidades propias de las provincias de
Mendoza, San Juan y San Luis, estrechamente unidas
histórica y culturalmente.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Ernesto R. Sanz.
– Mónica R. Troadello. – Roberto G.
Basualdo. – Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-498/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas
y Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
necesarios a los efectos de proceder a la ejecución
urgente de trabajos de mantenimiento y conservación
de la ruta nacional 51, en el tramo comprendido entre
Campo Quijano y el Paso de Sico de la provincia de
Salta, límite con la República de Chile.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 en su recorrido de 296 km une la
ruta nacional 68 desde la rotonda de Limache en Salta
ciudad hasta el Paso de Sico, en el límite con la República de Chile. Es ocioso, en consecuencia, enfatizar la importancia de este tramo de carretera en el orden nacional
y el interés que debe existir por proceder a la ejecución
urgente de los trabajos de mantenimiento y conservación
de esta vía, en el sentido de asegurar a los automovilistas
que viajar por este trayecto no signifique poner en peligro su integridad física o destrozar su unidad.
La intransitabilidad de varios tramos de la ruta nacional 51 ha llegado a un punto tal de gravedad que su
condición ya ha tomado estado público. En efecto, los
medios de comunicación han registrado una protesta espontánea de 200 camioneros, los que con sus respectivos
vehículos cortaron esta ruta nacional en el paraje Río
Blanco de la localidad de Campo Quijano, departamento
de Rosario de Lerma, en la provincia de Salta.

690

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Es válido señalar que los manifestantes de esa queja
no responden a ningún sindicato, ni organización gremial o política; son trabajadores que cumplen sus funciones de choferes y que pertenecen a quince empresas
que trabajan en la región de la puna salteña en el rubro
minero. Asimismo, resulta legítimo y conveniente
aclarar que –ante el estado deplorable de la ruta–, los
conductores de los transportes no demandaban mejoras
por el daño que sufren los vehículos, porque temían
poner constantemente en riesgo sus vidas.
De todos modos y aunque no se han manifestado en
la protesta, la obligación del Estado nacional es garantizarles transitabilidad segura a las compañías que están
invirtiendo sus recursos y esfuerzos en este país, las que
en la actualidad se sienten perjudicadas sensiblemente
en su patrimonio e intereses, por el deterioro que se
produce en las unidades automotor.
Asimismo, esta región cuenta con una gran afluencia de
visitantes, por lo cual también se siente altamente afectada
la actividad turística que, como todos sabemos, se ha
convertido en los últimos años en una constante fuente
de ingresos genuinos. No tener acceso libre en esta zona
por la dificultad de transitar de forma segura, hace que se
vean limitadas sus posibilidades de desarrollo.
Como dato ilustrativo, y a los efectos de dar una
imagen sobre el escenario del que estamos hablando,
es dable mencionar que la zona de La Encrucijada fue
azotada hace un año por un alud que la devastó; sin
embargo, al día de la fecha los guarda-rails siguen estando sueltos y al aire, sin reposición ni arreglo alguno.
El socavón sobre el pavimento dejó muchas grietas y
las lluvias amenazan con hacer sucumbir ese tramo
de la ruta. Lo mismo ocurre en el tramo comprendido
desde Salta ciudad, San Luis, La Silleta hasta Campo
Quijano, donde la ruta está muy deteriorada.
Para finalizar, señor presidente, no existe un fundamento más explícito para acompañar una iniciativa
parlamentaria, que el pedido de prevenir accidentes
de tránsito y salvaguardar la vida de las personas. En
función de ello, insto a mis pares para que acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto, a fin de que
esta Honorable Cámara comunique al Poder Ejecutivo
que vería con agrado la ejecución urgente de las obras
de mantenimiento y conservación de esta importante
vía nacional.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-499/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la promoción, fomento, desarrollo de la producción, comercialización e investigación del bambú.

Reunión 3ª

Art. 2º – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos dependiente
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación
el Programa Nacional para el Estudio, Promoción y
Desarrollo del Bambú (Probambú).
Art. 3º – El Probambú tendrá como objetivos básicos, no excluyentes de otros que pudieren surgir en el
curso de su desarrollo, los siguientes:
1. Difundir las características y beneficios del
cultivo del bambú.
2. Entender en todo lo referente a la investigación
relacionada con los aspectos biotecnológicos,
agronómicos y sanitarios de dicha planta,especialmente las especies autóctonas.
3. Realizar estudios censales de las diferentes
especies de bambú nativas existentes y las
exóticas a implantar en la Argentina.
4. Promover y realizar la capacitación y formación de personal obrero, técnico y profesional
en tecnologías agronómicas e industriales
basadas en la utilización del bambú.
5. Promover la participación de pequeñas y medianas empresas y de entidades cooperativas en
el desarrollo de emprendimientos productivos
a través del empleo del bambú como materia
prima.
6. Establecer convenios de cooperación con
entidades públicas y privadas nacionales e
internacionales.
7. Coordinar con las autoridades jurisdiccionales
las normas y recomendaciones fitosanitarias
y de bioseguridad que se requieran para el
cuidado y la protección de las personas, de los
ecosistemas y del medio ambiente con relación
a estos cultivos.
8. Actuar como organismo de asesoramiento
técnico en todo lo referido al aprovechamiento
sustentable de las distintas especies y variedades de bambú.
9. Difundir e informar a nivel institucional, al público en general y a los mercados nacionales e
internacionales, sobre los avances y desarrollos
de la cadena de valor del bambú que se están
cumplimentando en la República Argentina,
por los distintos medios de difusión o a través
de campañas organizadas al efecto.
Art. 4º – El Probambú tendrá como responsable
directo de la administración a un/a director/a del programa, asistido por cinco áreas técnico-profesionales:
1.
2.
3.
4.
5.

Biotecnología.
Tecnología agrícola.
Industrialización y comercialización.
Formación, capacitación y difusión.
Conservación de la biodiversidad.
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El director/a del Probambú será designado/a por el
Ministerio de Economía y Producción a propuesta de
una terna elevada al efecto por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Los cargos de
responsables coordinadores de las áreas técnico-profesionales serán cubiertos a través de llamados a concurso
de antecedentes, de acuerdo con la normativa vigente
que regula la administración pública nacional.
Art. 5º – El Probambú se financiará con las partidas
presupuestarias que a los efectos destine la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación. Asimismo podrá, mediante la firma de convenios de cooperación, recibir donaciones, subsidios y
fondos especiales provenientes tanto de instituciones
nacionales y provinciales, sean públicas o privadas,
como de organismos internacionales.
Art. 6º – El Ministerio de Economía de la Nación,
a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 7º – En lo que es de su competencia, la Dirección Nacional de Recursos Naturales y Conservación
de la Biodiversidad, deberá emitir, por escrito,su opinión técnica para las medidas de protección ambiental
referidas a las especies y/o variedades autóctonas, y en
especial las endémicas, que cuenten con medidas de
preservación especial a nivel nacional e internacional
y que son objeto de un aprovechamiento comercial
sustentable en base a los objetivos de la presente
norma legal.
Art. 8° – Probambú podrá prestar asistencia técnica
y ayuda económica o financiera a los proyectos que
presenten personas físicas o jurídicas, emprendedores
cooperativos, comunidades locales u aborígenes, instituciones con personería jurídica, gobiernos municipales
o Estados provinciales. Los mencionados proyectos
deberán ser previamente evaluados y aprobados de
acuerdo con las disposiciones que fije el decreto reglamentario y las posteriores normas complementarias
emanadas por las áreas técnico-profesionales mencionadas en el artículo 4°.
Art. 9º – La autoridad de aplicación coordinará con
instituciones oficiales y entidades bancarias públicas
o privadas una línea de créditos con facilidades especiales para proyectos de cultivo de bambú. Asimismo,
la autoridad de aplicación concentrará información
sobre otros programas de fomento, subsidios, promoción, desgravaciones impositivas, asistencia técnica y
financiera, etcétera, susceptibles de ser aplicables a los
sujetos beneficiarios del artículo 8º de la presente ley,
facilitando el acceso a los mismos y asistiendo en los
procesos de solicitud y tramitación de los mismos.
Art. 10. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta (60) días a partir de su promulgación.

Art. 11. – Invítase a las provincias a dictar medidas
de promoción similares a las estatuidas en la presente
ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De todos los proyectos que se gestaron entre China y
la Argentina, uno tiene suma trascendencia para nuestro
país: la producción de bambú. En el año 2005, la Secretaría de Agricultura, a través de la resolución 866/05,
lanzó un proyecto para promover aquí la utilización de
una especie que en la lejana Asia tiene trece siglos de
historia, infinidad de usos y un comercio floreciente,
que llega a los 15.000 millones de dólares anuales.
Así se creó en la Argentina el Foro Nacional para
el Desarrollo Integral del Bambú en el ámbito de la
citada secretaría, el que cuenta con la representación
de varias provincias.
Más de la mitad de la humanidad utiliza a diario el
bambú, debido a que se presenta como una alternativa
ante materiales más costosos y tal vez en el futuro su
utilización sea en forma masiva, como fuente de energía y reemplazo de madera de árboles, por tratarse de
un material fácilmente renovable.
El bambú presenta una amplia gama de aplicaciones
que va desde la alimentación, vivienda, trabajo, usos
en la agricultura, transporte, caza, música, y usos
industriales. Esto demuestra la gran importancia que
puede llegar a tener esta especie, aún poco conocida
para los occidentales.
Existe una amplia variedad de productos que se han
originado a partir del bambú: sólo en China se registra
una diversidad que asciende a los 5.000 productos
diferentes, muchos de éstos desarrollados a pequeña
escala y en algunos casos con fines de autoconsumo;
sin embargo la tendencia va enfocada al uso del bambú
en productos de consumo masivo, que están incidiendo
en forma gravitante en las economías asiáticas.
Algunos ejemplos de importancia, en el uso masivo
del bambú son:
– Vivienda y construcción: más de 1 billón de personas habita en casas de bambú, alcanzando en algunas
regiones del mundo hasta un 73 % de incidencia (Bangladesh). Asimismo, las propiedades antisísmicas del
mismo han contribuido a valorizar este material desde
el punto de vista estructural. En el caso de Colombia,
después del terremoto del año 1998 en la zona de
Armenia, las viviendas que registraron menores daños
fueron las construidas con estructuras de bambú, lo
que significó un auge para este tipo de construcción.
Por otra parte, recientemente en Alemania estudios de
normas técnicas de construcción han aceptado, dentro
de estrictas normativas, la utilización del bambú como
material apto para la construcción.
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– Los cortos ciclos de cosecha del bambú –que fluctúan entre 2 y 6 años–, son al menos 15 veces inferiores
a los ciclos de rotación de los árboles forestales. Intensivos sistemas silviculturales, la utilización casi integral
de la materia prima y la gran cantidad de productos y
procesos que se requieren para su transformación son
factores preponderantes para ser considerado como un
recurso altamente intensivo en la absorción de mano
de obra.
– Las bajas inversiones de capital, en consideración
a que existe maquinaria especializada para el bambú
de bajo costo de adquisición, convierte a la industria
del bambú en una opción favorable para la creación
de microempresas y para programas de desarrollo en
países que tienen altas necesidades de generación de
empleos a nivel rural. Este es el caso de China, Filipinas, Indonesia, Tailandia e India.
– El rol ambiental del bambú, la alta tasa de reposición de los bambúes, su gran diversidad y adaptabilidad, hacen de esta especie una atractiva alternativa para
impulsar el desarrollo socioeconómico, y disminuir el
impacto ambiental al bajar la presión de utilización
sobre los bosques, especialmente en áreas rurales tropicales y subtropicales de países en desarrollo.
– Las restricciones a la poda de bosques naturales
que se han realizado en China, han generado en estos
últimos años un dinámico impulso por crear plantaciones artificiales de bambúes, cubriendo así sectores
anteriormente deforestados. De la misma manera, el
bambú muestra un gran potencial para detener procesos
erosivos, ya que cuenta con un complejo sistema de
rizomas con gran capacidad de retención de suelos, es
capaz de crecer en fuertes pendientes y además es de
rápida cobertura en terrenos deforestados.
Asimismo, las formaciones de bambú cumplen un
importante rol en el control de riberas y taludes. Luego
del fenómeno climático conocido como “El Niño”, en
Ecuador, en el año 1998 se verificó la eficiencia del
bambú como vegetación protectora en aquellas riberas
cubiertas con cultivos o formaciones naturales de estas
especies.
Otro aspecto importante a tener en consideración
es la alta tasa de crecimiento de estas especies, lo que
implica una dinámica actividad fisiológica. Esto ha
llevado a que los bambúes sean considerados como
un elemento de notable importancia para el balance
de oxígeno y dióxido de carbono en la atmósfera.
Actualmente se desarrollan en Colombia estudios para
cuantificar el efecto del bambú como capturador del
carbono atmosférico.
Como dijimos, el bambú tiene variados usos: en
muchos casos se come (genera brotes similares a un
palmito). O se tala para hacer madera (bien tratado, es
más duro que el roble). O para fabricar papel (en India
y China es el insumo excluyente). O se lo procesa para
obtener fibras textiles, que de tan cotizadas son las preferidas por los jugadores de golf en todo el mundo. O

Reunión 3ª

se lo usa para obtener ciertos químicos. O para generar
biocombustibles.
Según el coordinador del foro, Carlos Alvarez: “El
bambú tiene más de 4.000 usos y se utiliza en más
100 industrias”. Para este funcionario, sin embargo,
la función más relevante del bambú es el “servicio
ambiental” que genera su plantación. A lo largo de la
historia, los asiáticos han comprobado sus virtudes
como reparador de los suelos y como sustituto ideal
de los diezmados bosques nativos. Por cierto, estas
plantas crecen mucho más rápido que cualquier árbol.
En 6 meses pueden llegar a 20 metros. Y tienen una
vida útil de unos 150 años.
El bambú es el árbol de mayor crecimiento de todo
el planeta, quizás la criatura viva que más rápidamente
crece, tanto así que en Japón se usa aún hoy en día
como materia prima y se le da una importancia aún
mayor que al cemento, acero o al silicio de los semiconductores.
El bambú ya es considerado –a nivel mundial– un
excelente sustituto de la madera, con mejores propiedades y miles de aplicaciones comerciales (como vimos,
casas, pisos, paneles, papel, vinagre, carbón, postes,
vigas, tarimas, esterillas, defensas, contención de costas
de ríos, cerveza, muebles, ropa, barcos, bicicletas, telas,
comida, columnas, etcétera).
En la Secretaría de Agricultura imaginan para dentro
de algunos años que una buena porción de las hectáreas
forestables de que dispone la Argentina –en especial en
zonas áridas o directamente desérticas–, estén cubiertas de bambú, y a su lado florezcan fábricas o talleres
artesanales. “Puede ser una alternativa muy interesante
para las áreas más marginales, y una de las claves para
la inclusión social que persigue el gobierno”, afirmó
Alvarez. En la lejana China, de este cultivo viven 7
millones de personas, y otras 27 millones lo hacen
en India.
Es por eso que ya hace un tiempo, Agricultura inició
los trámites para importar 135 variedades de las 1.300
que existen de bambú en el planeta. La intención es realizar ensayos agronómicos en diferentes zonas, a través
del INTA y las universidades. Luego de esa selección,
podría generarse la oferta necesaria para encarar los
primeros emprendimientos. En Chile, Colombia, Ecuador y Centroamérica hay múltiples experiencias. Y en
Brasil, una papelera explota 360 hectáreas.
En diciembre del año pasado, una empresa taiwanesa
presentó en el mercado una computadora notebook
realizada con bambú. Esto nos da una pauta de que el
mercado que el bambú nos ofrece tiene todavía límites
desconocidos, pero ciertamente prometedores.
Asimismo, cosechar bambú no daña el medio ambiente como los procesos con madera procedente de
árboles. Esto se encuentra muy a tono con la reciente
sanción de la ley 26.331 de presupuestos mínimos de
protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo
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sostenible de los bosques nativos. Lo que este proyecto
implica es una excelente manera de coadyuvar al cumplimiento de esa ley: mientras conservamos el pulmón
de nuestra nación, seguimos obteniendo los producidos
de la madera, y recuperamos tierras hoy afectadas por
la deforestación.
Un dato muy importante que nos marca una clara
diferencia con el aprovechamiento de madera proveniente de los árboles, es que el bambú no se tala, sino
que se poda. Esto actúa como un elemento crítico para
el equilibrio de oxígeno (O2) y dióxido de carbono
(CO2) de la atmósfera.
El bambú es la planta de crecimiento más veloz del
planeta, ya que crece tres veces más deprisa que la
mayor parte de las especies de eucalipto y se puede
obtener cuatro cosechas por cada una de eucalipto. La
maduración de las especies comercialmente importantes tarda sólo de cuatro a cinco años. Posteriormente,
se pueden realizar múltiples cosechas cada dos años,
hasta un máximo de 120 años en algunas especies e
indefinidamente en otras.
El bambú ocupa también un lugar muy destacado en
la producción de biomasa, y llega a rendir hasta 40 toneladas por hectárea y año si se sistematiza su cultivo.
El bambú produce seis veces más celulosa que el pino,
y produce pasta de papel de alta calidad y resistencia
con bajísima contaminación de azufrados y otros tóxicos (15 % sobre las plantas tradicionales).
Por otro lado, se aprovecha íntegramente, desde la
raíz hasta las hojas (la laca vegetal por sus múltiples
aplicaciones).
Los cortos ciclos de cosecha del bambú (que son
varias veces inferiores a los ciclos de rotación de las
tradicionales especies forestales), la gran actividad
silvicultural, la utilización casi integral de la materia
prima y la gran cantidad de productos y procesos que
se requieren para su transformación, son factores preponderantes para ser considerados como un recurso
altamente intensivo en la generación de mano de obra,
especialmente en áreas marginales del país.
Tengamos en cuenta que algunos productos de bambú comienzan a dar ganancias antes de los 16 meses
de la plantación, entre ellos los brotes comestibles y
los chips para biomasa y celulosas. Y no necesitan
replantarse cada año; producirán por más de 50 años
seguidos.
Es precisamente esta versatilidad la que podría
beneficiar grandemente las economías locales donde
se desarrollen sus plantaciones, contribuyendo a mitigar las problemáticas socioeconómicas de la región,
creando puestos de trabajo junto con oportunidades
de fabricación y comercialización del bambú en las
regiones más castigadas.
En la convicción de que el bambú se presenta como
una solución real y factible para el crecimiento de nuestras comunidades regionales, siendo posible aprovechar

este cultivo, preservando por tiempo indefinido las
plantaciones sin deterioro del medio natural.
Por todas estas razones, pido a los señores y señoras
senadores que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley.
Sonia M Escudero.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Presupuesto y Hacienda y de
Economía Nacional e Inversión.
(S.-500/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre la derogación de la ley
23.681, ingresado con el número 215/06.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 23.681, sancionada el
15 de junio de 1989, que establece el recargo sobre el
precio de venta de electricidad, respecto de las tarifas
vigentes en cada período y zona del país aplicadas a
los consumidores finales.
Art. 2º – Déjese sin efecto el decreto 1.378 de fecha
1º de noviembre de 2001, mediante el cual se establece que se mantendrá vigente luego de la efectiva
interconexión de la provincia de Santa Cruz, el recargo
previsto en el artículo 1º de la ley 23.681.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la derogación
de la actual ley 23.681 sancionada el 15 de junio de
1989, mediante la cual se establece un recargo sobre el
precio de venta de electricidad del seis por mil (6 ‰)
de las tarifas vigentes en cada período y en cada zona
del país, aplicadas a los consumidores finales.
Que el artículo 6º de la ley 23.681 establece que la
provincia de Santa Cruz será beneficiada por el gravamen del seis por mil (6 ‰) hasta la interconexión de
la misma con el Sistema Argentino de Interconexión
(SADI).
Asimismo, es necesario dejar sin efecto el decreto
1.378 de fecha 1º de noviembre de 2001, mediante el
cual se establece que se mantendrá vigente luego de la
efectiva interconexión de la provincia de Santa Cruz, el
recargo previsto en el artículo 1º de la ley 23.681.
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Es sabido por todos que los mayores costos para el
abastecimiento de energía eléctrica a los habitantes de
la provincia de Santa Cruz, por no estar vinculados al
sistema precedentemente mencionado, son afrontados
solidariamente por todos los consumidores de energía
eléctrica de nuestro país, siendo hoy reprochable e insostenible la aplicación de esta ley, en virtud a que las
provincias más pobres de nuestro país, aportan al fondo
de desarrollo de esta provincia, subsidiando los mayores costos y obras de una provincia rica, y sobre todo
en mejores condiciones económicas que la mayoría de
las provincias de la República Argentina, entre las que
podemos enunciar a la provincia de Catamarca.
Esta norma, a pesar de su antigüedad es muy poco
conocida en la opinión pública, agrega un costo más a
la tarifa que pagan los usuarios del servicio de energía.
Es decir, esta decisión asumida por los miembros de
este Honorable Congreso en su momento, nos enfrenta
hoy ante la siguiente paradoja: Catamarca, una de las
provincias más pobres del país, y con uno de los más
altos índices de desocupación, pobreza e indigencia,
debe subsidiar a una de las jurisdicciones con menos
índice de pobreza, desempleo y mayor crecimiento
económico.
Más allá de la solidez de los argumentos que se
esgrimieron en ocasión de la aprobación de esta ley,
considero que hoy resulta perjudicial para el conjunto
de la sociedad y representa una carga más para las pequeñas y medianas empresas catamarqueñas y del resto
de las provincias en situación semejante, que luchan
por sobrevivir en esta profunda crisis.
La situación económica y social por la que atraviesa
la República Argentina constituye una problemática sin
precedentes en la historia nacional y obliga a las instituciones con responsabilidad política a tomar la iniciativa
e impulsar un auténtico saneamiento social, que amortigüe la permanente disminución en los recursos que
soportan nuestros ciudadanos. Las profundas urgencias
por las que atraviesan vastos sectores de nuestra comunidad, el alto grado de injusticia que se manifiesta
en la distribución de ingreso, hace que este Honorable
Senado ejecute su compromiso comunitario.
No se trata tan sólo de evaluar el impacto cuantitativo sobre la economía provincial, sino más bien
de poner en discusión la legitimidad de este subsidio
polémico. Estamos ante una transferencia de riquezas
profundamente inequitativa. Si bien la provincia de
Santa Cruz comparte con el resto del país las graves
consecuencias de la recesión y la posterior devaluación,
también es cierto que se ve beneficiada por su riqueza
petrolera y su patrimonio turístico explotado a pleno
con reconocimiento internacional, generando estas
actividades una importante y efectiva fuente de ingreso
de divisas. Por otro lado, este concepto agrega un elemento más a la composición distorsiva que presenta la
tarifa del servicio eléctrico de nuestra provincia.
Es de público conocimiento, y hasta el mismo
presidente de la Nación días atrás hizo mención a la
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diferencia en los salarios entre los habitantes de la provincia de Santa Cruz y el resto del país. En un discurso
televisivo de hace unos días, al referirse al lamentable
hecho ocurrido en su provincia donde asesinaron a un
policía, dijo que los habitantes de Santa Cruz cobraban
mucho más que los televidentes que lo estaban mirando
en ese momento por televisión.
La realidad de la provincia de Santa Cruz demuestra
que es una de las provincias que recibe regalías petroleras, es beneficiada por el precio internacional del crudo,
obtiene importantes ingresos por turismo internacional,
y se han tomado medidas por las cuales se recompuso
el poder de compra de los sueldos públicos. La percepción de regalías petroleras ayudó a una situación
fiscal inmejorable, que les permitió recomponer los
salarios estatales.
Es que una ley puede ser constitucional en un tiempo
y luego dejar de serlo; parece raro que esto sea susceptible de ocurrir, si pensamos que el texto normativo
de la ley se mantiene igual a sí mismo durante todo el
lapso de su vigencia nomológica, no obstante, cuando
se dice que debe ser justa, que vaya encaminada al bien
público se considera el momento histórico en que se
dicta, lo que nos lleva a que las condiciones, vivencias
existentes al momento de su sanción, posteriormente
pueden haber variado, cambiado, y esto hace que el
órgano legislativo competente las derogue por falta de
justicia, razonabilidad, igualdad y equidad.
Surge hoy la insuficiencia en la igualdad ante la ley
toda vez que la ley en cuestión recae sobre los habitantes de provincias que hoy están sufriendo la pobreza,
indigencia, el desempleo, la falta de recursos necesarios
para subsistir, otorgando mediante el recargo establecido por la ley 23.681 un beneficio a los habitantes de
esta provincia patagónica, los cuales se encuentran en
mejores condiciones como es de público conocimiento,
derivando un trato desigual entre los ciudadanos de
nuestro país.
Es de señalar que la regla de razonabilidad esta
condensada en nuestra constitución en el artículo 28,
donde se dice que los principios, derechos y garantías
no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten
su ejercicio. La alteración supone arbitrariedad o
irrazonabilidad, y como la ley no puede incurrir en tal
alteración –ni tampoco, por supuesto, los otros órganos del poder en el ejercicio de sus funciones– toda
actividad estatal, para ser conforme a la constitución,
debe ser razonable.
El principio de razonabilidad tiene como finalidad
preservar el valor justicia en el contenido de todo acto
de poder, e incluso, de los particulares. Fundamentalmente, la razonabilidad exige que el medio escogido
para alcanzar un fin válido guarde proporción y aptitud
suficientes con ese fin, o que haya razón valedera para
fundar tal o cual acto de poder. Por lo que en estos
tiempos tan difíciles que estamos viviendo, debemos
derogar esta ley y restablecer la igualdad, razonabili-
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dad, equidad y equilibrio entre los que menos tienen
con respecto a los que más poseen.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Presupuesto y Hacienda y
de Reforma del Estado y Seguimiento de las
Privatizaciones - Ley 23.696.
(S.-501/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley instituyendo un régimen de reactivación económica, ingresado con el número 487/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el presente régimen de
reactivación económica destinado a preservar y acrecentar el desarrollo socioeconómico logrado a partir
de la radicación de proyectos bajo el régimen de la
Ley Nacional de Desarrollo Económico 22.021, sus
modificatorias 22.702 y 22.793; y de los decretos del
Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.
Art. 2º – El régimen de reactivación económica que
por esta ley se crea, consiste en la extensión de beneficios a empresas ya radicadas bajo las normas señaladas
en el artículo 1º. El otorgamiento de la extensión de
beneficios estará destinado a nuevos  asentamientos
y empresas proveedoras de materias primas y/o productos semielaborados y a empresasprestatarias de
servicios directos de producción de las empresas ya
radicadas o por radicarse.
Art. 3º – Las empresas promocionadas mencionadas
en el artículo anterior deberán contar con radicación
definitiva y ser propietarias del local y/o terreno en
donde desarrollan su actividad agropecuaria, agrícola,
turística o industrial.
Asimismo, deberán cumplir los siguientes requisitos:
–Demostrar fehacientemente, a través de estados
contables que estén certificados por el organismo
competente, el hecho de haber realizado una mayor
inversión en activo fijo que la comprometida en sus
respectivas normas particulares de la Ley Nacional
de Desarrollo Económico 22.021, sus modificatorias
y/o en los decretos Poder Ejecutivo nacional 1.927/93
y 804/96.
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–Haber incorporado un mayor número de mano de
obra directa o indirecta que la comprometida en las
respectivas normas particulares de la Ley Nacional
de Desarrollo Económico 22.021, sus modificatorias
y/o en los decretos Poder Ejecutivo nacional 1.927/93
y 804/96.
–Mantener las registraciones contables y todo tipo
de registraciones relacionadas con la actividad que
desarrollan en el punto de localización establecido por
la norma particular de la Ley Nacional de Desarrollo
Económico 22.021, sus modificatorias y/o en los decretos Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.
–No haber tenido un demérito mayor del cuarenta
por ciento de acuerdo al criterio utilizado por la DGI
en el marco de lo establecido por el decreto nacional
2.054/92.
–Que a la fecha de formulada la solicitud por parte
de la empresa, no mantenga pendientes pagos y obligaciones vencidas, que refieran a servicios públicos y/o
tributos provinciales y/o municipales, o existiendo las
mismas se hayan acogido a un plan de pagos que se
encuentre vigente, obteniendo a tal fin la certificación
correspondiente de los organismos competentes.
Art. 4º – Las nuevas empresas a radicarse mencionadas en el artículo 2º, deberán cumplimentar la totalidad
de los requisitos de incorporación al régimen.
Art. 5º – Las autoridades de aplicación de la Ley
Nacional de Desarrollo Económico 22.021 y sus modificatorias 22.702 y 22.793, podrán reasignar a otros
proyectos los montos de los COFITE demeritados
por la AFIP-DGI en el marco del decreto nacional
2.054/92 y de los COFITE no utilizados en el marco
de los decretos nacionales 1.927/93 y 804/96, sin que
ello implique incremento alguno del costo fiscal ya
imputado presupuestariamente.
Art. 6º – Los posibles beneficiarios del presente
régimen deberán someter su proyecto de inversión a
la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Desarrollo Económico 22.021, 22.702 y 22.793; la que a su
vez deberá efectuar las consultas de viabilidad de dicho
proyecto a la/s cámara/s u organismo/s que lanuclean
en la zona de asentamiento del proyecto.
Art. 7º – Previo al otorgamiento de los beneficios
la autoridad de aplicación deberá efectuar las consultas necesarias a la AFIP-DGI, sobre el grado de
cumplimiento que han tenido las empresas radicadas
e interesadas en acceder al presente régimen.
Art. 8º – La autoridad de aplicación procederá a la
evaluación legal técnico-económica de los proyectos
presentados y, de corresponder, podrá otorgar la aprobación de los mismos mediante el dictado de un decreto
del Poder Ejecutivo, comunicando a la Dirección General Impositiva los costos fiscales teóricos asignados.
Art. 9º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos – Dirección General Impositiva, a través de su
Departamento de Normas y Programas de Fiscalización
imputará los costos fiscales teóricos asignados por la
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autoridad de aplicación y notificará de la disponibilidad
de los mismos a las empresas.
Art. 10. – No podrán acceder al presente régimen
las empresas que no se encuentran al día o con un plan
de pagos en las obligaciones previsionales, fiscales
nacionales, provinciales y/o municipales.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que hoy pongo a consideración de mis
pares, contribuirá, sin lugar a dudas, a la consolidación
de un desarrollo socioeconómico fuerte y sostenido,
que surgiera a partir de la aplicación del régimen de
promoción instaurado mediante la ley 22.021, sus
modificatorias 22.702 y 22.793; y de los decretos del
Poder Ejecutivo nacional 1.927/93 y 804/96.
Son perfectamente conocidos los beneficios que
ha deparado el régimen citado, mucho más allá de las
deficiencias que pudieron haber ocurrido en determinados casos.
Por ello, a través de la presente norma, se intenta
corregir tales deficiencias pero, por sobre todo, se busca
aprovechar un medio ya existente, que implica poner
en marcha medidas de resultado inmediato.
Los objetivos de esta norma son los siguientes:
a) Consolidar y reactivar los sectores que funcionan
bajo el régimen de la ley 22.021, sus modificatorias
22.702 y 22.793; y de los decretos del Poder Ejecutivo
nacional 1.927/93 y 804/96.
b) Permitir nuevos emprendimientos bajo dicho
régimen, provocando horizontalidad y verticalidad en
el desarrollo económico de las zonas de localización
actual, así como en las regiones de influencia, en donde existen empresas proveedoras y/o prestatarias de
servicios de las ya existentes.
c) Poder emplear los cupos fiscales ya asignados y no
utilizados en el marco de los decretos Poder Ejecutivo
nacional 804/96 y 1.927/93, de los proyectos no ejecutados, y de los cupos fiscales demeritados, en el marco
del decreto Poder Ejecutivo nacional 2.054/92.
La viabilidad de esta propuesta se advierte si contemplamos que no se afecta ni altera el presupuesto
nacional, por cuanto aquí se trata de montos en pesos
ya asignados y no consumidos. Al estar comprometidas
presupuestariamente es un deber el destinarlas hacia
la finalidad prevista.
Además, debe observarse que las cifras de la cuantificación de los costos fiscales demeritados son recupero
de la Nación, de una cuenta ya asignada y cuyo fin es
específico.
Como contrapartida, no estaríamos ante una disminución real del ingreso fiscal, por cuanto al no haber
actividad productiva y/o comercial, no se generan
impuestos a percibir por el fisco.
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En cuanto a los aspectos legales debe señalarse
que:
1. No se verifica el impedimento de la ley 23.658, en
su artículo 11, ya que están implicados beneficios ya
otorgados, con lo cual no se estaría otorgando nuevos
beneficios.
2. Por ello, no hay barreras normativas para que
dichos beneficios sean otorgados a nuevos beneficiarios.
En suma, en las diferentes provincias se generarán
nuevos puestos de trabajo.
Con ello estaremos logrando un efecto deseado. Si
a ello se agrega el impacto económico, comercial e
impositivo que se opera en las zonas de asentamientos
de los proyectos agropecuarios, agrícolas, turísticos e
industriales involucrados, habremos de dar cabida a un
verdadero instrumento de crecimiento, tan necesario
como urgente en la Argentina de estos tiempos.
Por esas razones es que solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi. – Raúl E. Ochoa. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Luis E. Martinazzo. –
Ada M. Maza. – Eduardo Menem. – Oscar
A. Castillo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-502/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley sobre Régimen Especial de Jubilaciones para Residentes, ingresado con el número
3.115/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Podrán acogerse al régimen de jubilación especial toda persona que esté radicada en áreas
de frontera establecidas de acuerdo con la ley 18.575,
promoción para el desarrollo de zonas de frontera y que
no gocen de ningún otro beneficio previsional, y que su
residencia esté establecida en esas áreas.
Art. 2º – Para acceder al beneficio indicado en el artículo anterior, se deberán cumplimentar los siguientes
requisitos:
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a) Haber cumplido como mínimo sesenta (60)
años de edad para los hombres y cincuenta y
cinco (55) para las mujeres;
b) No estar gozando de ningún beneficio previ
sional, nacional, provincial o municipal;
c) Acreditar residencia en la zona determinada
como área de frontera, por un término no menor de diez (10) años.
Art. 3º – El haber jubilatorio especial que se acuerde
de conformidad con los artículos anteriores será equivalente al monto de jubilación mínima. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), será la
otorgante de la jubilación que se solicite conforme a la
presente ley, una vez constatados y acreditados todos
los requisitos exigidos en la presente ley.
Art. 4º – Serán válidos como prueba documental y
principio de prueba por escrito:
Las certificaciones expedidas por la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES), cajas previsionales provinciales, donde conste que el peticionante
no percibe beneficio alguno, y establecer residencia en
las áreas de frontera mediante su documento nacional
de identidad donde conste su domicilio, y por lo menos
dos testigos quienes prestarán prueba testimonial ante
la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), juez de paz, notario, autoridad policial, Gendarmería Nacional o Prefectura a fin de cumplimentar los
requisitos establecidos en el artículo 2º b) y c), y otros
requisitos que disponga el Poder Ejecutivo nacional al
momento de su reglamentación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los objetivos de la ley 18.575 consisten en general
y crean en las denominadas zonas de frontera condiciones adecuadas para la radicación de pobladores,
mejorar la infraestructura y la explotación de los recursos naturales, y alentar el afianzamiento de vínculos
espirituales, culturales y económicos, y propender a la
radicación y arraigo de población entre otros objetivos
proclamados.
El decreto 2.336/78, en su artículo 2º, determina los
objetivos particulares de la zona de frontera y entre
ellos “promover el desarrollo de las regiones del territorio nacional adyacentes a los países limítrofes, en el
litoral marítimo, en la Antártida e islas del Atlántico
Sur, para reafirmar el ejercicio de la soberanía y asegurar la integridad territorial, incrementar la población
de la zona y asegurar su integración con el resto del
país, de acuerdo con objetivos y políticas demográficas
vigentes”.
Y en este mismo decreto en su artículo 10 dispone
“establecer prestaciones previsionales especiales que
aseguren el cubrimiento de la clase pasiva de la zona
de frontera que cuente como mínimo con sesenta (60)
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años de edad y que no goce de ningún otro beneficio
y de acuerdo con las condiciones particulares que se
fijen, en especial aquellas vinculadas con su residencia
en zona”.
Es mi parecer que debemos crear este régimen de
estímulo a fin de lograr algunos de los objetivos de le
ley 18.575, otorgando un beneficio a tantos pobladores
de esas a veces inhóspitas zonas, que no han podido
realizar sus aportes previsionales adecuadamente, y que
con su presencia y trabajo colaboran con el crecimiento
de nuestro país.
El trabajo realizado en estas zonas se caracteriza
por una diversidad de establecimientos y empresas que
coexisten en grandes extensiones junto con pymes de
estructura familiar o con un número reducido de trabajadores, y microemprendimientos siendo una forma
de autoempleo, presenciamos que en muchos casos es
imposible realizar por parte del trabajador los aportes
necesarios para acceder a una jubilación en el futuro.
En el ámbito rural, las condiciones de vida y de
trabajo están íntimamente ligadas. Determinando condiciones de trabajo llenas de una serie de restricciones
que inciden sobre la salud y sobre las condiciones
de vida de productores, trabajadores, trabajadoras
y sus familias. En general, se vive en función del
trabajo que se realiza por lo que la salud depende de
las condiciones en que se desarrolla. Es difícil arribar
a cifras confiables sobre el empleo en el sector, pues
éste toma formas veladas o invisibles. De hecho, un
número importante de trabajadores se desarrolla en el
sector informal en ocasiones, constituye un medio de
subsistencia de las familias agrarias, con una fuerte participación de la mujer y de los niños, pero con poca o
nada de remuneración. Cada vez hay un número mayor
de cuentapropistas y otros operadores de maquinaria
agrícola, que realizan su tareas desde el ámbito de la
informalidad. Además coexisten en una misma actividad varios empleadores: el pequeño productor que a la
vez trabaja fuera de su establecimiento en épocas de
zafra; las empresas que arriban con el equipo de trabajo
propio contribuyen a la inestabilidad característica del
empleo en estas zonas, y hacen que el multiempleo
y el trabajo informal se extiendan vertiginosamente.
Cada vez es menos frecuente la contratación directa,
debido a que las subcontrataciones contribuyen a
disminuir los costos de la seguridad social. El trabajo
temporario, la inestabilidad, las tercerizaciones, practicado en la estiba y volteo de árboles, y las formas de
remuneración por rendimiento, “por tanto” o destajo,
potencian el trabajo en negro, la mayoría de los trabajadores y sus familias van de actividad en actividad,
de zafra en zafra, cargando sobre sí las secuelas que
las condiciones de trabajo van dejando en su salud. No
hay otra actividad que supere a la agropecuaria en la
íntima relación entre condiciones de trabajo y de vida.
Reitero el concepto de que el trabajo de la mujer y
del niño tiene valor productivo, aunque muchas veces
permanezca invisible. Se desempeñan especialmente en
viveros, en tambos y en la cosecha, en colaboración con
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el trabajador. Están expuestos a los efectos negativos
de los agroquímicos, temperatura, posiciones forzadas
y jornadas extensas, entre otros riesgos. Las mujeres
con frecuencia suplen al esposo cuando éste se ve
imposibilitado de trabajar, para mantener el ingreso
económico. Los horarios y las jornadas en función del
trabajo van en desmedro de la atención y cuidados de
los hijos. La sobrecarga de trabajo surge cuando se
ven obligadas a conciliarlo con las tareas del hogar.
Las mujeres y los niños engrosan así las filas de mano
de obra no reconocida, aumentando la precariedad del
empleo. El alejamiento en que, en general, realizan
su trabajo en soledad e incomunicación potencian los
riesgos en el campo. Si los trabajadores migran solos,
está latente el riesgo de abandono del hogar principal,
con las derivaciones sobre la estructura familiar, la
educación de los hijos y los aspectos económicos que
esto representa. Las condiciones del clima, calor, frío,
nieve, lluvia y tormentas eléctricas. Las radiaciones
ultravioletas por exposición al sol atentan en aquellas
actividades que se realizan a cielo abierto, como en la
cosecha y en la conducción de maquinaria agrícola sin
cabina y otras actividades que se llevan a cabo en las
zonas de frontera.
La exposición a los riesgos físicos es variable, de
acuerdo a la tarea que se realiza. El manejo de máquinas peligrosas, el riesgo eléctrico y el riesgo de incendio son una constante en algunas de las actividades del
campo. La implementación de la presente ley contribuye a estos objetivos garantizando una jubilación digna
después de tantos años de esfuerzos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-503/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante un nuevo aniversario del Día
Internacional de la Salud a celebrarse el 7 de abril del
corriente año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1950, la Organización Mundial de la Salud.
(OMS) dedica el 7 de abril de cada año a fomentar, en
todo el mundo la conciencia sobre distintos aspectos
específicos de la salud y resaltar su preocupación prioritaria sobre la materia.
Junto a la Organización Panamericana de la Salud
(OPS), insta a los gobiernos, grupos privados, organi-

zaciones gubernamentales, comunidades y particulares
a que consideren esta fecha como una oportunidad para
concienciar distintos temas relacionados con la salud.
En este día debemos recordar que nuestras acciones
se deben centrar en tres tareas fundamentales, mantener
los logros en salud, finalizar las tareas pendientes en
dicha área y enfrentar los nuevos desafíos que día a día
se nos presentan.
Aunque en América se han logrado grandes avances,
estos logros no son equitativos en todos los países de
la región y existen grandes diferencias dentro de los
mismos países. Somos testigos en la actualidad de
nuevos casos de dengue y de fiebre amarilla, los cuales
nos deben alertar sobre posibles brotes de estas terribles
enfermedades y llamarnos a estar prevenidos en el caso
de que se presenten en nuestro territorio.
A pesar que las intervenciones en materia de salud
son cada vez más eficaces todavía fallecen muchas
personas por no recibir una atención calificada, especialmente en el parto o complicaciones durante el
primer año de vida de los infantes, pudiéndose evitar
éstas coordinando acciones y trabajando todos juntos,
con el objeto de fortalecer alianzas más fuertes entre
los países y formar políticas, asignar recursos y poner
en práctica estrategias eficaces que protejan a todos los
integrantes de nuestras naciones, ayudándolos a llevar
una vida más plena y saludable.
Por lo expuesto precedentemente es que solicito
a los señores senadores la aprobación del siguiente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-504/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Código Alimentario
Nacional como apartado especial la categoría de “bebidas cafeinadas” siendo aquellas que cumplan con
las prescripciones del artículo 2º de la presente ley,
debiéndose revisar las denominaciones “energizantes”
o “estimulantes” vigentes, cuya nómina comprende a
las sustancias naturales con propiedades energizantes
o estimulantes per se, sin agregados de componentes
químicos sintéticos que potencian las mismas.
Art. 2º – Se entenderá como “bebida cafeinada” a
toda aquella que, gasificada o no, tenga en su composición hasta 20 mg (veinte miligramos) de cafeína por
cada 100 ml (cien mililitros); hasta 400 mg (cuatrocientos miligramos) de taurina por cada 100 ml (cien
mililitros) y además contenga otros elementos como la
glucuronolactona, sustancias nitrogenadas (carnitina
y aminoácidos), ácido fosfórico, inositol, vitaminas y
minerales entre otros. Asimismo, el órgano de aplicación será quien reglamente las composiciones exactas
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de acuerdo con el Código Alimentario Nacional según
la prestación de cada producto.
Art. 3º – La publicidad y difusión a través de
cualquier medio que se utilice, se deberá ajustar a lo
establecido por la disposición 3.634/05 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT).
Art. 4º – Estos productos deberán mostrar inexcusablemente las correspondientes leyendas de acuerdo a
la disposición 3.634/05 de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica
(ANMAT), tales como “El consumo con alcohol es nocivo para la salud” y las del artículo 1.381 del Código
Alimentario Nacional.
Art. 5º – El incumplimiento de las normas aquí establecidas dará lugar a la aplicación de las sanciones señaladas en la ley 24.240, de defensa del consumidor.
Art. 6º – Se prohíbe la publicidad y promoción en
todas sus formas que sugiera o induzca a combinar
“bebidas cafeinadas” con otras que contengan alcohol
en su composición por lo nocivo que es a la salud de
los consumidores.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de enero del año 2005 la revista “National
Geographic” en español publicó un artículo que tituló
“Cafeína, la droga perfecta” porque es la droga psicoactiva más popular del mundo que estimula la mente,
exalta los nervios y produce insomnio, alcanzando su
poder máximo pasada una hora de entrar en el torrente
sanguíneo, además de no tener resistencia alguna a su
consumo, por el contrario, millones de dólares en el
mundo se mueven detrás de su producción, comercialización y publicidad.
La sociedad debe encasillar a las nuevas modalidades de bebidas mal denominadas “energizantes”
o “estimulantes”, en lo que realmente son, “bebidas
cafeinadas”, que si bien producen esos efectos, siendo
que es por el agregado de cafeína y no por las propiedades intrínsecas del producto o hierba que se trate como
por ejemplo puede ser un té de hierbas.
La inclusión de la categoría “bebidas cafeinadas” en
el Código Alimentario Nacional, se basa en que además de contener cafeína como uno de los principales
ingredientes, estas bebidas también contienen taurina,
aminoácidos, glúcidos o carbohidratos y vitaminas
entre otros, regulados en el artículo 1.381 del Código
Alimentario Nacional.
Hay una sentencia del tribunal europeo sobre el
panorama de advertir a la población en los rótulos y
etiquetas de que el producto contiene alto grado de
cafeína cuando ésta supera los 150 mg/litro (ciento
cincuenta miligramos por litro) –Sala III, 19/6/2003–,
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y la bienvenida que EE.UU. le ha dado reproduciendo
la obligación sobre el etiquetado
Nos consta también la prohibición a las empresas
norteamericanas en el territorio del Norte, respecto
a no hacer publicidad favoreciendo las mezclascon
bebidas alcohólicas. Asimismo, entendemos que al
verse reducida la cantidad de cafeína de 35 mg/100
ml a 20mg/100 ml, según disposición 3.634/05 de la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos
y Tecnología Médica (ANMAT) se ha solucionado la
problemática y la preocupación que se suscitaba por
los posibles efectos que produce la mezcla de cafeína
y alcohol.
Sabemos que una taza de té de 150 ml (ciento cincuenta mililitros) aporta entre 60 y 90 mg (sesenta y
noventa miligramos) de cafeína y que una taza de café
aporta entre 95 y 125 mg (noventa y cinco y ciento
veinticinco miligramos) de cafeína. Una lata de 250
ml (doscientos cincuenta mililitros) de estas bebidas
cafeinadas aporta solamente 50 mg de cafeína, es decir
que, de esta manera queda demostrada la inocuidad
de las mismas, ya que han quedado equiparadas a las
bebidas cola en cantidad de cafeína. Pero no podemos
desconocer que nuestra juventud se han volcado a este
tipo de bebidas mal llamadas “energizantes” o “estimulantes” y las mezclan con alcohol, bebiéndose más
de una medida a lo largo del lapso que se encuentran
en una jornada nocturna de diversión en una disco por
ejemplo, esto constituye un peligro, por ello debemos
poner las cosas donde corresponde y esto es dando a
las bebidas con agregados de cafeína y otros químicos
un rótulo especial, no simplemente energizante y/o
estimulante como si se tratare de un inocuo té.
Así se procede a prohibir la publicidad según disposición 3.634/05 de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que induzca a mezclar bebidas con agregados
de cafeína y mezcla de alcohol.
Se hace expresa prohibición a que participen menores de 18 años en los mensajes publicitarios, así
también como que dichos mensajes no deben presentar
a dichas bebidas como productoras de bienestar o de
salud.
Establecemos la obligatoriedad de tener leyendas
bien claras, visibles y contrastantes de acuerdo en
lo previsto por la disposición 3.634/05 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (ANMAT) y el artículo 1.381 del
Código Alimentario Nacional.
Lo que tratamos de propiciar es instituir pautas educativas e informativas a los consumidores, en resguardo
de sus derechos a la salud y a la información.
Por otra parte, el estado mediático del reclamo
de consumidores, organismos científicos y ONG y
la nueva disposición de la autoridad de aplicación,
devino exitosamente en el cambio de fórmula por
parte de las empresas productoras líderes y propició
una catarata de “vetos” de ordenanzas municipales y
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leyes provinciales, así como también diversosfallos
judiciales y amparos otorgados favorablemente a la no
restricción a la comercialización de las mencionadas
bebidas cafeinadas.
Es pertinente plasmar las cuestiones reales de cada
producto en la normativa de referencia y específicamente las bebidas en cuestión, debiendo quedar plasmada en un plexo legal como el que proponemos.
Por todo lo expuesto solicitamos a la Honorable
Cámara que acompañe con su voto afirmativo el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-505/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 128 del Código
Penal, por el siguiente texto:
Artículo 128: Será reprimido con prisión de tres
a siete años el que produjere o publicare imágenes
pornográficas en que se exhibieran menores de
edad, al igual al que organizare espectáculos en
vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.
En igual pena incurrirá el que distribuyere
imágenes pornográficas cuyas características
intrínsecas y extrínsecas se pusiere de manifiesto
que en ellas se ha grabado o fotografiado la exhibición de menores de edad al momento de la
creación de la imagen.
Será reprimido con prisión de un uno a tres
años quien facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a
menores de catorce años.
Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años quien produjere, publicare o distribuyere
imágenes pornográficas en las que se muestre a las
personas en situaciones en las que se identifique
placer sexual con homicidio, abuso sexual, violación, tortura, reducción a servidumbre, degradación, o cualquier otra forma de violencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción y publicación de imágenes pornográficas es un menoscabo hacia el ser humano y lamentablemente éste es un suceso que va in crescendo
inconmensurablemente en el mundo entero afectando
principalmente la formación sana de los menores, que

Reunión 3ª

son los más vulnerables a todo tipo de perversión, ya
que pueden ser fácilmente inducidos a consumir este
tipo de imágenes.
Distintos investigadores definen la pornografía
como: la subordinación de las mujeres presentada
gráficamente de forma sexualmente explícita, ya sea
en retratos o en palabras, e incluye uno o más de los
siguientes elementos:
1. Las mujeres se presentan deshumanizadas, como
objetos sexuales, cosas o bienes.
2. Como objetos sexuales que disfrutan del dolor o
la humillación.
3. Como objetos sexuales que experimentan placer
sexual en la violación.
4. Como objetos sexuales, amarradas, cortadas,
mutiladas, golpeadas o físicamente heridas.
5. En postura de sumisión sexual, servilismo o
exhibición.
6. Se exhiben partes del cuerpo femenino de manera
tal que las mujeres quedan reducidas a esas partes.
7. Las mujeres se presentan como prostitutas por
naturaleza.
8. Se presentan en situaciones de degradación, daño,
tortura, mostradas como sucias o inferiores, sangrando,
golpeadas o heridas en un contexto que convierte esas
condiciones en sexuales.
9. La pornografía también incluye el uso de hombres,
niñas/os o transexuales en el lugar de las mujeres.
Este tipo de material expresa una ideología determinada que sustenta y defiende la violencia contra
la opresión sexual de las mujeres, la desigualdad y la
subordinación. Es una práctica de la política sexual.
La ideología patriarcal de la dominación sexual y
sometimiento de las mujeres, es normalizada mediante
la pornografía.
Es necesario tener en cuenta que tan floreciente
como la prostitución la trata de mujeres y niñas/os y
pornografía adultas es la pornografía infantil.
Muchos/as que defienden la pornografía y prostitución adultas, consideran condenables la pornografía
y prostitución infantiles como si la aceptación de
la violencia dependiera de la edad de las personas
violentadas. La mayoría de las niñas que desertan de
sus hogares, sobreviven explotadas en prostitución y
pornografía.
La defensa de los derechos humanos debe señalar y
objetar el sexismo y el racismo de la pornografía, las
estructuras y dinámicas de erotización de la desigualdad, el maltrato sexual, el abuso y la violencia, así
como la producción, la distribución y el consumo.
En virtud de lo expuesto se propicia modificar el
artículo 128 del Código Penal, estableciendo penas
más graves para aquellos que produjeren o publicaren
imágenes pornográficas en que se exhibieran menores
de edad, al igual que el que organizare espectáculos
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en vivo con escenas pornográficas en que participaren
dichos menores.
Asimismo se incorpora como figura penal a quien
produjere, publicare o distribuyere imágenes pornográficas en las que se muestre a las personas en situaciones
en las que se identifique placer sexual con homicidio,
abuso sexual, violación, tortura, reducción a servidumbre, degradación, o cualquier otra forma de violencia.
Por los motivos aquí expuestos solicito a mis colegas
legisladores apoyar con su voto este proyecto de ley y
requerir su pronta respuesta.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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deducciones, créditos fiscales y demás efectos
tributarios que correspondan al contribuyente
o responsable, aun cuando éstos acreditaren la
veracidad de las operaciones.
En el caso del párrafo anterior, se aplicará el
procedimiento establecido en el artículo 14 de la
ley 11.683, texto ordenado en 1998, y sus modificaciones.
Art. 2º – Deróguese el artículo 3º de la ley 25.345.
Art. 3º – Los actos cumplidos en infracción de lo
dispuesto por el artículo 1º texto ley 25.345/25.413, se
regirán exclusivamente por lo dispuesto en el artículo
2º de la presente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS

(S.-506/08)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley modificando la ley 25.345, ingresado con el número 1.946/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el capítulo I, artículos 1º
y 2º, de la ley 25.345, modificada por la ley 25.413,
conforme la siguiente redacción:
Artículo 1º: Los pagos totales o parciales de
sumas de dinero superiores a pesos cincuenta mil
($ 50.000), o su equivalente en moneda extranjera,
deberán ser efectuados por alguno de los siguientes procedimientos:
1. Depósitos en cuentas de entidades financieras.
2. Giros o transferencias bancarias.
3. Cheques o cheques cancelatorios.
4. Tarjetas de crédito.
5. Otros procedimientos que expresamente
autorice el Poder Ejecutivo.
Quedan exceptuados los pagos efectuados a entidades financieras comprendidas en la ley 21.526
y sus modificaciones, o aquellos que fueren realizados por ante un juez nacional o provincial en
expedientes que por ante ellos tramitan.
Artículo 2º: Los pagos que no sean efectuados de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley no serán computables como

Señor presidente:
En esta oportunidad llevamos a la consideración del
cuerpo, la modificación de lo prescrito en el artículo 1º
de la ley 25.345 reformada por la ley 25.413.
A los efectos de tomar cabal comprensión del
proyecto elevado, cabe detenerse en la génesis de las
citadas normas.
El mismo tuvo su origen en el decreto de necesidad
de urgencia número 430 del 30 de mayo de 2000.
El citado ingreso a la consideración del Congreso
Nacional por medio del mensaje del Poder Ejecutivo
del 10 de febrero de 2000, ya con una extensión de 51
artículos.
Cabe detenernos en una precisión de carácter constitucional. El decreto de necesidad y urgencia 430 no
fue elevado para su ratificación parlamentaria; sino
que por vía de remitir en precitado mensaje, ampliado
en consideración al acto originario del Poder Ejecutivo fue objeto de consideraciones de las respectivas
Cámaras.
El mensaje del Poder Ejecutivo posteriormente
convertido en ley bajo el número 25.345 es uno de
los tantos casos de las denominadas leyes ómnibus,
que por una errónea economía legislativa someten a
los cuerpos a la consideración en forma conjunta de
múltiples iniciativas.
El proyecto en su artículo 1º tuvo un interesante
debate parlamentario; conviene a tal efecto iniciar su
análisis por medio del mismo mensaje del Poder Ejecutivo el que nos ilustra que las “…limitaciones a las
transacciones en dinero en efectivo no sólo contribuirá
a combatir la evasión, sino limitarán las posibilidades
de lavado de dinero y alentarán el uso de instrumentos
bancarios como medio de pago y la utilización cada vez
más difundida, de las tarjetas de compra y crédito”.
La primera de las reflexiones que es que las organizaciones delictuales para el lavado de dinero,
son los mejores contribuyentes impositivos. Esta
afirmación se la puede constatar con cualquier
experto en el tema; las organizaciones de esta natu-

702

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

raleza no dejan un aspecto tan evidente y vulnerable
a de su actividad un flanco abierto a la investigación
de los poderes del Estado. Ya desde la experiencia del
célebre mafioso ítalo-norteamericano Capone, esto se
convirtió en una premisa de las mismas. Más aún, si
nos detuviéramos en el análisis económico de los hechos imponibles que denuncian las mismas –y sobre
los cuales tributan con regularidad ejemplar– no sería
extraño encontrar que estos no responden a la realidad
económica. La creación de una ganancia impositiva y
su tribulación constituye un medio idóneo para lavar
fondos que fueron obtenidos por procedimientos ilegales, donde la comparación de la tasa tributaria ante
la magnitud de los beneficios de la actividad ilícita,
la tornan como el mejor camino para su ingreso al
circuito económico. La presión tributaria para estas
organizaciones no existe.
La vigencia del artículo 1º de la citada ley 25.345
se sujetó a la reglamentación de los medios de pagos
alternativos que tenía que realizar el Banco Central
de la República Argentina conforme lo prescrito en el
artículo 8º de la ley. Dicho circunstancia se dio el 21
de diciembre de 2000, cuando se publicaron en el Boletín Oficial las disposiciones dictadas por la autoridad
monetaria; rigiendo en consecuencia a partir del 6 de
enero de 2001. Cabe hacer presente en este párrafo, que
entrando en vigencia el sistema de limitación de pago
en efectivo en la fecha mencionada el 26 de marzo de
ese año el Congreso sanciona la ley 25.413 donde se
reduce el límite del artículo 1º de $ 10.000 a $ 1.000.
Ya volveremos sobre las consecuencias de dicha ley;
pero el texto originario de la ley 25.345 duró apenas
80 días.
Otro aspecto olvidado es que la sanción del Honorable Congreso en el capítulo I, artículo 9º, referente a
los prehistóricos cheques cancelatorios, disponía que
“en ningún caso se autorizará el cobro de comisiones
y/o gastos de emisión y venta de dichos cheques cancelatorios…”, que fue vetado por el decreto 1.058/00;
conformando una traslación de ingresos hacia el sistema financiero desde el sector productivo.
Es conocida la autonomía que detenta el derecho fiscal frente al resto del ordenamiento jurídico, por cuanto
se rige por principios propios, y posee institutos, conceptos y objetivos propios. Razones de especialidad,
interés público que el mismo expresa; fundamentan
de por sí las soluciones divergentes. Así podemos ver
cómo el régimen fiscal les confiere el carácter de sujeto
de derecho tributario a las agrupaciones de colaboración empresarial y las uniones transitorias de empresas,
cuando expresamente la legislación de fondo ( artículos
367 y 377, ley 19.500) les niega el carácter de sujeto
derecho. Las sucesiones indivisas como responsable
tributario, el tratamiento del fideicomiso ante las leyes
de sellos de cada jurisdicción, cuando la totalidad de
la doctrina califica al acto de transferencia fiduciaria
como neutro, es decir, ni gratuito ni oneroso, por lo que
debería estar exento de gravámenes de la naturaleza del
impuesto de sellos.

Reunión 3ª

Como ya expresáramos casi en forma inmediata a la
vigencia plena de la ley por la ley 25.413 se opera la
reducción del precitado monto. Esta nueva ley ómnibus
a más de lo consignado crea el denominado impuesto
sobre los débitos y créditos fiscales; ergo, aumenta la
base contributiva reduciendo el pago en efectivo de
$ 10.000 a $ 1.000.
Al poco tiempo y en lo que fue un esfuerzo de imaginación fallido o mejor dicho para la larga tradición
de emergencias nacionales la premonición de una
nueva alteración de las reglas de juego; se sanciona
la ley 25.466 conocida como de intangibilidad de los
depósitos bancarios. Está de más realizar comentarios
sobre la suerte de dicha norma.
Lo que sí podemos historiar y hace la dinámica socioeconómica del artículo 1º, es que el 3 de diciembre
de 2001 se dictó el decreto de necesidad y urgencia
1.570/01, en cuyos considerandos se reconoce los
efectos nulos de la ley 25.466 y se consagró el famoso
“corralito” como fue bautizado por los periódicos económicos. Estamos en consecuencia en una limitación a
la extracción de $ 250 por semana como forma de restringir la tenencia de metálico en manos de sus legítimos
propietarios y disminuir las presiones sobre el mercado
financiero y cambiario.
Cuando arribamos al “corralito” ya habíamos pasado por la ley 25.344 del 21 de noviembre de 2000
de emergencia pública; la ley 25.414 conocida como
la “ley de los superpoderes” y técnicamente como
expresa delegación de algunas facultades legislativas
al Poder Ejecutivo; y su anterior 25.413 de creación de
uno de los impuestos más distorsivos de los anales del
derecho financiero.
Nos encontrábamos en el famoso y tristemente conocido corralito, que mirado restropectivamente con el
otrora célebre corralón, podemos calificar casi como
producto del ingenio de adolescente. Seguramente
que el sistema financiero no coincide con tales afirmaciones, ya que implicó la bancarización forzosa de la
totalidad de los ciudadanos del país y una descarada
traslación de ingresos hacia la patria financiera.
Dejando la reseña de nuestra historia económica
legislativa; y volviendo al texto del artículo 1º ley
25.345/413, podemos expresar que las soluciones especiales fundamentadas en los principios del derecho
fiscal, son eso, soluciones especiales de una rama del
ordenamiento; sin alterar en sustancia al régimen del
derecho común. Téngase presente lo expresado en las
primeras jornadas latinoamericanas de la especialidad
en los considerandos 3 y 4 que se explicitan al pie del
presente.
No podemos afirmar lo mismo respecto de lo
prescrito en el artículo 1º de la ley 25.345 ya que éste
establece “que no surtirá efecto entre partes ni frente a
terceros…” aquellos pagos superiores a $ 10.000 que
no se efectuaren por los medios prescritos. El artículo
2º en el marco de la especialidad del derecho fiscal
reza: “Los pagos que sean efectuados de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 1º de la presente ley tampoco

26 de marzo de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

serán computables como deducciones, créditos fiscales
y demás efectos tributarios que correspondan al contribuyente o responsable, aun cuando éstos acreditaren la
veracidad de las operaciones…”.
Porque el presente proyecto hace hincapié en la
modificación del artículo 1º y deja subsistente las
prescripciones del artículo 2º. Por la simple razón, ya
insinuada en los párrafos superiores que el derecho
fiscal a un mismo hecho le puede otorgar en su esfera
una solución diversa a la del derecho común; pero esa
solución diversa, no la convierte en la que los magistrados en la aplicación del derecho común estén obligados a tomar. Así una unión transitoria de empresas,
será sujeto tributario, pero un juez comercial para el
caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires seguirá
considerando a la misma como un mero contrato del
cual no emana la personalidad jurídica.
No sucede lo mismo en el artículo 1º de la ley
25.345; ya que expande una solución disvaliosa y desarmonizada con el resto del derecho común; cuando
a renglón seguido o mejor dicho en el artículo 2º el
legislador dio efectos propios del derecho fiscal. La
inoponibilidad para el derecho fiscal que establece
el artículo citado, es razonable, lógica y perfecta;
pero llevar tales efectos a las relaciones interpartes
y respecto de cualquier tercero es alterar el régimen
general del pago y expandir el derecho fiscal a las relaciones entre particulares cuando éste tiene su órbita
de competencia dada por la relación del contribuyente
con la administración fiscal.
Cualquier abogado se recordará la frase del ministro
y académico doctor Guillermo Borda respecto del riesgo de la comercialización del derecho civil; tomada sin
lugar a dudas por la impronta que la empresa adquiría
en las relaciones jurídicas. No podemos pensar seriamente en la fiscalización del derecho común, aunque
ya la AFIP ha convertido de hecho al contribuyente en
un empleado sin sueldo.
¿Por qué podemos afirmar como disvaliosa la solución del artículo 1º? Por el simple hecho de su cotejo
con el resto del ordenamiento jurídico del cual, a pesar
de la autonomía del derecho fiscal esté íntegra.
El artículo 1º dispone cuatro medios para dar cumplimiento a la obligación del deudor de entregar dinero,
y en su inciso 5 dispone que igualmente serán válidos
otros procedimientos que expresamente autorice el
Poder Ejecutivo. De su lectura se colige que la norma
ha creado meros procedimientos para el cumplimiento
de las obligaciones dinerarias. Las obligaciones continúan extinguiendo por el pago (artículo 724, inciso
1, del Código Civil) y éste, el cumplimiento de la
prestación que hace el objeto de la obligación (artículo
725, Código Civil).
La doctrina civilista tiene una larga historia respecto
de la naturaleza jurídica del pago, ser considerado como
un hecho o un acto jurídico. De la lectura detenida del
precitado artículo 1º, podemos decir que la ley 25.345
ha dirimido esta divergencia doctrinaria ancestral, al
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establecer que “no surtirán efecto entre partes ni frente a terceros…” estamos en la conceptualización del
mismo como acto jurídico. No surtirá efecto el pago,
pero no se invalida la fuente de la obligación de la cual
nace la prestación debida. Esta construcción nos deja
aún más perplejos, ya que subsiste la causa del pago;
invalidándose respecto de la relación entre el accipiens
y el solvens el hecho o acto jurídico del pago.
Qué alteró la norma fiscal del régimen general del
ordenamiento jurídico.
a) El principio de la buena fe, insertado por la reforma de 1968 en el artículo 1.198 del Código Civil,
pero que expande a todo el campo del ordenamiento
jurídico.
b) El principio que los contratos se celebran para
ser cumplidos.
c) El principio de la conservación de los contratos.
d) La tendencia de la liberación del deudor.
e) El principio de la utilidad del pago.
f) Abuso de derecho.
g) Enriquecimiento sin causa.
Detengámonos en el debate parlamentario, en la
Cámara de Senadores, el ex senador Maya efectuó una
argumentación similar a la expuesta, en el sentido de
limitar la redacción del artículo 1º propuesta que fue
aceptada por la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y que posteriormente no obtuvo la
mayoría necesaria del cuerpo. En la Cámara de Diputados el actual presidente de la Comisión de Presupuesto
y Hacienda doctor Carlos Snopek fue cofirmante de
una disidencia parcial juntamente con la diputada por
Salta, María Chaya respecto del artículo 1º. Aquellos
señores legisladores que han tenido por largos años la
presidencia de una comisión como la de Presupuesto
y Hacienda que requiere un alto nivel de especialización, así como de aquellos que a la fecha la ocupan no
tuvieron reparo en expresarse en sentido contrario a la
redacción remitida por el Poder Ejecutivo y que hiciera
propia el Congreso.
Igualmente podemos recordar las expresiones del
ex diputado por Mendoza Balter, representante de un
partido provincial al exponer que “ahora por ley se
pretende decir que una transacción entre dos personas
no existe si no se hace con este procedimiento que
hoy se propicia. Esto es lo mismo que establecer por
medio de una disposición legal que todo ciudadano
que no se levante antes de las ocho de la mañana ese
día no ha amanecido ni ha vivido […] Vale decir que
no se puede estar a favor de algo que es absolutamente
antinatural…”.
Un sector de la doctrina ha calificado la violación
del referido artículo como una nulidad provocada por
un defecto de forma al pagar por fuera de los procedimientos consignados. Esta nulidad seria absoluta y
manifiesta; por lo que cualquiera con interés legítimo
podría alegarla y aun el juez de oficio aplicarla; el acto
no es confirmable y resulta impres-criptible.
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Como en casi todas los aspectos doctrinarios hay
otro sector de la doctrina que no coincide con tal
calificación; pero sin lugar a dudas la función del
legislador no es mediar entre posturas doctrinarias.
Pero de lo que el legislador no puede escapar es de
armonizar el ordenamiento legal, el Congreso Nacional
tiene la facultades legislativas y éstas deben ser ejercidas en el marco de todo el conjunto de normas que
rigen a nuestro sistema.
En pocas palabras, señores legisladores, es hora de
que abandonemos la cultura de la emergencia y la excepción, por ello los invito a la aprobación del presente
proyecto de ley.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-507/07)
Buenos Aires, 6 de marzo de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley sobre reembolso
adicional a las exportaciones por pasos fronterizos
cordilleranos del norte argentino, ingresado con el
número 2.462/04.
Ramón E. Saadi.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE REEMBOLSO ADICIONAL
A LAS EXPORTACIONES POR PASOS
FRONTERIZOS CORDILLERANOS
DEL NOROESTE ARGENTINO
Artículo 1º – La exportación de mercaderías, materias primas y productos en general, cuyo transporte
y respectivo “cumplido” de declaración aduanera de
exportación para consumo y/o industrialización y con
destino a otros continentes, se realice por los pasos
fronterizos cordilleranos y aduanas secas de la región
Noroeste, ubicados en las provincias de La Rioja,
Catamarca, Salta y Jujuy, gozarán de un reembolso
adicional del diez por ciento (10 %) en reconocimiento
a los mayores costos de flete, infraestructura y vínculos
comerciales.
Art. 2º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo anterior será aplicado únicamente a la exportación de mercaderías originarías de las provincias
citadas, así como a las exportaciones de manufacturas
elaboradas por establecimientos industriales radicados
en la mencionada región con insumos no originarios de
ésta, siempre que dicho proceso genere un cambio de
posición arancelaria en la nomenclatura arancelaria y
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derechos de exportación y que la mercadería resultante,
objeto de la exportación, sea consecuencia de un proceso industrial y no de una simple etapa de armado.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional por intermedio
del Ministerio de Economía y Producción establecerá
los criterios que deberán aplicar los respectivos gobiernos provinciales, a fin de determinar el porcentaje
de elementos simplemente armados, no originarios de
la región, que deberán integrar las mercaderías que se
exporten a fin de acogerse a las medidas establecidas
en la presente ley, y deberá considerar los siguientes
aspectos:
1. Porcentaje mínimo de mano de obra empleada
según la rama de producción.
2. Adición de valor agregado al producto originario.
3. Inversiones efectivamente realizadas en la región
por parte de quienes soliciten acogerse a los beneficios
establecidos en la presente ley.
Art. 4º – El reembolso adicional dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley se aplicará con prescindencia del tratamiento arancelario por mercadería
establecido con carácter general por las normas
vigentes.
Art. 5º – El tratamiento arancelario que corresponda
a las mercaderías, conforme las normas vigentes de
carácter general, se aplicará y liquidará independientemente del reembolso adicional establecido por la
presente ley.
Art. 6º – El reembolso adicional a las exportaciones,
se distribuirá un cincuenta por ciento (50 %) para el
exportador y el otro cincuenta por ciento entre el productor y quienes hayan participado en la cadena de valor
agregado. Este artículo no será de aplicación cuando
los insumos no fueran originarios de las provincias de
La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.
Art. 7º – En el supuesto que el exportador sea una
persona jurídica distinta a los productores o a quienes
hayan intervenido en la cadena de valor agregado se
podrán constituir una Unión Transitoria de Empresas
(UTE) o cooperativas entre ellos, con el objeto de
acreditar los requisitos exigidos en la presente ley para
el cobro de la totalidad de los reembolsos.
Art. 8º – La determinación del reembolso siempre
se hará de acuerdo al certificado de origen de la mercadería, independientemente del paso cordillerano
por donde se realice la exportación. La autoridad de
aplicación exigirá al exportador toda la documentación
probatoria de la identidad del productor de la mercadería y si correspondiere de quienes han intervenido en el
proceso de incorporación de valor agregado.
Art. 9º – La Administración Federal de Ingresos
Públicos y la Administración Nacional de Aduanas,
aceptarán los certificados que emitan los gobiernos
provinciales, en los que se consignen que las mercaderías en cuestión cumplen con los requisitos de origen
establecidos en los artículos 2º y 3º de la presente ley.
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Art. 10. – El reembolso adicional a las exportaciones
establecido en el artículo 1º se mantendrá en los niveles
detallados en el presente régimen por el término de 10
años a contar desde el 1º de enero de 2005. A partir
del lº de enero de 2015 el reembolso adicional disminuirá a razón de un punto por año hasta su extinción
paulatina.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región Noroeste de nuestro país fue históricamente una de las más desprotegidas y postergadas por los
diversos gobiernos centrales.
El Acta de Reparación Histórica apodó una serie de
beneficios a las provincias de La Rioja, Catamarca,
Salta y Jujuy, que oportunamente facilitó un importante
crecimiento ocupacional de industrias en las mismas.
Sucesivas suspensiones y derogaciones parciales
del régimen que dicho acto otorgó, han convertido al
Noroeste de nuestro país en una región con un enorme
potencial pero sin los canales necesarios para garantizarle un efectivo desarrollo.
Así, por falta de incentivos, una enorme cantidad de
productos del NOA, siguen atravesando centenares de
kilómetros para ser exportados por diferentes puertos
como el de Buenos Aires o los de la costa del río Paraná, haciendo poco competitivos sus precios respecto de
los de otras provincias cercanas a los mismos.
El desarrollo armónico de nuestro país requiere de
medidas específicas que supongan una asistencia para
facilitar la conquista de nuevos mercados.
Ha sido un objetivo primordial de todos los legisladores y gobiernos de la región, comprometidos con
los requerimientos de creación de nuevas fuentes de
trabajo, desarrollo y bienestar que reclaman los habitantes de las provincias, la concreción del proyecto de
relacionar los mercados del Pacífico con las diversas
economías regionales de nuestro país.
El presente proyecto pretende otorgar a las provincias de La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, poseedoras
de pasos cordilleranos con acceso a puertos de la
República de Chile, una herramienta que facilite la
exportación de mercaderías de las mismas, así como
de otras vecinas.
El mismo prevé que el beneficio será aplicado a la
exportación de mercaderías originarias de las provincias citadas, así como a exportaciones de manufacturas
elaboradas por establecimientos industriales radicados
en las mismas, con insumos no originarios en ésta,
siempre que el proceso genere un cambio en la posición
arancelaria del producto.
Se reserva a las autoridades provinciales la expedición del certificado de origen de la mercadería, así
como la facultad de establecer el porcentaje de elementos no originarios de la región que deberán integrar las
mercaderías que se exporten.
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Por último resaltamos que el presente proyecto reconoce como antecedente el que fue presentado por la
senadora nacional por la provincia de Catamarca, Alicia
Saadi de Dentone, que no llegó a tener tratamiento en
las comisiones a las que fue girada.
Estas son, brevemente, las razones que fundamentan
el proyecto, y por las que se solicita el voto afirmativo
de los señores senadores.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-508/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Programa Nacional de Prevención y Asistencia
a las Víctimas de Delitos Sexuales
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia a las Víctimas de Delitos Sexuales
en el ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente, en
coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología; con el Ministerio del Interior; con el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y con el
Ministerio Público.
Art. 2º – Son objetivos del programa:
a) Garantizar y promover el respeto, protección
y ejercicio de los derechos humanos a las víctimas de delitos contra la integridad sexual;
b) Crear servicios integrales, específicos, de rápido acceso y gratuitos de asistencia médica,
psicológica, social y jurídica para las personas
víctimas de delitos contra la integridad sexual
y su núcleo familiar;
c) Promover la coordinación intersectorial para
la implementación de acciones destinadas a la
prevención, la asistencia y la rehabilitaciónde
las personas que sufren sus efectos;
d) Concienciar a la comunidad a través de medios
masivos de comunicación visuales, gráficos o
radiales sobre los efectos negativos personales y sociales que imprimen a la víctima de
delitos contra la integridad sexual haber sido
pasible de los mismos, y disponer en todos los
lugares de concentración poblacional del país
de servicios de orientación y asistencia de que
disponen las víctimas y sus familiares;
e) Prevenir y/o evitar embarazos y enfermedades
de transmisión sexual y de VIH/SIDA respectivamente, asegurando las prestaciones de
emergencia;
f) Procurar procedimientos que eviten la revictimización derivada de estudios médicos
sucesivos y de la sustanciación de actuaciones
judiciales;
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g) Capacitar y concienciar, incluyendo la perspectiva de género, al personal de las fuerzas de
seguridad, de salud, de educación y de justicia
para la prevención y asistencia de las víctimas
de delitos contra la integridad sexual;
h) Estandarizar metodologías para la recolección
de datos científicos, que permitan realizar un
diagnóstico de la magnitud del problema, así
como el seguimiento del presente programa;
i) Garantizar a toda la población del territorio de
la Nación el acceso a la información, orientación y a las prestaciones de los servicios del
presente programa.
Art. 3º – La presente ley se alinea en el marco de las
convenciones internacionales con rango constitucional
–artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional–
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación Contra la Mujer y Convención sobre
los Derechos del Niño y de la ley 24.632 ratificatoria de
la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención
de Belem do Pará).
Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente tendrá
a su cargo:
a) Capacitar al personal profesional, técnico y
auxiliar de la salud en la prevención de los
delitos sexuales, con especial énfasis en los servicios de atención primaria, salas de primeros
auxilios, guardias, agentes de salud o cualquier
otra modalidad;
b) Incluir la prevención y asistencia a las víctimas
de delitos sexuales en las políticas públicas del
sector;
c) Capacitar al personal profesional técnico y
auxiliar de la salud en la detección de indicadores de abuso sexual;
d) Resguardar bajo todo concepto la intimidad de
la persona asistida y su familia, y garantizando
el acceso a las prestaciones de anticoncepción
de emergencia y del tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y VHI/SIDA, previo
consentimiento informado;
e) Procurar la mejor calidad en la atención, que
observe un trato digno y respetuoso, eliminando prácticas institucionales discriminatorias;
f) Capacitar al personal de la salud que llegue
primero al contacto con la víctima a preservar
los elementos que sirvan como evidencia fehaciente en cualquier causa judicial que desee
iniciar con posterioridad.
Art. 5º – El Ministerio del Interior tendrá a su
cargo:
a) Capacitar incluyendo la perspectiva de género,
a los agentes policiales y fuerzas de seguridad;
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b) Conformar áreas específicas en las comisarías
a fin de proporcionar un ámbito de privacidad
para la recepción de las denuncias, garantizando un marco de respeto y contención a las
víctimas.
Art. 6º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la articulación con el Poder
Judicial a los efectos de implementar la presente ley en
particular en el ámbito del cuerpo médico forense.
Art. 7º – El Ministerio Público, a través de la Oficina
de Asistencia Integral a la Víctima del Delito proveerá
el asesoramiento legal, el acompañamiento y la contención necesarios e indispensables a la víctima. Asimismo, proveerá el patrocinio gratuito en caso de carecer
de recursos económicos y de que decida presentarse en
calidad de querellante.
Donde no existieren estas oficinas, se efectuará el
asesoramiento o representación a través de instituciones públicas o privadas de protección o ayuda a las
víctimas, pudiendo suscribir a tal efecto los convenios
correspondientes.
Art. 8º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología concertadamente con el Consejo Federal
de Cultura y Educación, tendrá a su cargo:
a) La capacitación y actualización de los docentes
respecto a los contenidos a efectos de sensibilizar e informar desde su lugar de trabajo, sobre
los delitos contra la integridad sexual y sobre
su prevención;
b) Incluir en todos los niveles de la educación
formal (según corresponda a la estructura de
la jurisdicción) y regímenes especiales, la
prevención de los delitos contra la integridad
sexual y la información sobre los servicios de
protección y asistencia en la materia;
c) Promover la oferta de servicios de educación
no formal (talleres, grupos de reflexión, formación de líderes y otras actividades) para padres,
madres y jóvenes, organizaciones barriales,
asociaciones intermedias y la comunidad en
general sobre la prevención de delitos contra
la integridad sexual, previa capacitación específica para los docentes del área.
Art. 9º – Los funcionarios públicos a los cuales
acudan las personas víctimas de delitos contra la integridad sexual, tienen la obligación de informar sobre
el contenido de la presente ley.
Art. 10. – El gasto que demande el cumplimiento del
programa para el sector público se imputará al presupuesto general de la administración nacional.
Art. 11. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones del capítulo I de la presente ley.
Art. 12. – La autoridad de aplicación deberá suscribir
convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que desarrollen las acciones
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tendientes a efectivizar el programa en las respectivas
jurisdicciones. A estos efectos percibirán las partidas
del Tesoro nacional previstas en el presupuesto.
El no cumplimiento del programa cancelará las
transferencias acordadas. En el marco del Consejo
Federal de Salud, se establecerán las alícuotas que
correspondan a cada provincia y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Capítulo II
Asistencia a las víctimas de delitos sexuales
Art. 13. – Las víctimas de delitos contra la integridad
sexual tendrán derecho a recibir en forma inmediata y
gratuita las prestaciones contenidas en los protocolos
médico y psicológico previstos en la presente ley que
debe elaborar el Ministerio de Salud.
Los protocolos, la medicación y todo elemento necesario para brindar la asistencia integral de urgencia,
deberán estar disponibles en cada servicio de salud para
la atención de emergencia.
Art. 14. – Los servicios de salud del sistema público, de la seguridad social de salud y de los sistemas
privados, incorporarán las prestaciones mencionadas
en el artículo anterior a sus coberturas, en igualdad de
condiciones con sus otras prestaciones.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia sexual es un fenómeno que afecta a las
mujeres, niños y niñas de distintas edades, condiciones
de vida sin importar los extractos de la sociedad a los
que pertenecen, y por otra parte se produceen todos
los países del mundo. Tiene consecuencias muy graves
para las personas agredidas, para sus familias y para la
comunidad en general.
Es necesario responder al desafío de su prevención y
erradicación trabajando en la reparación de las personas
afectadas a través de medidas integrales y humanizadoras en un marco de solidaridad y respeto.
Esta violencia es el acto de discriminación más cruel
que se ejerce desde hace siglos, producto de estructuras
sociales históricas de dominación/subordinación entre
los sexos, y que se ha perpetuado y tolerado a través
del tiempo, adosándose el desinterés por el derecho
de los niños.
Las investigaciones llevadas a cabo indican que la
violencia es sufrida fundamentalmente por las mujeres
y esto tiene mucho que ver con las costumbres donde
muchas veces se ha adjudicado a las mujeres un papel
secundario en la sociedad.
Todas las personas, sin exclusión, conocemos los
mitos culturales que favorecen la supremacía y violencia masculina en sociedades donde los privilegios
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y poder adjudicados a un sexo, no se adjudicanal otro,
es decir, donde es aceptada la desigualdad sexual, adjudicándole a las mujeres un papel de subordinación y
los niños como si fueran pertenencias de los que tienen
el mando de la familia.
Esta cultura es propia de las sociedades patriarcales,
donde la autoridad, necesidades y bienestar del pater
familiae prevalecen sobre los derechos de todos los
miembros de la unidad familiar.
Una interpretación sesgada de la violación o el delito
sexual la concibe como un delito ocasional y azaroso y
al encuadrarlo de esa manera, se diluyen las relaciones
de dominación y subordinación entre los géneros que
atraviesan toda la historia universal. “La violencia hacia las mujeres es una violencia social. Muchas veces se
habla de violencia física, psicológica, sexual, etcétera.
Es cierto, la violencia asume esas formas. Sin embargo
lo que importa señalar desde la perspectiva social de
género es que se trata de una violencia que tiene una
direccionalidad y una intencionalidad: promover o
sostener las jerarquías entre los sexos.”
Los efectos de la violencia están por demás analizados y categorizados en el campo de la psiquiatría
y de la psicología. Todo acontecimiento que irrumpe
bruscamente en la organización psíquica de un individuo produce una lesión, porque no hay capacidad
de resistencia o tolerancia al acontecimiento que está
sucediendo. Lo imprevisto de la situación, la imposibilidad de la huida y la inminencia de la propia muerte
impiden al psiquismo una respuesta que ponga a salvo
la vida.
El pánico es el estado que invade frente a un peligro
no esperado y para el cual no se está preparado. Las
consecuencias dependen de varios factores, entre otros:
circunstancias del hecho en sí mismo, edad, características y experiencias previas de la víctima. De todas
maneras, en menor o mayor grado, una violación o
abuso sexual es siempre una experiencia de gran impacto para la vida del afectado y sus efectos alcanzan
o pueden alcanzar distintas esferas vitales.
Dicen los especialistas que los síntomas que se
desencadenan pueden ser orgánicos y/o psíquicos y
se traducen en alteraciones del sueño, cefaleas, alteraciones en la alimentación, ambivalencia afectiva en
las relaciones con los seres queridos, miedo a salir del
ambiente familiar, dificultades para la actividad laboral,
inhibición de la capacidad intelectual, cambios en la
estructura emocional, abatimiento, tristeza y depresión,
sentimientos encontrados de culpabilidad frente a lo
acontecido. Asimismo, las consecuencias dependen en
gran medida de la respuesta del entorno, lo más óptimo
sería mantener con la víctima una actitud de comprensión y desculpabilización siendo que ello puede aliviar
los efectos de una violación; y no mantener como suele
suceder, actitudes de sospecha, desmentida o silenciamiento, que agravan las consecuencias. La víctima del
delito sexual experimenta, entre otros, sentimientos de
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humillación, vergüenza, culpabilidad, temor, que reducen su autonomía y limitan su desarrollo personal.
Por sus graves consecuencias físicas y psicológicas,
la violencia en general y, en particular, la ejercida contra la integridad sexual de las personas es un problema
de salud pública. Es el sector “salud” el que debe dar
una respuesta integral que recomponga el bienestar
emocional, mental y físico de las víctimas de delitos
sexuales. Pero no es sólo un problema de salud ya que
tiene otras dimensiones: sociales, legales, económicas,
etcétera. Por lo tanto se debe realizar un abordaje integral en el marco de un programa intersectorial que
involucre el rol activo de otros ministerios, incluyendo
el Ministerio Público Fiscal.
En los últimos años se han iniciado programas específicos de asistencia a víctimas de delitos sexuales en
distintas ciudades del país.
Así por ejemplo a partir del año 2002 tanto en la
Municipalidad de Tigre como en el Centro de la Mujer
de San Fernando se acuerda con los equipos de las áreas
de Servicio Social y Atención a la Víctima de las fiscalías correspondientes una estrategia de trabajo conjunta
que permite brindar un servicio integral a las mujeres,
incluyendo tratamiento psicológico, asesoramiento
legal, el acompañamiento para hacer la denuncia y la
derivación al hospital para la realización de los exámenes médicos y de laboratorio pertinentes.
También en 2002 se inicia el Programa de Atención
a Víctimas de Delitos contra la Integridad Sexual en la
Ciudad de Buenos Aires con la firma de un acuerdo de
colaboración entre las secretarías de Desarrollo Social
y de Salud a los efectos de brindar una respuesta a estos
casos. La asistencia en salud se realiza en los hospitales
Teodoro Alvarez y Francisco Muñiz. En el mismo ámbito se firman resoluciones conjuntas con la Procuración General de la Nación y con el Colegio Público de
Abogados para posibilitar el patrocinio jurídico gratuito
para aquellas mujeres que no cuenten con los recursos
necesarios y quieran promover querella penal.
En diciembre de 2003, la Secretaría de Salud porteña dicta la resolución 2.557 por la cual aprueba el
Protocolo de Acción ante Víctimas de Violación, que
define el procedimiento a seguir en estos casos en los
hospitales de su dependencia. El protocolo fija las
siguientes pautas:
La conformación de un equipo interdisciplinario
de profesionales de los servicios más directamente
involucrados: ginecología, obstetricia, infectología,
salud mental, servicio social y guardia que garantizará
la atención las 24 horas.
Atención médica: se aplican las especificaciones del
protocolo que brevemente incluye: cuidado de lesiones
si las hubiere, detección de lesiones no visibles, prevención de embarazo, de VIH-sida y otras enfermedades
de transmisión sexual.
Atención psicológica: entrevista de contención inicial y evaluación de riesgos. Interconsulta psiquiátrica
si correspondiere. Hasta 4 entrevistas destinadas a la

Reunión 3ª

elaboración de síntomas postraumáticos y reorganización de la vida cotidiana. Prolongación del tratamiento
si fuere necesario con derivación al área específica
dentro del hospital o a otros servicios disponibles en las
redes de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires.
Información y orientación jurídica: derivación al
Programa de Atención a Víctimas de Delitos contra la
Integridad Sexual.
Por último el seguimiento médico: a la semana, a
los 30 días, a los 3 y a los 6 meses; el seguimiento
psicológico se hará coincidir con el médico.
Estipula también que el protocolo completo es
aplicable en las consultas que se realizan en forma
inmediata, ya que la anticoncepción de emergencia
para la prevención de embarazo y la prevención de
VIH-sida pierden efectividad transcurridas 72 y 24
horas respectivamente. Creemos necesario destacar
algunas recomendaciones del protocolo tales como:
que el protocolo y los insumos necesarios estén disponibles en todos los servicios que puedan atender a
personas que sufrieron violaciones; que se destine un
espacio físico adecuado para preservar la privacidad;
que se le informe de sus derechos legales; que se le
solicite consentimiento informado en los casos en que
se requiera y en el caso que la víctima se niegue a ser
atendida por un varón, que se facilite la atención por
parte de una profesional mujer.
De la ejecución del protocolo se ha realizado una
evaluación en los hospitales Pirovano y Teodoro Alvarez, de la que destacamos algunas consideraciones: “En
cuanto a la implementación del protocolo, podemos
decir que sobre los aspectos médicos se ha alcanzado
un alto grado de consenso […] La conformación de
un equipo interdisciplinario, con integrantes de los
distintos servicios involucrados –ginecología, obstetricia, infectología, salud mental, servicio social– y
con capacidad de atención las 24 horas resulta una
herramienta fundamental”.
Por otra parte la Procuración General de la Nación
dictó dos resoluciones, 126/04 y 140/04, que persiguen
como objetivo asegurar el conocimiento y la divulgación de la información contenida en el protocolo de
asistencia médica entre las víctimas del delito de violación y los funcionarios que toman contacto con ellas.
Mediante la primera de ellas recomienda a los fiscales que ante la comunicación de un delito contra la
integridad sexual en el que hubiera tenido lugar alguna
forma de acceso carnal y hubiera acaecido recientemente, instruya a la víctima sobre la convenienciade
recibir asistencia médica inmediata concurriendoa
los hospitales Alvarez o Muñiz. Mediantela segunda
resolución extiende tal recomendación a todas las comisarías y dependencias en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, que reciban una denuncia por un delito
contra la integridad sexual.
“La aplicación de estas resoluciones resulta consistente con los deberes de protección de la vida y de
la salud de quien ha resultado víctima de un delito,
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pilares de la asistencia victimológica recogidos en los
principios fundamentales de justicia para las víctimas
de delito y abuso de poder; la Convención Interamericana de Belem do Pará; la Constitución Nacional y los
instrumentos internacionales de derechos humanos con
jerarquía constitucional.”
En la ciudad de Rosario también se aprobó en el año
2003 la ordenanza 7.585 que crea el Servicio Municipal
de Atención a Víctimas de Violencia Sexual dependiente del Programa de Salud Integral de la Mujer de
la Secretaría de Salud Pública, con el objetivo, entre
otros, de brindar atención integral, accesible y gratuita
a personas que sufran violencia sexual. El servicio interviene en dos niveles de atención: asistencia sanitaria
a la víctima de una violación reciente y su atención y
rehabilitación.
Articula con distintos programas y direcciones municipales ya existentes vinculados a la problemática de
la violencia sexual. Coordina acciones con el Programa
Municipal de Sida, la Dirección de Atención Primaria
y la Dirección de Atención Médica de la Secretaría
de Salud Pública; con el Programa de Atención y
Prevención de la Violencia Familiar y Promoción de
la No Violencia del Area de la Mujer de la Secretaría
de Promoción Social. También articula acciones con el
Servicio de Asistencia a la Víctima de Delitos contra la
Integridad Sexual dependiente de la Unidad Regional
II de la Policía de la provincia de Santa Fe.
Por otra parte, en la violación sexual el estigma
que frecuentemente recae sobre las víctimas hace que
éstas no efectúen la denuncia o si la han hecho, que
desistan de continuar las acciones legales. Muchas
veces hacer la denuncia puede ser para la mujer o la
niña casi tan traumático como la experiencia de haber
sido violada.
Por esta situación se considera que las denuncias son
sólo una parte de los casos reales. La violencia sexual
contra niños y niñas es aún más difícil de cuantificar,
al igual que en los adolescentes, pues gran parte de los
delitos ocurre en el interior de los hogares y en una
abrumadora mayoría los perpetradores son miembros
de la familia o conocidos cercanos. Se estima que entre
el 40 y 60 % de los casos de abuso sexual ocurre en
mujeres menores de 16 años.
Para una mujer denunciar que fue violada, significa
someterse a reglas procesales que dicen que un ultraje
ocurrió si su denuncia es comprobable según los criterios de un orden legal que siempre ha sido esencialmente masculinista.
“Una de las dificultades que deben soportar las víctimas de violencia sexual guarda relación con el modo
en el que se realiza la investigación de estos hechos
delictivos. No es necesario señalar que el grado de exposición de la víctima es alto, que cuando el imputado
no esta identificado su participación se vuelve frecuente
y extensa en el tiempo, requiriéndosele reconstrucciones, reconocimientos, descripciones y precisiones
que la víctima no suele encontrarseen condiciones de
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proporcionar espontáneamente […] En el caso de los
delitos sexuales a este maltrato propio de la justicia penal se añade otro que resulta mucho más delicado para
la víctima: la revictimización que para ella significa la
exposición en el procedimiento penal en el que, desde
el inicio, se pone bajo examen la verosimilitud de su
relato y las características de su comportamiento –tanto
el desarrollo antes del hecho como el sostenido durante
su comisión– atribuyéndole la causa de la ocurrencia
del delito.”
Lograr la sanción de una ley que defienda, contenga
y trate a las mujeres violadas es un paso trascendental.
Modificar, las injusticias y las prácticas discriminatorias y denigrantes enquistadas en las instituciones, es
necesario para equilibrar la igualdad de derechos entre
mujeres y varones y respetar los derechos humanos.
Hoy, el avance del derecho, la psicología y la medicina han permitido otra legislación, tratamiento y
atención a las víctimas. Sin embargo, lejos de haber
alcanzado un grado de optimización todavía las personas víctimas de delitos sexuales son discriminadas
y sometidas a malos tratos.
La agresión sexual es el único delito cuya prueba
requiere, no sólo investigar los hechos sino la exposición pública de la historia íntima, pasada y presente de
la mujer que sufrió el daño. Según esta visión la mujer
es culpable porque provoca o accede.
En los artículos 119 y 120 del Código Penal queda
determinado que el bien jurídico protegido, conforme
lo sostenido por la jurisprudencia es la libertad sexual,
entendida como la libre disposición del cuerpo y el
respeto al pudor sexual.
Además del marco legal interno, nuestro país ha
asumido responsabilidades y obligaciones a través de
los diferentes convenios y acuerdos internacionales especialmente la Convención de Belem do Pará aprobada
y ratificada por la ley 24.632; la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer incorporada a la Constitución Nacional
en 1994 al igual que la Convención sobre los Derechos
del Niño.
En 1975, en la Conferencia Internacional sobre las
Mujeres de Naciones Unidas, salió a la luz el tema de
la violencia contra la mujer y es instalado así en la
agenda internacional, pero sólo en el aspecto doméstico, confinado a los límites de la familia. Más tarde,
con la aprobación en 1979 de la Convención para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, se extiende el tema al ámbito social al
afirmar que el fenómeno es un obstáculo a la equidad y
una ofensa intolerable a la dignidad humana. En 1980,
la ONU reconoció explícitamente que la violencia contra las mujeres es el crimen encubierto más frecuente
en el mundo.
En 1993 la Conferencia Mundial de las Naciones
Unidas sobre Derechos Humanos, constituye uno de los
documentos internacionales más importantes para las
mujeres no sólo porque en él se reconocen los derechos
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de las mujeres como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales sino también
porque reconoce a la violencia contra las mujeres, por
su condición de género como una violación a sus derechos humanos, sacando definitivamente la cuestión del
ámbito privado. Por ello, abordar las complejidades de
la violencia contra las mujeres, basada en el género, es
una responsabilidad indelegable del Estado.
En junio de 1994 la Asamblea General de la OEA
aprobó la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belem do Pará). Esta Convención
representa un valioso instrumento jurídico para las mujeres, pues establece los parámetros legales en torno a
la violencia contra la mujer y al cual quedan sujetos los
países signatarios de dicha convención. En ese mismo
año la Argentina ratificó dicho ordenamiento legal y fue
aprobado y ratificado por la ley 24.632 en 1996.
En 1995, en un significativo avance en pos de la
igualdad de varones y mujeres, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Naciones Unidas aprobó una declaración y una plataforma de acción para la igualdad,
el desarrollo y la paz. En el área “Violencia contra la
Mujer”, los gobiernos se comprometen a integrar una
perspectiva de género en todas las políticas y programas en materia de violencia contra la mujer y propiciar
la comprensión de sus causas y consecuencias, incluida
la capacitación de quienes administran la justicia, dan
atención y rehabilitación, para lograr que las víctimas
reciban un trato justo; y a establecer servicios de apoyo
para auxiliar a las niñas y las mujeres víctimas de la
violencia y prestarles servicios médicos, psicológicos
y de asesoramiento, así como asesoramiento letrado a
título gratuito cuando sea necesario. Esta conferencia
declaró, asimismo que la violación durante conflictos
armados es un crimen de guerra y puede ser considerado, en algunas circunstancias, un acto de genocidio.
En el año 2002 la Organización Mundial de la Salud
(OMS) redactó un Informe Mundial sobre la Violencia
y la Salud. En el mismo se expone con claridad el
problema, y se define el papel que han de desempeñar
las instancias decisorias y los profesionales de todos
los niveles. Según este informe aproximadamente el
20 % de las mujeres y entre un 5 y un 10 % de los
hombres afirma haber sido víctima de abusos sexuales
en su infancia.
Según otros datos procedentes de 5 países que han
participado en el estudio multipaís sobre la salud de
las mujeres y la violencia doméstica contra las mujeres
recientemente realizado por la OMS, entre el 13 % y el
61 % de las mujeres afirman haber sufrido agresiones
físicas y entre el 6 y el 47 % haber sido víctimas de
agresiones sexuales por parte de una pareja masculina
en algún momento de sus vidas.
En enero de 2003 el Consejo Ejecutivo de la OMS
adoptó el proyecto de resolución sobre la aplicación
de las recomendaciones del informe (LVI Asamblea
Mundial de la Salud, 3 de marzo de 2003, resolución

Reunión 3ª

EB111.R7). Los miembros del consejo reconocieron
que la violencia, por las graves implicaciones que tiene
sobre la salud, debe ser considerada una prioridad de
salud pública.
Algunas de las nueve recomendaciones para la prevención de la violencia son: crear, aplicar y supervisar
un plan nacional de acción para prevenir la violencia;
aumentar la capacidad de recolección de datos sobre
la violencia; definir las prioridades y apoyar la investigación de las causas, las consecuencias, los costos y la
prevención de la violencia; promover respuestas de prevención primaria; reforzar las respuestas a las víctimas
de la violencia; integrar la prevención de la violencia
en las políticas sociales y educativas, y promover así
la igualdad  social y entre los sexos; incrementar la
colaboración y el intercambio de información sobre
la prevención de la violencia; promover y supervisar
el cumplimiento de los tratados internacionales y las
legislación y otros mecanismos de protección de los
derechos humanos.
Para promover la aplicación de las recomendaciones,
la OMS lanzó una campaña mundial para promover
la prevención de la violencia entre cuyos objetivos
figuran: la creación en cada uno de los Estados miembros de un centro de coordinación para la prevención
de la violencia que dependa del Ministerio de Salud;
la elaboración por parte de cada Estado miembro de
un plan de acción multisectorial para la prevención
de la violencia y la ampliación del apoyo financiero y
técnico internacional a las actividades de prevención
de la violencia.
En lo que a nuestro país se refiere podemos decir que
las denuncias y consultas sólo dan cuenta de una mínima parte de las violaciones o abusos sexuales, ya que
muchas víctimas se abstienen de denunciar o de pedir
ayuda institucional por temor a sufrir incomprensión y
descreimiento. Así, teniendo en cuenta el hecho de que
sólo se ponen en conocimiento de las autoridades entre
el 10 y el 20 % de estos sucesos puede establecerse que
se cometen entre 145 y 290 violaciones, abusos sexuales y otros delitos contra la integridad sexual por día en
el territorio argentino. Considerando que las denuncias
representan el 10 % de los casos reales, se estima que
por día se cometen 94 violaciones en el país.
Asimismo, también debe tenerse en cuenta que los
casos en los que se dicta sentencia condenatoria representan un pequeño porcentaje del total de denuncias.
Como resultado evidente, estamos en presencia de un
delito que el Estado argentino, jamás ha encarado de
manera eficaz. El procedimiento previsto por la ley y
su forma de aplicación en la práctica, sigue siendo tan
violatorio como el suceso mismo, tal como ocurre en
la mayoría de los países de la región. La denuncia, la
revisación del médico forense y la toma de declaración
continúan partiendo de la suspicacia hacia la honestidad de la mujer violada.
La legislación penal que establece las figuras delictivas asociadas a las prácticas de violencia sexual
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reformada en el año 1999 constituye una parte, sin duda
importante, de las posibles respuestas, pero limitada
e insuficiente si no se tienen en cuenta otros aspectos
igualmente importantes de las necesidades y demandas
que pueden presentar las personas víctimas de violencia
sexual. Encarar de modo serio y profundo la problemática requiere abordajes y entradas institucionales
diversificadas y coordinadas.
En virtud de lo expuesto, y conforme lo expresáramos anteriormente, contemplando los diferentes
aspectos de la problemática vinculada con los delitos
sexuales en la República Argentina y su marco legal
aplicable cabe destacar la necesidad imperiosa de
sancionar una ley que pueda cubrir todos aquellos
aspectos del tema que hoy en día no se encuentran
debidamente atendidos por el Estado.
En este sentido el presente proyecto de ley tiene
como principal objetivo brindar a toda aquella persona que ha sido víctima de un hecho delictivo de
índole sexual, la asistencia integral a los efectos de
abordar de la manera más adecuada el tratamiento de
la problemática en estudio en sus diferentes niveles.
La especificidad, la accesibilidad y la gratuidad de los
servicios a los cuales acudir en los casos en estudio son
de fundamental importancia ya que es una problemática
que requiere una atención expeditiva (en el momento
de la demanda) e integral (de los distintos aspectos
involucrados).
Los objetivos centrales del Programa Nacional
de Prevención y Asistencia a la Víctimas de Delitos
Sexuales tienden a promover el desarrollo de políticas
intersectoriales para la prevención y asistencia integral
de situaciones de violencia sexual; a la constitución y
coordinación de ámbitos de contención, tratamiento y

asesoramiento de carácter interdisciplinario; a evitar la
revictimización derivada de estudios médicos sucesivos
y de la substanciación de actuaciones judiciales.
Todas las personas son destinatarias de las prestaciones del presente programa, sin distinción de sexo
o edad. “No se puede dejar de mencionar, tampoco,
el fenómeno grave y creciente que afecta a mujeres
y niñas, lo que representa, por una parte, el potencial
contagio de enfermedades y, por otra, embarazos
producto de la agresión. Por ello, la incorporación de
la anticoncepción de emergencia en los protocolos de
atención a mujeres violadas debería ser una medida
universalmente aplicada y sin restricciones en servicios de salud públicos y privados, y de hecho así esta
ocurriendo en un gran número de países.”
Asimismo deberá asegurar atención médica y psicológica en los servicios pertinentes que funcionan en
hospitales y demás instituciones de salud pública; contribuir a conformar y difundir un protocolo que determine
el procedimiento médico que aborde las ETS/SIDA y la
anticoncepción de emergencia; garantizando la atención
médica hospitalaria que permita prestar atención urgente
ante lesiones, eventuales contagios u otras afectaciones,
preservando los elementos probatorios que puedan resultar de los estudios y prácticas realizados.
Por todas estas razones y fundamentos, y por resultar
imperioso la implementación de un sistema interdisciplinario e intersectorial que trate la problemática en estudio,
solicito la consideración del presente proyecto de ley.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Legislación General, de Salud y Deporte y de Presupuesto y
Hacienda.
II

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO

Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que
fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente,
la respectiva sanción del Honorable Senado.

1

FUNDAMENTOS

(S.-3.786/07)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia que se celebra
el día 24 de marzo.
Luis P. Naidenoff.

Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produce el golpe militar
encabezado por los comandantes de las tres armas:
general Jorge Rafael Videla, almirante Eduardo Emilio
Massera y el brigadier Orlando Ramón Agosti, que
derroca al gobierno constitucional de María Estela
Martínez de Perón y da paso al denominado “Proceso
de Reorganización Nacional”.
La violencia organizada, sin embargo, se había iniciado años antes con la creación de la Triple A (Alianza
Anticomunista Argentina) en la que colaboraron tanto
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fuerzas policiales como militares y cuyo objetivo era
eliminar el “flagelo de la subversión”, dando lugar a
la persecución de estudiantes, obreros, sindicalistas,
políticos, periodistas e intelectuales tildados de izquierdistas, comunistas y subversivos; y finalmente
lograr que fueran encarcelados, torturados, asesinados,
desaparecidos o exiliados.
Las primeras medidas de la Junta Militar fueron
disponer la caducidad de todos los mandatos políticos y toda función pública nacional y provincial, la
prohibición de la actividad de los partidos políticos,
sindicatos, instituciones empresariales y profesionales,
así como también la de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, la disolución del Congreso de la Nación y
la suspensión de los derechos y garantías individuales,
dejando de esta manera el camino libre para cometer
todo tipo de violaciones a los derechos humanos e
imponer el terrorismo de Estado.
En el año 1983, con la llegada de la democracia, el
presidente Raúl Alfonsín encomendó a la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep)
investigar los crímenes de Estado cometidos por la
dictadura militar, entre 1976 y 1983. Se relevaron miles de casos de secuestros, detenciones, desaparición,
tortura y ejecuciones que fuerondocumentados y
publicados como Nunca Más. Informe de la Comisión
Nacional sobre la Desaparición de Personas, en el
cual la comisión realizó una serie de recomendaciones
para iniciar acciones legales contra los responsables,
que llevaron a la concreción del histórico juicio a las
Juntas Militares.
El presidente de la Conadep, Ernesto Sabato, escribió el prólogo del citado informe, en uno de cuyos
fragmentos sostiene: “Las grandes calamidades son
siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible
drama que en toda su historia sufrió la Nación durante
el período que duró la dictadura militar iniciada en
marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que
únicamente la democracia es capaz de preservar a un
pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la
criatura humana. Unicamente así podremos estar seguros de que ‘Nunca Más’ en nuestra patria se repetirán
los hechos que nos han hecho trágicamente famosos en
el mundo civilizado”.
Después de muchos años en que se llevara a cabo
este histórico juicio a las juntas militares, vemos que la
Justicia ha retomado este camino condenando recientemente por violaciones a los derechos humanos al ex
director general de Investigaciones de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, Miguel O. Etchecolatz y al
sacerdote Christian Von Wernich, quien fuera capellán
de la policía bonaerense, encontrándose en tramitación
otros juicios por hechos de similares características,
tales como la masacre de Trelew.

En la seguridad que mantener la memoria de los
trágicos hechos que se vivieron en esos momentos
ayudará a las generaciones presentes y futuras a no
cometer esos mismos atropellos, es que adherimos a la
conmemoración del Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia.
Por estos fundamentos solicito la aprobación del
presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
(S.-264/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el próximo 24 de marzo
un nuevo aniversario del Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 24 de marzo fue instituido por la ley 25.633,
entre los feriados nacionales, dada la importancia que
reviste.
La creación del Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia, es con el fin de conmemorar a las
víctimas políticas producidas por el autoproclamado
Proceso de Reorganización Nacional.
Se instauró el día 24 de marzo en recuerdo del mismo día de 1976, fecha en que se produjo el golpe de
Estado que depuso al gobierno constitucional, dando
inicio a la dictadura militar.
En los años del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, 1979-1983, el gobierno formado por
la junta militar impulsó la persecución y el secuestro
de manera secreta de personas por motivos políticos
y religiosos en el marco de lo que se conoce como la
guerra sucia en la Argentina.
La razón de que un Estado totalitario recurra a
este método se debe a su efecto de supresión de todo
derecho. Por eso para recuperar la memoria y exigir
la verdad, las organizaciones de derechos humanos
como los familiares de víctimas no cesaron hasta
la fecha de efectuar todo lo necesario a los fines
señalados.
Para que esta situación lamentable que padeció la
Argentina no vuelva a producirse, todos estamos obligados a colaborar con los fines propuestos que es el de
llegar a la verdad.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
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(S.-401/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir al Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia, en repudio a la dictadura militar instaurada
el 24 de marzo de 1976, una de las más sangrientas de
América Latina. Este día instituido feriado nacional
inamovible desde la sanción de la ley 26.085 es un día
de reflexión y memoria sobre el golpe de Estado que
derrocó al gobierno de María Estela Martínez de Perón
dejando más de 30 mil desaparecidos.
Asimismo, destacar la labor permanente de las
organizaciones de derechos humanos como Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo, quienes luchan incansablemente por la recuperación de la identidad de los hijos
y nietos de desaparecidos.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, tras ser detenida y trasladada a Neuquén, fue derrocado el gobierno de Isabel
Perón. Quebrada la institucionalidad, la junta de comandantes asumió el poder, integrada por el teniente
general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti.
Se designó como presidente de facto a Jorge Rafael
Videla, quien dispuso que la Armada, el Ejército y la
Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual
participación. Comenzó el autodenominado Proceso de
Reorganización Nacional.
El nefasto plan ideó condiciones de dominación
social que avanzaron sobre la caída del salario real y
una creciente dispersión del mismo entre las distintas
categorías de los asalariados y las actividades económicas. El terrorismo de Estado instaura la figura del
“desaparecido”, símbolo del terror capaz de inmovilizar
toda respuesta o reacción.
Estas acciones estaban dirigidas a destruir toda forma
de participación popular. El régimen militar puso en
marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas
democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado
y así imponer el “orden”, sin ninguna voz disidente.
Inaugurado el proceso autoritario más sangriento
que registra la historia de nuestro país, estudiantes,
sindicalistas, intelectuales, profesionales y otros fueron
secuestrados, asesinados y “desaparecieron”. Mientras
tanto, mucha gente se exilió.
Se suspende la actividad política, los derechos de los
trabajadores, se intervienen los sindicatos, se prohíben
las huelgas, se disuelve el Congreso, los partidos políticos, es destituida la Corte Suprema de Justicia, se

interviene la CGT, la Confederación General Económica (CGE), se suspende la vigencia del Estatuto del
Docente, se dispone la clausura de locales nocturnos,
se ordena el corte de pelo para los hombres, se queman
miles de libros y revistas considerados peligrosos, hay
censura en los medios de comunicación.
Se levantaron centros clandestinos de detención y
torturas. En estos laboratorios del horror se detenía, se
torturaba y se asesinaba a personas. Se encontraban en
el propio centro de las ciudades del país, con nombres
tristemente famosos, como la ESMA, Vesubio, Garage
Olimpo, el Pozo de Banfield o La Perla. Existieron 340
distribuidos por todo el territorio. Locales civiles, dependencias policiales o de las propias fuerzas armadas
fueron acondicionados para funcionar como centros
clandestinos. Estas cárceles clandestinas tenían una estructura similar: una zona dedicada a los interrogatorios
y tortura, y otra, donde permanecían los secuestrados.
Ser secuestrado o “chupado”, según la jerga represora,
significaba ser fusilado o ser arrojado al río desde un
avión o helicóptero.
Además del secuestro de adultos, hubo un plan sistemático de apropiación de niños. De los nacidos en
cautiverio de sus madres en estos centros clandestinos
de detención; de los robados en operativos o en forma
deliberada. En el estado de indefensión reinante, la
violación y supresión de identidad fue moneda corriente. Los militares tenían la obsesiva concepción que
la subversión era casi hereditaria o que se trasmitía a
través del vínculo familiar, es por ello que la supresión
de identidad era la forma más sencilla de combatirla.
Desde hace dos años fue instituido el Día de la Memoria como feriado nacional, este día debe ser tenido
en cuenta como reflexión, recogimiento y meditación,
ya que el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue
de hecho ejercido por los militares, quienes rompieron
el régimen institucional, pero muchos sectores aprovecharon el caos para beneficiarse. Empresas que pagaron
sus deudas endeudándonos, sectores que por amistad
o conveniencia dejaron que un grupo de desquiciados
hicieran desaparecer a varias generaciones, ya sea haciéndolos desaparecer o suprimiéndoles su identidad.
Ante la importancia que representa el presente aniversario es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
(S.-435/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a celebrarse
el día 24 de marzo del corriente año.
Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS

(S.-553/08)

Señor presidente:
La ley nacional 25.633 instituye el 24 de marzo
como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia conmemorando a quienes fueron víctimas del
proceso iniciado en esa fecha en el año 1976.
El 24 de marzo de 1976 Isabel Perón fue detenida y
trasladada a Neuquén. La junta de comandantes asumió
el poder, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier
general Orlando R. Agosti, y se designó como presidente
al primero de ellos, iniciándose así uno de los procesos
más tristemente recordados en nuestra historia.
La junta militar que interrumpió el gobierno constitucional impuso el terrorismo de Estado desplegando
un proyecto planificado, orientado a aniquilar toda
forma de participación popular atacando todas la instituciones democráticas con la finalidad de someter a
nuestra Nación.
De esta manera se inauguró el proceso dictatorial
más sangriento que registra la historia de nuestro país.
Estudiantes, sindicalistas, intelectuales, profesionales
y otros fueron secuestrados, asesinados y “desaparecieron”, otros tantos tuvieron que exiliarse en otros países
para salvar sus vidas.
La metodología implementada consistía en la desaparición de personas, quienes eran secuestradas y
llevadas a centros clandestinos de detención donde se
las sometía a interrogatorios bajo horrorosas torturas
atormentándolas psíquica y físicamente. Luego de estas
aberraciones se las asesinaba por distintos métodos, a
veces eran fusiladas o eran arrojadas al río desde un
avión o helicóptero. Hubo miles de desaparecidos: la
Conadep constató más de 9.000 casos. Los organismos
de derechos humanos hablan de más de 30.000.
Aparte de estas terribles violaciones a los derechos humanos, la junta militar embistió contra todo
el sistema democrático y tomó medidas tales como:
disolver el Congreso, disolver los partidos políticos,
destituir la Corte Suprema de Justicia, suspender los
derechos de los trabajadores, intervenir los sindicatos,
prohibir las huelgas, intervenir la CGT, quemar miles
de libros y revistas considerados peligrosos, censurar
los medios de comunicación, apoderarse de numerosos
organismos, etcétera.
La política económica del gobierno anticonstitucional también fue totalmente negativa para nuestropaís, ya
que durante ese período la deuda empresarialy las deudas
externas pública y privada se duplicaron.
Considerando que es imprescindible recordar este día
que dio inicio a unos de los procesos más tristes de nuestra
historia y creyendo que es imperioso rendirles un sentido
homenaje a todas la víctimas del gobierno de facto iniciado el 24 de marzo de 1976, es que les solicito a los señores
legisladores su voto favorable al presente proyecto.

Proyecto de declaración

Silvia E. Gallego.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y repudio al quebrantamiento del orden
democrático por parte de las fuerzas armadas, ocurrido
el 24 de marzo de 1976.
Renueva el compromiso de este honorable cuerpo
con la conmemoración y recuerdo del golpe de Estado
que ese año avasalló el Estado de derecho, interrumpiendo el régimen constitucional vigente.
Tributa homenaje a las víctimas de la represión y
destaca la tarea de los organismos de derechos humanos
como expresión del sistema republicano que fomenta la
convivencia pacífica y solidaria entre los ciudadanos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976, el orden constitucional
argentino fue quebrado por el golpe de Estado que las
fuerzas armadas llevaron a cabo, interrumpiendoasí,
la vigencia del Estado de derecho.
Por aquellos tiempos todos eran “opositores”, en
tendiéndose por tales a todas las personas, gruposu
organizaciones sociales que de alguna manerapretendieran ejercer su derecho democrático de resistencia
civil o de libertad de expresión. La actuación de los
organismos de derechos humanos resultó clave para
activar los reclamos dentro y fuera de nuestro país, sus
voces no fueron escuchadas y esa lucha que trató de
ser reprimida con la agresión desde el Estado, derivó
en la pérdida de innumerables vidas. Sin embargo los
reclamos se multiplicaron por doquier a pesar de esa
creciente violencia institucional, resultando un verdadero y continuo ejercicio de resistencia política a la
dictadura militar.
Este honorable cuerpo, una vez más y todas las ve
ces destaca esta fecha ratificando el repudio en cada
aniversario del luctuoso hecho que además instauró
mediante la represión, un régimen violento en el que
perdieron la vida muchísimos ciudadanos en razón
de su militancia social, política o simplemente por su
pensamiento crítico. En efecto, la doctrina de la seguridad nacional apostó a que el crecimiento y la industrialización superarían el conflicto social. El gobierno
militar y los grupos económicos influyentes y afines se
complotaron para aniquilar no sólo cualquier expresión
política proveniente de los sectores populares sino su
propia razón de ser. Impactantes procesos de desindustrialización, desaliento y amenazas permanentes hacia
la sindicalizaciónpudieron quebrar con la tradición
obrera que reinaba en el país y así, esta “cirugía“ programada de la sociedad y sus expresiones, coadyuvaron
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al exterminio de gran parte de una generación que trató
de luchar por un modelo de país diferente.
Nuestras empresas estatales fueron a remate por la
quiebra del Estado inducida por los militares y aquellos
grupos económicos que se beneficiaron con el régimen
de los años duros. La concentración de la riqueza
fomentó así el descalabro y el fin de la participación
de los asalariados en los ingresos y el empleo, la población de tradición obrera asentadaen la periferia de
las grandes ciudades por primera vez en el siglo XX,
disminuyó notablemente y con ello, finalizaron los
sueños mientras se construía un régimen del terror.
Esta declaración, pretende tributarhomenaje a todos
aquellos que en pos de un país mejor, dieron sus vidas
y a todos los que alzaron sus voces. Por todo ello,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Daniel F. Filmus.
(S.-602/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su máximo repudio al Proceso de Reorganización
Nacional en la conmemoración del 22º aniversario de
su instauración el 24 de marzo instituido Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Recordar con el merecido dolor a todos los muertos,
desaparecidos, perseguidos, exiliados y a toda aquella
persona que por razones políticas haya sido perjudicada
por el mencionado régimen.
Rendir homenaje a los mismos con el compromiso de
mantener incólumes e inalterables los principios democráticos, que sustenten las instituciones de la República
y cimienten las conductas tolerantes y pluralistas.
Instar a las instituciones pertinentes al total esclarecimiento, investigación y castigo a todos los culpables por
su participación en la violación de los derechos humanos
acaecidos durante esta etapa nefasta de nuestra patria.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemoramos un año más el Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia, repudiando desde
lo más profundo aquel acto autoritario y criminal que
fue el Proceso de Reorganización Nacional que significó un corte y ruptura al sistema democrático en perjuicio de todas las instituciones y valores de la Nación,
las cuales en forma esencial mantienen y proclaman
la “fuerza del derecho”, para implantar desde la más
execrable tiranía: “El derecho de la fuerza”.
Derecho de la fuerza que controlaba y en aquellos
años era poseedor de la libertad, vida, y patrimonio de

quienes ellos decidían, superando el mismísimo límite
de apropiarse de bebés recién nacidos de madres en
prisión.
Vuelos de la muerte, proscripción, persecuciones,
secuestros, allanamientos, fuerzas de tareas, mano de
obra desocupada, exiliados, desaparecidos, zurdos, subversivos, fusilamientos, torturas, picaneadas, y muchas
palabras más, congregan la parafernalia semántica que
materializó este régimen de permanente violación a los
derechos humanos, del que no tenemos que olvidarnos
nunca para así sostener desde la República el disenso
que materializan el soporte más férreo de la democracia
que es el pluralismo y el debate constructor.
Son miles de tristes anécdotas y declaraciones que
fundamentan y esclarecen las crueldades de este régimen, del cual no debe quedar ningún culpable sin castigo ni responsable sin ser investigado y encarcelado,
y que sirva como ejemplo a las jóvenes generaciones
que nos sucederán en la posteridad.
Por ello es que invito a mis pares a expresar, desde
esta institución de la democracia que es el Senado,
nuestro deseo de que vida, libertad, democracia, pluralismo, debate, disenso, consenso, oposición constructiva, expresión popular y Constitución Nacional
sean consignas que representen valores de virtud y
que nos consolide como República y nos identifiquen
como una Nación.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su condena y repudio al quebramiento del orden
democrático por parte de las fuerzas armadas, ocurrrido
el 24 de marzo de 1976.
Que renueva el compromiso de este honorable
cuerpo con la conmemoración y recuerdo del golpe
de Estado que ese año avasalló el Estado de derecho,
interrumpiendo el régimen constitucional vigente.
Que tributa homenaje a las víctimas de las represión y destaca la tarea de los organismos de derechos
humanos como expresión del sistema republicano que
fomenta la convivencia pacífica y solidaria entre los
ciudadanos.
Dada la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
2
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor, periodista y militante
Rodolfo Walsh, al cumplirse los 31 años de su “Carta a
la Junta Militar” y de su posterior desaparición.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del años dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
3
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su total apoyo a las políticas de gobierno
iniciadas el 25 de mayo de 2003 y profundizadas por
nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, en pos de sostener un histórico proceso de
redistribución del ingreso.
2. Declarar su rechazo al lock out patronal y a la
medida de fuerza que vienen sosteniendo las entidades
rurales desde el pasado 13 de marzo afectando seriamente la libre circulación de personas y bienes, y causando
directos perjuicios en el acceso de nuestra población a
productos fundamentales para el consumo familiar y la
provisión de insumos para la producción argentina.
3. Exhortar a las entidades rurales al levantamiento
de la medida de fuerza y a la canalización de sus demandas a través de una mesa de diálogo que favorezca
la búsqueda de consensos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del años dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
4
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Rechazar el proyecto de resolución del
señor senador Marino y otros convocando al señor ministro de Economía y Producción de acuerdo al artículo
71 de la Constitución Nacional, a fin de informar sobre
las retenciones agropecuarias (expediente S.-466/08).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del años dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
5
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al señor ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, doctor Aníbal Domingo Fernández, con el objeto de brindar explicaciones sobre el

Reunión 3ª

accionar de las fuerzas de seguridad a su mando durante
los incidentes de violencia producidos en la noche del
25 de marzo de 2008, en los términos del artículo 100,
inciso 11, de la Constitución Nacional.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la noche del 25 de marzo de 2008, miles de
ciudadanos se manifestaron pacíficamente en las calles
de la Ciudad de Buenos Aires, en repudio a las medidas
adoptadas por el Poder Ejecutivo nacional respecto de las
retenciones a los granos y en apoyo al paro nacional dispuesto por las organizaciones del sector agropecuario.
La manifestación se desarrolló desde horas de la tarde
de manera plenamento pacífica. Con el transcurso del
tiempo llegaron a la Plaza de Mayo grandes cantidades de
personas, en su mayoría jóvenes, para ejercer los derechos
a la libertad de opinión y a peticionar a las autoridades
que les otorga la Constitución Nacional en el artículo 14.
Durante todo este tiempo se mantuvo una guardia policial
(aunque pequeña) detrás de los vallados que protegen la
Casa de Gobierno y en las inmediaciones.
Entrada ya la noche, se dirigieron a la Plaza de Mayo
diversas organizaciones afines con el actual gobierno
con el objeto de mostrar su desacuerdo con la protesta y
desplazar a quienes allí se estaban manifestando. El tono
que tal convocatoria pretendía se evidenció cuando en la
Plaza de la República un dirigente de la manifestación
oficialista fue captado por los medios golpeando a un
manifestante que se atrevió a increparlo.
A la llegada de la columna oficialista a la Plaza de
Mayo, grande fue la sorpresa al ver que todos los efectivos policiales habían desaparecido. Sólo los fotógrafos
y camarógrafos de los medios de comunicación habían
quedado separando las manifestaciones opuestas. Las
fuerzas de seguridad, mientras tanto, bloqueban las
calles laterales, impidiendo a los manifestantes vías de
escape ante la agresión, obligándolos a retroceder en
un callejón sin salida.
Frente a esta situación la respuesta de los jóvenes
manifestantes fue contundente. Sentándose en el suelo,
cantando “El pueblo no es violento” y entonando las
estrofas del Himno Nacional, resolvieron responder a
los ataques con una resistencia pacífica. Sin embargo,
o tal vez por esto mismo, la violencia de la manifestación oficialista fue en aumento, hasta que lograron
romper con el cerco de periodistas que protegía al
grupo proagrario y expulsar a sus oponentes de la
plaza, golpeándolos y lanzando proyectiles, hiriendo
a varios de ellos.
En ningún momento las fuerzas de seguridad intervinieron en el conflicto. En ningún momento la policía
protegió a los manifestantes de la violencia. Más aún,
su actuación fue funcional a esta violencia, y por
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momentos tomó, para quienes estaban presentes, los
matices de una emboscada.
Ante la gravedad de lo ocurrido, y para recibir explicaciones oficiales sobre las instrucciones recibidas por
las fuerzas policiales que actuaron durante esa noche, y
porque debe disiparse toda sospecha que lleve a creer
que en nuestro país el derecho a peticionar ante las
autoridades está garantizado sólo para ciertos grupos.
Porque, también, no pueden caber sospechas de que
vuelvan a repetirse las tristemente recordadas “zonas
liberadas” es que solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Estenssoro. – Ernesto R. Sanz.
– Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Rechazar el proyecto de resolución del
señor senador Cabanchik y otros convocando al señor
ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos
de acuerdo al artículo 100, inciso 11, de la Constitución
Nacional, a fin de informar sobre el accionar de las
fuerzas de seguridad a su mando durante los incidentes
de violencia producidos en la noche del 25 de marzo
de 2008 (expediente S.-614/08).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del años dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
6
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Rechazar el proyecto de resolución
del señor senador Giustiniani relacionado con la grave
situación existente por el conflicto del sector agropecuario (expediente S.-603/08).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del años dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
7
(S.-590/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

De acuerdo a la facultad conferida por el artículo 71
de la Constitución Nacional, invitar al señor ministro
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de Economía y Producción de la Nación, licenciado
Martín Lousteau, a comparecer ante el pleno de este
honorable cuerpo, a fin de brindar las explicaciones
necesarias sobre los alcances de la resolución 125/08
del ministerio a su cargo, referida a la aplicación de
retenciones móviles a la soja, trigo, girasol y maíz, que
se encuentran comprendidas en posiciones arancelarias
de la nomenclatura común del Mercosur ( ).
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una resolución del Ministerio de Economía y Producción, la 128/08, ha motivado lamentablemente un
serio conflicto con los sectores agropecuarios, provocando una protesta inédita en nuestro país.
Los cortes de ruta se suceden a lo largo y ancho de
toda nuestra Argentina, impulsados por la gentede
campo que se siente despojada de parte de sus ingresos,
ya que siente que casi la mitad de lo producido por su
esfuerzo es “confiscado” por el Estado nacional.
Esta situación se da por un contexto de precios agrícolas internacionales inéditos, ya que ni la irrupción
de China e India con su mejora en los ingresosde sus
ciudadanos han provocado un cambio en los hábitos
de consumo en dichos países, ni el posible empleo de
aceites y granos energéticos en la producción de biocombustibles, son un motivo suficiente para justificar
los actuales valores de precios.
Quienes conocemos los altibajos de las tareas agrícolas no tenemos duda que nos encontramos ante una
“burbuja de precios” y vemos, atónitos, como ante
este panorama nuestras autoridades eligenel camino
de gravar las exportaciones de granoscon retenciones
progresivas que hunden al trabajador de nuestro campo
en la desesperanza. Y de allí ha surgido la protesta.
Hay un término nuevo que define lo que está sucediendo con los precios de los alimentos en algunos
lugares de nuestro planeta: la agflación. Este concepto
describe ese aumento como motivado por un incremento de la demanda para el consumo humano y por el
uso de granos como alternativa en materia de recursos
energéticos.
Nuestro país no está ajeno a este fenómeno, ya que el
crecimiento económico sostenido que hemos tenido en
los últimos años ha ido acompañado por el espectacular
aumento del valor de nuestras exportaciones agrícolas,
entre las que se encuentra la soja.
Quien conoce de economía sabe que ante estos excepcionales factores de demanda y oferta esta última
reacciona en forma muy lenta a la suba de precios, y
por eso se hace cada vez más necesario que el Estado
nacional impulse decididamente la expansión agrícola,
con políticas sostenidas y no restrictivas.
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Las perspectivas futuras son de crecimiento, por ello
entendemos que el sistema fijado por la resolución del
Ministerio de Economía y Producción, de retenciones progresivas, atentará contra nuestra necesidad de desarrollo
económico, siendo además netamente confiscatorio.
El campo argentino no es el responsable de la actual
suba de precios. Hoy más que nunca está necesitado
de nuestro esfuerzo, para que ellos contribuyan con
el propio a la continuidad de nuestro tan pregonado
desarrollo.
Una política de aliento a la producción agrícola, el
estímulo a la producción para la exportación aprovechando la coyuntura mundial que hoy se vive, es todo
lo que necesita nuestro campo. Cuando esto ocurra
veremos como las ganancias se reinvertirán, como las
superficies sembradas aumentarán, como los stocks
ganaderos crecerán. No caigamos en la tentación de
apropiarnos de las ganancias ajenas para disimular la
falta de concreciones en políticas de Estado.
Debemos evitar por sobre todo los conflictos sociales, desactivando las protestas en forma inmediata con
un cambio en la política elegida, ello sin olvidar que
tampoco se puede estimular, como ocurredesde algunos
estamentos estatales, la confrontación entre argentinos
como solución a los problemas provocados por medidas
inconsultas que no resisten el más mínimo análisis.
Por ello, señor presidente, como nuestros constituyentes establecieron que una de las facultades del
Congreso de la Nación era pedir la presencia de los señores ministros del Poder Ejecutivo para explicar ante
nuestros honorables cuerpos las medidas que hacen a
la política de Estado, venimos a pedir la comparecencia
del señor ministro de Economía y Producción, licenciado don Martín Lousteau, para que ante nuestro pleno
explique los fundamentos y alcances de una medida tan
conflictiva ante los ojos de nuestra sociedad.
Con estos fundamentos pedimos a nuestros pares que
nos acompañen aprobando el proyecto de resolución
que presentamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación,
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar el proyecto de resolución del
señor senador Rodriguez Saá y de la señora senadora
Negre de Alonso convocando al señor ministro de
Economía y Producción de acuerdo al artículo 71 de
la Constitución Nacional, a fin de informar sobre las
retenciones agropecuarias (Expte. S-590/08)
Artículo 2º – Comuníquese.
Dada en sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada

8
(S.-596/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar al Poder Ejecutivo nacional, para que
convoque al sector agropecuario al diálogo, para la
búsqueda de soluciones que permitan poner fin al conflicto planteado, asegurando la vigencia del Estado de
derecho para todos los ciudadanos de nuestra patria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una resolución del Ministerio de Economía y
Producción, la 125/08, ha provocado un conflicto
impensado con el sector agropecuario de nuestro
país, que se siente despojado de una parte importante
de sus ingresos, de su trabajo y esfuerzos, por vía de
una medida administrativa inconsulta y a todas luces
arbitraria, que ha sumido al sector en la desesperanza,
provocando una reacción atípica que afecta a toda
nuestra población.
El sector agropecuario, que duda cabe, es el motor
de la economía argentina. Las fantásticas producciones
de granos, alentadas por los buenos precios internacionales, resultan la base de la expansión de los totales de
exportación del país, y las mismas deben ser alentadas.
El campo debe producir más, nunca menos, y por ello
tiene que tener una política basada en la seguridad
jurídica que no podráser alterada por ningún tipo de
resolución confiscatoria como la que hoy, lamentablemente, estamos tratando.
Las retenciones móviles dispuestas para las exportaciones de granos, el posible congelamiento de
exportaciones de carnes, el establecimiento de precios
máximos, no habrán de potenciar el desarrollo de
nuestro país, sino por el contrario sumirlo en el desinterés del sector que hoy se necesita más que nunca
para que la Argentina siga creciendo al ritmo que todos
necesitamos.
Creemos que es una responsabilidad de nuestro
honorable cuerpo exhortar a nuestras máximas auto
ridades a actuar con humildad, convocando de inmediato a las organizaciones rurales en conflicto, para que
en una mesa de diálogo abierto y franco se encuentren
las soluciones que de una vez por todas necesitamos
los argentinos.
La obligación del Poder Ejecutivo es la de evitar
conflictos con el sector en disputa. La responsabili
dad del mismo Poder Ejecutivo es evitar todo tipo de
enfrentamientos y desalentar firmemente cualquier tipo
de enfrentamientos entre compatriotas, que nos pueden
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llevar otra vez por senderos que ya hemos sufrido y
conocido en el pasado cercano.
El Poder Ejecutivo nacional tiene que hacer respetar
los derechos constitucionales de todos los argentinos
y por ello debe ponerse al frente de todaslas posibles
iniciativas que conduzcan al restablecimiento de la paz
social, hoy alterada por los cortes de ruta de cientos de
chacareros que se sienten despojados del fruto de su
esfuerzo y su trabajo, que con la medida pueden hasta
provocar el desabastecimiento de alimentos en el resto
de nuestra población.
Pero, de la misma forma, el Poder Ejecutivo nacional debe ponerse al frente de todas las iniciativas
que conduzcan a que no haya más rutas cortadas, no
existan más enfrentamientos, que se depongan todas
las actitudes encontradas que sólo pueden llevarnos
al caos, a la desesperanza y a la negación de nuestro
ser argentino.
Estamos seguros de que el Poder Ejecutivo nacional
estará a la altura de las circunstancias en estas horas
difíciles que a todos nos tocan vivir.
La certeza que tenemos como legisladores de
que la jefe de Estado se pondrá a la cabeza de toda
negociación que conduzca al restablecimiento de la
paz social, es el motivo de este proyecto de resolución que seguramente contará con el apoyo de todos
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar el proyecto de resolución
del señor senador Rodriguez Saa y de la señora senadora Negre de Alonso exhortando al Poder Ejecutivo
nacional para que convoque al sector agropecuario al
diálogo. (Expte. S.-596/08).
Artículo 2º – Comuníquese.
Dada en sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada
9
(S.-585/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que arbitre
todas las medidas conducentes a garantizar un marco
de diálogo sin condicionamientos con los productores
agropecuarios a efectos de hallar entrelas partes una

solución al conflicto cuya prolongación perjudicaría
gravemente a toda la sociedad argentina.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La masiva protesta de los diferentes sectores del campo
llegó ayer a su duodécimo día en un ambientede tensión
por el anuncio del sindicato de camioneros, de enfrentar a
productores del campo que bloquean decenas de rutas.
La producción dijo basta luego de que el gobierno
anunció hace dos semanas un aumento de 35 % a
44 % en el tributo a las ventas externas de soja y otros
cultivos, con porcentajes impositivos móviles según la
variación de precios de los granos.
Los bloqueos focalizaron la tensión en Ceibas, un
empalme de rutas del Mercosur donde cientos de camioneros acamparon para “garantizar el paso”, según
Pablo Moyano, jefe del sindicato del sector e hijo del
líder de la Confederación General del Trabajo.
El paro, en repudio de la política fiscal y la ausencia
de políticas agropecuarias por parte del gobierno, ha
traído como consecuencia que muchos empresarios
minoristas advirtieran sobre la delicadasituación que
podría gestarse en los grandes centrosurbanos, ante la
eventual falta de lácteos y carnes que ya comienza a
ser realidad en algunas provincias.
A esta altura de los acontecimientos se torna impres
cindible que se puedan tender puentes para buscar una
salida al conflicto que no hizo más que profundizarse
desde que comenzó, a punto tal que ayer los productores se manifestaron dispuestos a suspender la cosecha
gruesa que realizan por estosdías si no reciben una
respuesta oficial a su reclamo.
Es por esto que creemos necesario, antes de tomar
medidas extremas que lleven al agravamiento de la ya de
por sí tensa situación, iniciar inmediatamente una mesa de
diálogo y negociación entre las partes a efectos no sólo de
evitar su profundización, sino también de prevenir cualquier escalada de violencia social que pudiere acaecer.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar el proyecto de comunicación del
señor senador Naidenoff solicitando al Poder Ejecutivo
nacional arbitre las medidas conducentes a fin de garantizar un marco de diálogo sin condicionamientos referente
al conflicto del sector agropecuario (Expte. S-585/08).
Artículo 2º – Comuníquese.
Dada en sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada
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El Senado de la Nación

10
(S.-599/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, de acuerdo con lo prescrito por el artículo 71 de nuestra Constitución Nacional, y lo contemplado en el artículo 129 del Reglamento de ésta Cámara, al señor ministro de Economía y de la Producción,
licenciado Martín Lousteau, para que informe sobre la
medida adoptada respecto al incremento injustificado
de las retenciones agropecuarias.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Córdoba
ante este Senado de la Nación me siento en el deber
de solicitar a mi pares que me acompañen con su voto
para que asista ante este honorable cuerpo el señor ministro de Economía y la Producción, licenciado Martín
Lousteau, a fin de ser interpelado en los términos del
artículo 71 de la Constitución Nacional.
Esta solicitud, señor presidente, la realizo ante
la grave situación en que se encuentra el país como
consecuencia de la inconsulta y arbitraria medida
adoptada por el gobierno nacional, que dispuso elevar
las retenciones agropecuarias generando una transferencia del campo al Estado nacional. En términos económicos le significan al gobierno nacional un ingreso
adicional superior a los u$s 2.200 millones.
La inconsulta medida, que perjudica enormemente
a los sectores del campo, que han aportado mucho
a la recuperación del país, sobre todo a partir de la
grave crisis del año 2001, atenta también contra el
federalismo, y nuestra provincia de Córdoba, que no
obstante ser una de las principales generadoras de las
retenciones, no obtiene el mínimo reconocimiento
que le permita afrontar la realización de obras de
infraestructura, caminos, desagües, electrificación,
capacitación, industrialización, etcétera.
Señor presidente, este honorable cuerpo no puede
ignorar que cientos de hombres y mujeres trabajadores
del campo se encuentran en las distintas calles y rutas
del país reclamando contra este verdadero despojo. No
lo podemos ignorar, porque somos parte de ese pueblo
que depositó su confianza para que lo representemos
en esta Cámara Federal.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución, disponiendo la comparecencia del señor ministro de Economía
y Producción, licenciado Martín Lousteau, al recinto
de este honorable cuerpo.
Carlos A. Rossi.

RESUELVE:

Artículo 1º – Rechazar el proyecto de resolución del
señor senador Rossi convocando al señor ministro de
Economía y Producción de acuerdo al artículo 71 de
la Constitución Nacional, a fin de informar sobre las
retenciones agropecuarias (expediente S.-599/08).
Art. 2º – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de
marzo del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 31)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Tribunal Oral en lo Criminal Nº 22 de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4 de la Constitución
Nacional, al doctor Marcelo Roberto Alvero, y
Considerando:
1) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Alvero,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 22 de la Capital Federal, al señor
doctor Marcelo Roberto Alvero (documento nacional
de identidad 14.950.283).
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.887 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Tribunal Oral
en los Criminal Nº 22 de la Capital Federal al señor
doctor Marcelo Roberto Alvero (DNI 14.950.283).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.887 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinteséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 32)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 29 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora María Cecilia
Inés Maiza, y

se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar jueza del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 29 de la Capital Federal a la
señora doctora María Cecilia Inés Maiza (documento
nacional de identidad 14.596.383).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.888 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Sonia M. Escudero. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Samuel M.
Cabanchik. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar Juez del Tribunal
Oral en lo Criminal Nº 29 de la Capital Federal, a la
señora doctora María Cecilia Inés Maiza (D.N.I. Nº
14.596.383).
Artículo 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en respuesta a su mensaje Nº 1.888 de fecha 6
de diciembre de 2007.
Dada en sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Maiza,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que

13
(Orden del Día Nº 33)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 16 de la
Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4 de

722

Reunión 3ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

la Constitución Nacional, a la doctora María Cristina
Bértola de Umaño, y
Considerando:
1) Que la candidata ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Bértola
de Umaño, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez del Tribunal Oral
en lo Criminal Nº 16 de la Capital Federal, a la señora
doctora María Cristina Bértola de Umaño (documento
nacional de identidad 12.815.060).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.889 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Sonia M. Escudero. – Adolfo Rodríguez
Saá. – César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo A.
Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Tribunal
Oral en los Criminal Nº 16 de la Capital Federal a la
señora doctora María Cristina Bertola de Umaño (DNI
12.815.060).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.889 de fecha 6 de diciembre de 2007.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 34)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Tucumán, provincia de Tucumán, conforme el artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
María Alicia Noli, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme
a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la prestación de acuerdos de los magistrados
del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Noli,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán
provincia de Tucumán, a la señora doctora María Alicia
Noli (DNI 10.218.723).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.890 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– Pablo Verani. – Sonia M. Escudero. –
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Adolfo Rodríguez Saá. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán,
provincia de Tucumán, a la señora doctora María Alicia
Noli (DNI 10. 218.723).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.890 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 35)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco,
conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor
Carlos Enrique Sansserri, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 13 al 19 de
febrero del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Sansserri, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado

Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, al señor doctor Carlos Enrique Sansserri (D.N.I. Nº 13.033.542).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.891 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Presidencia Roque
Sáenz Peña, provincia del Chaco, al señor doctor Carlos Enrique Sansserri (DNI 13.033.542)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.891 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
16
(Orden del día Nº 36)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los juzgados nacionales
en lo correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional de la Capital
Federal, Defensoría Nº 1, conforme al artículo 5º, de
la ley 24.946, al doctor Federico Maiulini y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
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2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Maiulini,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento del
pliego en examen, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución

Reunión 3ª

17
(Orden del Día Nº 37)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial adjunta ante los Tribunales
Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Defensoría
Nº 11, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la
doctora Cecilia Leonor Mage, y
Considerando:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados nacionales en los correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 1, al señor doctor Federico Maiulini
(DNI 23.970.866)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.892 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar defensor
público oficial ante los juzgados nacionales en lo correccional y ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
Defensoría Nº 1, al señor doctor Federico Maiulini
(DNI 23.970.866).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.892 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.

1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Mage,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidente de la Nación, para designar defensora pública
oficial adjunta ante los tribunales orales en lo Criminal
de la Capital Federal, Defensoría Nº 11, a la señora
doctora Cecilia Leonor Mage (documento nacional de
identidad 12.076.554).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.893 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidenta de la Nación, para designar defensora pública oficial
adjunta ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Defensoría Nº 11, a la señora doctora
Cecilia Leonor Mage (DNI 12.076.554)
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.893 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 38)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar defensora auxiliar de la Defensoría General de la
Nación, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la
doctora Agustina Stabile Vázquez, y

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.894 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– César A. Gioja. – Guillermo R.
Jenefes. – Rubén H. Marín. – Alfredo
A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensora auxiliar de
la Defensoría General de la Nación a la señora Agustina
Stabile Vázquez (DNI 18.756.339).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.894 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.

Considerando:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Stabile
Vázquez, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensora auxiliar de
la Defensoría General de la Nación a la señora doctora
Agustina Stabile Vázquez (DNI 18.756.339).

19
(Orden del Día Nº 39)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal de la Procuración General de la Nación, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Mauricio
Agustín Viera, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determinan reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Viera,
así como su actuación durante la audiencia pública

726

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación al señor doctor Mauricio
Agustín Viera (documento nacional de identidad
20.008.336).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.895 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación, al señor doctor Mauricio
Agustín Viera (DNI 20.008.336).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.895 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal de la Procuración General de la Nación, confor-

Reunión 3ª

me al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor Marcelo
Gustavo Agüero Vera, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Agüero Vera,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal de la
Procuración General de la Nación, al señor doctor
Marcelo Gustavo Agüero Vera (documento nacional
de identidad 16.280.832).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.896 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal de la Procuración General de la Nación, al señor doctor Marcelo
Gustavo Vera (DNI 16.280.832).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.896 de fecha 6 de diciembre de 2007.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 41)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Campana, provincia de Buenos
Aires, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al doctor
Alejandro Marcelo Arguilea, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 13 al 19 de
febrero del año en curso, no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los
antecedentes profesionales y académicos del doctor
Arguilea, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sudo propuesto.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Campana, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Alejandro Marcelo Arguilea (DNI 20.404.721).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.897 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Campana, provincia de Buenos Aires, al señor doctor
Alejandro Marcelo Arguilea (DNI 20.404.721).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.897 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante los juzgados nacionales
de ejecución penal de la Capital Federal –ley 26.070–,
conforme al artículo 5º de la ley 24.946, a la doctora
Flavia Gabriela Vega, y
Considerando:
1. Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde el día 13 al 19 de febrero
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Vega,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar defensor público oficial
ante los juzgados nacionales de ejecución penal de la

728

Reunión 3ª

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Capital Federal –ley 26.070–, a la señora doctora Flavia
Gabriela Vega (DNI 23.103.745).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.898 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante los juzgados nacionales de ejecución penal
de la Capital Federal –ley 26.070–, a la señora doctora
Flavia Gabriela Vega (DNI 23.103.745).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.898 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz
conforme al artículo 5º de la ley 24.946 a la doctora
Ana María Pompo Clifford, y

dentes profesionales y académicos de la doctora Pompo
Clifford, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de
los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en
el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente
de la Nación, para designar defensora pública oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, a la señora doctora Ana María Pompo
Clifford (documento nacional de identidad 18.541.522).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.899 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta
de la Nación, para designar defensora pública oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, provincia de Santa Cruz, a la señora doctora Ana María Pompo
Clifford (documento nacional de identidad 18.541.522).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.899 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.

Considerando:
1) Que la candidata es merituada conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde los días 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antece-

24
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
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el acuerdo correspondiente para designar defensor
público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco, conforme al artículo 5º de la ley 24.946, al
doctor Raúl Miguel Tuninetti, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión, desde el día 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Tuninetti, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, al
señor Raúl Miguel Tuninetti (DNI 16.865.976).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.900 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Samuel M.
Cabanchik. – Sonia M. Escudero. – Adolfo
Rodríguez Saá. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Rubén H. Marín.
– Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco, al
señor Raúl Miguel Tuninetti (DNI 16.865.976).

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.900 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Necochea, provincia de Buenos Aires, conforme al
artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor Horacio Juan
Azzolin, y
Considerando:
1) Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2) Que la comisión, desde el día 13 al 19 de febrero
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Azzolin,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 12 de marzo de 2008, de los que
se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo al presidente de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia
de Buenos Aires al señor doctor Horacio Juan Azzolin
(documento nacional de identidad 23.249.456).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.902 de fecha 6 de diciembre de 2007.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 114 de fecha 18 de enero
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Necochea, provincia
de Buenos Aires al señor doctor Horacio Juan Azzolin
(documento nacional de identidad 23.249.456).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.902 de fecha 6 de diciembre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
26
(P.E.-640/07)
Buenos Aires, 8 de enero de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fehca 31 de diciembre de 2006, al teniente
coronel de Intendencia, don José Antonio Zabala (DNI
13.501.251).
Asimismo, llevo a su conocimiento que el oficial jefe
reúne las condiciones exigidas por la ley 19.101 (Ley
para el Personal Militar).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 114
Cristina Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al teniente
coronel de Intendencia de la fuerza Ejército, don José
Antonio Zabala (DNI 13.501.251).

27
(Orden del Día Nº 47)
Dictamen de comisión
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 teniente coronel de
caballería de la fuerza Ejército, conforme al artículo
99, inciso 13, de la Constitución Nacional, y que reúne
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 a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al teniente
coronel de caballería de la fuerza Ejército, don Eduardo
Antonio Canedo Peró (DNI 11.987.257).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 160 de fecha 28 de enero
de 2008.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato
superior con fecha 31 de diciembre de 2006 al teniente
coronel de caballería de la fuerza Ejército, don Eduardo
Antonio Canedo Peró (DNI 11.987.257).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 160 de fecha 28 de enero
de 2008.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 48)
Dictamen de comisión
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 personal militar superior
de la Fuerza Aérea, que reúne las condiciones exigidas
por la ley 19.101, y conforme al artículo 99, inciso 13
de la Constitución Nacional, y aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Brigadieres:
Don Luis Edmundo Paris (DNI 10.171.351).
Don Rafael Ignacio Márquez (DNI 10.376.762).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 300 de fecha 26 de febrero
de 2008.
De conformidad con lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Nicolás A. Fernández. – Pablo Verani.
– Samuel M. Cabanchik. – Sonia M.
Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá. – César
A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Rubén
H. Marín. – Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007,
al personal militar superior de la Fuerza Aérea, que a
continuación se detalla:
Brigadieres:
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Don Luis Edmundo Paris (DNI 10.171.351).
Don Rafael Ignacio Márquez (DNI 10.376.762).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 300 de fecha 26 de febrero
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 15)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto de comunicación (expediente S.-1.692/07) del señor
senador Luis A. Falcó, solicitando informes sobre la
misión comercial a Barcelona realizada en el mes de
mayo pasado para impulsar el crecimiento de las pymes
del sector software; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de marzo de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy Nikisch. – María
T. Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– César A. Gioja. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel R. Pérsico. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
comercial a Barcelona encabezada por el subsecretario
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, Matías Kulfas, entre el 14 y el 18 de mayo de 2007,
con el objetivo de impulsar el crecimiento de las pymes
del sector del software. Interesa, fundamentalmente,
que se consigne:
1. Un balance o reseña de los distintos acuerdos
alcanzados. En particular, que se detalle si fueron
concluidos convenios de cooperación.
2. Qué tipo de canales de comunicación o de contacto quedaron abiertos como resultado de la misión y
a disposición de las pymes que no viajaron.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 14 y 18 de mayo de 2007, una misión
comercial encabezada por el subsecretario Pyme, Matías Kulfas, e integrada por más de 20 empresas del sector del software visitó la ciudad española de Barcelona
para participar de rondas de negocios y seminarios,
en el marco del Programa de Apoyo a la Industria de
Software y Servicios Informáticos que lanzó en marzo
la ministra de Economía, Felisa Miceli.
El objetivo de la misión era, según un comunicado del
Palacio de Hacienda, “ofrecer a las pequeñas y medianas
empresas del sector, localizadas en todo el país, una serie
de instrumentos que contribuyan a su crecimiento”. En
particular, Kulfas indicó que de la misión “se espera que
las pymes argentinas puedan concretar negocios y que se
abran nuevos canales de comunicación para las pymes
que no viajaron”. Asimismo, la misión buscó lograr que
se asocie la marca argentina a la producción del software
en ese país. Por último, el Ministerio de Economía
manifestó su interés en que se concluyan convenios de
cooperación con las pares españolas.
Con dicha agenda en la mira, durante toda la semana
que duró la misión, se preveía participar de distintas
actividades, desde rondas de negocios cuyas contrapartes locales serían pymes, grandes empresas y universidades, hasta seminarios de integración en donde
se informaría sobre los aspectos jurídicos y legales de
la relación entre España-Argentina.
Siempre he sostenido que la industria informática se
proyecta como una actividad dinámica de enorme potencial que debe ser impulsada decididamente por el Estado
nacional, siguiendo el ejemplo de países como Irlanda,
Israel e India, que se han propuesto transformar al sector
en un polo de expansión económica capaz de multiplicar
las fuentes de empleo calificado y el ingreso de divisas.
En efecto, como ya lo he hecho notar en otros
proyectos de mi autoría, el sector ha duplicado su
tamaño en los últimos tres años, cuenta hoy con una
renta anual de 5.000 millones de pesos, ha logrado
el reconocimiento como industria a nivel nacional y
genera más empleo que las automotrices.
En esta línea, considero de sumo interés conocer los
resultados de esta iniciativa comercial, a fin de evaluar en
detalle sus resultados y las perspectivas que se abren para
la acción futura. Por ello, presento este proyecto para cuya
aprobación solicito el voto afirmativo de mis pares.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto, tenga a
bien remitir un pormenorizado informe sobre la misión
comercial a Barcelona encabezada por el subsecretario
de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, Matías Kulfas, entre el 14 y el 18 de mayo de 2007,

con el objetivo de impulsar el crecimiento de las pymes
del sector del software. Interesa, fundamentalmente,
que se consigne:
1. Un balance o reseña de los distintos acuerdos
alcanzados. En particular, que se detalle si fueron
concluidos convenios de cooperación.
2. Qué tipo de canales de comunicación o de contacto quedaron abiertos como resultado de la misión y
a disposición de las pymes que no viajaron.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de comunicación (expediente S.-2.825/07)
del señor senador Roberto G. Basualdo, solicitando
informes sobre el resultado del programa Crédito Fiscal
para Capacitación; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de marzo de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy Nikisch. – María
T. Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– César A. Gioja. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel R. Pérsico. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Economía y la Subsecretaría de
la Pequeña y Mediana Empresa, informea este honorable cuerpo, cuál ha sido el resultado conseguido por
la implementación del programa Crédito Fiscal para
Capacitación, en qué estado se encuentra actualmente
y qué grado de cumplimiento se ha obtenido por las
empresas beneficiadas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional implementó un programa de
capacitación, a través del cual las empresas pueden
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obtener un reintegro por las erogaciones efectuadas en
capacitar a su personal.
El programa tiene la intención de fortalecer la formación de y capacitación del personal de las empresas
con el fin de fortalecer sus capacidades competitivas y
estratégicas de la empresa.
A tal efecto, se implementó un certificado de crédito fiscal, el cual se le entrega a la empresa, el cual
es endosable y sirve para pagar impuestos nacionales
como el impuesto a las ganancias, el impuesto al valor
agregado, ganancia mínima presunta y demás impuestos nacionales.
El programa es loable, y apunta a fortalecer el activo
más importante que tiene una empresa, su personal, su
activo humano, la capacidad de innovar, de adaptase a
los nuevos tiempos, y de insertarse en nuevos mercados
cubriendo las necesidades que los consumidores buscan, la capacidad de detectar tales necesidades y poder
satisfacerlas, son cualidades de una empresa que le son
aportadas por el capital humano del que dispone, por
ello es tan importante tener una capacitación permanente en especial en los sectores de gerenciamiento los
cuales son los que conducen los destinos y el rumbo
de la empresa.
Apoyamos en su totalidad el programa implementado, y solicitamos se nos informe cuál es el grado de
desarrollo obtenido.
Por todo lo expuesto y haciendo uso de la facultad de
controlar del presente cuerpo colegiado, es que solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción y
la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa,
informea este honorable cuerpo, cuál ha sido el resultado conseguido por la implementación del programa
Crédito Fiscal para Capacitación, en qué estado se
encuentra actualmente y qué grado de cumplimiento
se ha obtenido por las empresas beneficiadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 17)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración (expediente S.-2.834/07) del

señor senador Roberto Daniel Urquía declarando de
interés parlamentario a las Jornadas Regionales para
Pymes, realizadas en la localidad de General Deheza,
provincia de Córdoba, el día 6 de septiembre pasado;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconsejan su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de marzo de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy A. Nikisch. –
María T. Colombo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel R. Pérsico.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las Jornadas Regionales para
Pymes, a realizarse en la localidad de General Deheza,
provincia de Córdoba, el día 6 de septiembre de 2007.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un conjunto de entidades del sur de la provincia de Córdoba involucradas en los
quehaceres diarios y permanentemente ocupadas en
tratar de agregar valor a la producción de la región en
que habitan, decidió motorizar y realizar las Jornadas
Regionales para Pymes.
Los objetivos planteados buscan capacitar y reflexionar en conjunto sobre aspectos de actualidad para las
micro, pequeñas y medianas empresas, tales como:
Competencias para mejorar la capacidad
directiva:
– ¿Mi empresa me ayuda o trabajo para mantenerla?
– ¿Cómo invertir eficazmente mi tiempo?
– ¿Cómo disfrutar de mi profesión de empresario?
– ¿Qué dimensiones no exploradas mejoran mi desempeño como director?
Cómo delegar logrando gente eficiente:
– ¿Tomo personal o desarrollo al que ya
tengo?
– ¿Me puedo perder un negocio por no contar con
la gente adecuada?
– ¿Qué nivel de objetivos puedo poner a mis empleados?
– ¿Cómo lograr gente motivada y con criterio para
decidir?
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Realidad actual de las micro, pequeñas y medianas
empresas:
Para lograr este objetivo se convocó a prestigiosos
expositores tanto del sector privado como del sector
público. Seguramente, los microemprendedores, los
pequeños y medianos comerciantes, los industriales,
comerciantes, prestadores de servicios, los profesionales, los municipios y comunas de la región y los
dirigentes de cámaras sectoriales aprovecharán las
propuestas de esta jornada.
A su vez, deseo felicitar a la Asociación Empresaria
de General Deheza y a la Fundación Multiplicar por
ser los impulsores de la iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto, considerando que
este tipo de eventos fomenta el desarrollo y crecimiento
de nuestra economía regional, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquía.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las Jornadas Regionales
para Pymes, a realizarse en la localidad de General
Deheza, provincia de Córdoba, el día 6 de septiembre
de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 18)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto
de declaración (expediente S.-2.841/07) de la señora
senadora Sonia Escudero declarando de interés parlamentario el Congreso Regional NOA-NEA de Políticas
Públicas Orientadas al Desarrollo Integral, realizado
entre el 25 y 26 de septiembre pasado, en la ciudad de
Salta; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconsejan su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de marzo de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy A. Nikisch. –
María T. Colombo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel R. Pérsico.
– Eduardo E. Torres.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Regional
NOA - NEA de Políticas Públicas Orientadas al Desarrollo Integral que se llevará a cabo en la ciudad de Salta
los días 25 y 26 de septiembre de 2007, organizado por la
Coordinación Provincial de Compromiso Social del gobierno de Salta y las unidades ejecutoras que integran
los planes de políticas públicas.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si se pretendiese calificar el concepto de desarrollo
integral regional debería reconocerse que básicamente
su definición consiste en la ejecución de planes, programas, proyectos y procesos continuos de actividades
y labores que se realizan con la finalidad de satisfacer
las necesidades individuales y colectivas de una población, en un contexto de coordinación con las políticas
generales de los gobiernos involucrados y por ende en
concordancia con sus ordenamientos jurídicos.
Sin embargo y gracias a los sistemas actuales de
información y participación, que generaron una verdadera revolución en las comunicaciones humanas,
se ha podido establecer que esta percepción inicial
fue ampliamente superada por criterios de avanzada,
producto del resultado de visiones fragmentadas y
puntualizadas sobre distintos aspectos de las actividades y ocupaciones diarias de una comunidad y de la
puesta en marcha de modelos de gestión que asumen
realidades actuales de suma complejidad.
Si bien es cierto que los problemas locales tienen una
dimensión global, no es menos acertado comprender
que la solución a los mismos no puede encontrarse con
la simple aplicación de fórmulas importadas, sino que
la búsqueda de las respuestas atinadas debe realizarse
en el propio seno de su origen.
La responsabilidad de establecer políticas integrales
en todos los espacios de la vida diaria de una población
sin duda corresponde a sus autoridades municipales
o provinciales; no obstante existe una amplia esfera
conformada por la sociedad civil organizada, que,
atendiendo a la naturaleza propia de cada región y preservando la integridad territorial de las mismas, avanza
en procura de compartir con los estamentos públicos el
compromiso de ejecutar exitosamente las políticas de
desarrollo, procurando formar parte en forma progresiva en las futuras tomas de decisiones.
Con el firme propósito de promover las potencialidades de las regiones NOA y NEA y la finalidad de
propiciar mecanismos de cooperación para optimizar
la gestión de los organismos gubernamentales, los
municipios y el accionar de los demás actores de la co-
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munidad, la Coordinación Provincial de Compromiso
Social del gobierno de Salta y las unidades ejecutoras
que integran los planes de políticas públicas han organizado para los días 25 y 26 de septiembre próximo
la celebración del Congreso Regional NOA-NEA de
Políticas Públicas Orientadas al Desarrollo Integral.
Este importante evento se llevará a cabo en el salón
de convenciones del centro cívico Gran Bourg de la
ciudad de Salta y estará orientado a intercambiar experiencias y prácticas significativas en lo que se refiere al
abordaje de políticas públicas en cada una de las provincias. Su objetivo general se basa en la creación de un
espacio de intercambio y difusión en la implementación
de la política integral como modelo de gestión en la
política pública, desarrollada por los gobiernos provinciales y municipales del NOA y NEA.
La apertura del congreso estará prestigiada con un
panel a cargo de las autoridades máximas de las gobernaciones de las provincias, el que será sucedido con
las exposiciones de notables expertos que desarrollarán
las distintas materias previstas en los ejes temáticos de
este encuentro regional, que se prevé ha de contar con
la asistencia de aproximadamente 500 participantes.
Por las razones expuestas y en el entendimiento de
que este congreso regional ha de servir para desarrollar
nuevos proyectos de políticas públicas más sólidas y
solidarias y que los procesos de investigación y análisis
producto de las exposiciones han de ser un vínculo
para la construcción de los consensos que las regiones
necesitan, solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo al presente proyecto de declaración.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Regional
NOA - NEA de Políticas Públicas Orientadas al Desarrollo Integral que se llevará a cabo en la ciudad de Salta
los días 25 y 26 de septiembre de 2007, organizado por la
Coordinación Provincial de Compromiso Social del
Gobierno de Salta y las unidades ejecutoras que integran los planes de políticas públicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 19)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyec-

to de declaración (expediente S.-3.102/07) de la señora
senadora y Mirian Curletti expresando beneplácito por
la realización del taller de capacitación para productores beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural
de las Provincias del NEA (Prodernea) el día 27 de
septiembre pasado, en Presidencia Roque Sáenz Peña,
Chaco. Y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de marzo de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy Nikisch. – María
T. Colombo. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– César A. Gioja. – Hilda B. González de
Duhalde. – Daniel R. Pérsico. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del taller de capacitación para productores beneficiarios del Programa
de Desarrollo Rural de las Provincias del NEA (Prodernea) el día 27 de septiembre del corriente en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco, destinado a evaluar aspectos del desarrollo
del programa.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Prodernea es un programa de inversiones en el
área rural cuyo propósito es contribuir a superar las
condiciones que generan la pobreza rural, a través
del aumento sostenible del ingreso y de la capacidad
de autogestión de pobladoras y pobladores rurales e
indígenas de las provincias del Nordeste Argentino:
Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
El Prodernea brinda asistencia técnica y financiera,
apoyo en la gestión de proyectos y capacitación para
aumentar y diversificar las explotaciones existentes,
facilitar cambios tecnológicos y capitalizar a las pequeñas unidades productivas y de negocios.
El proyecto está destinado a aumentar el ingreso
proveniente de las actividades productivas tanto agrícolas como no agrícolas, a través de la diversificación
de la producción, el cambio técnico y el aumento de
la productividad.
Asimismo, se busca promover y consolidar la capacidad de organización de los pequeños productores,
fomentando la asociatividad y las experiencias autogestionarias en áreas como el acopio, la comercialización,
la compra de insumos, la transferencia de tecnologías,
el manejo de fondos rotatorios, etcétera.
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En el marco de este programa se realizó el taller de
capacitación para productores beneficiarios del Programa
de Desarrollo Rural de las Provincias del NEA (Prodernea), el día 27 de septiembre del corriente en la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Este taller fue antesala del final que se realizará
en Formosa a principios del mes de octubre. En él,
participaron pequeños productores rurales dedicados
a la ganadería, la apicultura y la horticultura, emprendimientos aborígenes dedicados a las artesanías,
entre otras actividades productivas, que realizaron una
evaluación de los logros y los déficit del programa, a
manera de cierre del mismo.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Taller De
Capacitación para Productores Beneficiarios del Programa de Desarrollo Rural de las Provincias del NEA
(Prodernea) el día 27 de septiembre del corriente en la
ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco, destinado a evaluar aspectos del desarrollo
del programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 20)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el
proyecto de declaración (expediente S.-3.201/07) de la
señora senadora Silvia E. Giusti declarando de interés
de este honorable cuerpo el I Seminario Provincial
de Promotores de Desarrollo Local realizado entre el
9 y 10 de octubre en la ciudad de Rawson; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de marzo de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy A. Nikisch. –
María T. Colombo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel R. Pérsico.
– Eduardo E. Torres.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Seminario
Provincial de Promotores del Desarrollo Local, que se
llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2007 en la
ciudad de Rawson, provincia del Chubut, organizado
por el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería
de la provincia, a través de la Subsecretaría de Industria
y Desarrollo Económico y de la Dirección de Pymes.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 9 y 10 de octubre de 2007 el Ministerio
de Industria, Agricultura y Ganadería de la provincia
del Chubut, a través de la Subsecretaría de Industria
y Desarrollo Económico y de la Dirección de Pymes,
desarrollará el I Seminario Provincial de Promotores
del Desarrollo Local, con el propósito de definir los
perfiles productivos de cada localidad de la provincia
alineados con los ejes estratégicos comarcales.
Estas jornadas apuntan a establecer a los promotores
de desarrollo local como un recurso imprescindible en
el marco de las acciones de desarrollo económico en
cada localidad del territorio chubutense; generar conciencia en el ámbito de la promoción local como un
elemento que estimule y conduzca al microempresario,
fomentando un sistema de comunicaciones directo y
ágil entre los promotores locales de una misma comarca y con la autoridad de aplicación, entre otros.
Las actividades a desarrollar, abordarán diferentes
temáticas entre las cuales vale destacar: “El rol del
promotor local” y “Métodos de asistencia a los microemprendimientos”; programas vigentes de financiamiento; ventanilla de proyecto y Programa Nuevas
Ideas Chubut.
Asimismo, diferentes profesionales disertarán sobre
los siguientes temas: Programas de financiamiento –
Sistema Administrativo; Rendiciones; Seguimiento
de Microemprendimientos y Trabajo sobre las nuevas
planillas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Seminario
Provincial de Promotores del Desarrollo Local, que se
llevará a cabo los días 9 y 10 de octubre de 2007 en la
ciudad de Rawson, provincia del Chubut, organizado
por el Ministerio de Industria, Agricultura y Ganadería
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de la provincia, a través de la Subsecretaría de Industria
y Desarrollo Económico y de la Dirección de Pymes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 21)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa ha considerado el proyecto
de declaración (expediente S.-3.214/07) de la señora
senadora Mirian Curletti declarando de interés de este
Honorable Senado la conferencia Los Distritos Industriales como Herramienta de Desarrollo Territorial realizada en la ciudad de Resistencia el 12 de octubre de
2007; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
De conformidad con el artículo 110 del Reglamento
de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de marzo de 2008.
Roberto G. Basualdo. – Roy A. Nikisch. –
María T. Colombo. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – César A. Gioja. – Hilda B.
González de Duhalde. – Daniel R. Pérsico.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la conferencia Los Distritos Industriales como Herramienta de Desarrollo Territorial en Italia, dictada
por el economista italiano profesor Sergio Zeriali, en el
marco del Programa Integral de Cooperación Técnica
para el Desarrollo de las Pymes de la Embajada de Italia en la Argentina y del Programa de Fortalecimiento
de la Vinculación y la Transferencia Tecnológica en la
Universidad de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), realizada el día 12 de octubre de 2007 en
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, en
Resistencia, Chaco.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor Sergio Zeriali, representante de la Oficina de Cooperación Internacional de la Embajada de
Italia y experto en desarrollo industrial territorial, dictó
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la conferencia Los Distritos Industriales como Herramienta de Desarrollo Territorial en Italia, en el marco
del Programa Integral de Cooperación Técnica para
el Desarrollo de las Pymes de la Embajada de Italia
en la Argentina y del Programa de Fortalecimiento de
la Vinculación y la Transferencia Tecnológica en la
Universidad de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), el día 12 de octubre en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, en Resistencia, Chaco.
La conferencia, destinada a empresarios pymes,
cooperativas, docentes y alumnos de las carreras de
ciencias económicas, se realiza con el objetivo de insertar a la región de Chaco y Corrientes en el Programa
Integral de Cooperación Técnica, tomando como modelo la exitosa estrategia italiana de desarrollo territorial
por distritos industriales.
En este sentido, el profesor Zeriali sostiene “es
importante que en cualquier territorio y en cualquier
parte del mundo se desarrollen las pequeñas y medianas
empresas. Con ese objetivo nosotros estamos aconsejando tomar un modelo italiano de distrito industrial. Es
decir, elementos y herramientas de gestión que fueron
de utilidad para el desarrollo territorial de las pequeñas
y medianas empresas de Italia”.
Entre esas herramientas de gestión que caracterizan
al modelo italiano, destacan el asociativismo y la
formación de redes que permitieron a las pequeñas y
medianas empresas un crecimiento y fortalecimiento
que las robusteció capacitándolas para hacer frente a
cualquier tipo de crisis, afirma Zeriali.
Respecto de la vinculación con la Universidad, Zeriali destacó el trabajo conjunto que la UNNE realiza
con la Universidad de Bologna, afirmando que “la
UNNE es una institución indispensable para el programa de crecimiento territorial. Estamos al tanto que
sus integrantes están involucrados y coinciden con esta
idea de desarrollo. Saben perfectamente la importancia
de respaldar la formación de pymes y el trabajo asociativo, fundamental para este tipo de proyectos, utilizando a la universidad como un laboratorio tecnológico
para la identificación territorial, que brinda todos los
elementos necesarios para una continuidad productiva
indispensable a la hora de construir una imagen seria
en el mercado mundial”.
Este Senado celebra el intercambio de experiencias
en pos del desarrollo productivo de las regiones argentinas, en especial de aquellas que se encuentranhistóricamente marginadas y en condiciones asimétricas para
posicionarse en el mercado mundial.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Mirian B. Curletti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de la conferencia Los Distritos Industriales como He-
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rramienta de Desarrollo Territorial en Italia, dictada
por el economista italiano profesor Sergio Zeriali, en el
marco del Programa Integral de Cooperación Técnica
para el Desarrollo de las Pymes de la Embajada de Italia en la Argentina y del Programa de Fortalecimiento
de la Vinculación y la Transferencia Tecnológica en la
Universidad de la Universidad Nacional del Nordeste
(UNNE), realizada el día 12 de octubre de 2007 en
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, en
Resistencia, Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 23)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-1.158/07), declarando de interés turístico la temporada de ballenas en la península Valdés,
provincia del Chubut; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, 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, 5 de marzo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Elida M. Vigo. – Ana Beltrán
de Corradi. – Luis A. Viana. – Carlos A.
Rossi. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

provincia del Chubut. De su superficie total, aproximadamente 150 km están expuestos a las aguas de los
golfos, mientras que 110 km dan a mar abierto.
La península Valdés, sobre el mar Atlántico y a 77
km de Puerto Madryn, es uno de los pocos lugares en el
mundo que ofrece la posibilidad de observar y apreciar
a estos cetáceos en su ámbito natural.
El fin de semana que comienza con el feriado del
25 de Mayo será el inicio de la temporada de ballenas
2007. A partir de ese día, las operadoras estarán autorizadas a embarcar turistas para ver a los cetáceos.
Cada año, más de 100 mil turistas se suben a las
lanchas que parten desde puerto Pirámide, para formar
parte de un paraíso natural único. Y las imágenes que
se logran desde esas embarcaciones, recorren el planeta
como un símbolo del cuidado del medio ambiente y el
contacto del hombre con los animales en libertad.
El avistaje de estas ballenas, por sus características,
es único en el planeta, y sólo se puede hacer desde
puerto Pirámides, una aldea turística dentro de la península Valdés.
La llegada de las ballenas es el evento más importante de la temporada invernal, y es uno de los recursos turísticos más importantes de la provincia del Chubut.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la temporada de ballenas en la
península Valdés, provincia del Chubut.
Dada en la sala de sesiones del Senado argentino, en
Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.

DECLARA:

De interés turístico la temporada de ballenas en la
península Valdés, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arribo de ballenas a Chubut puede definirse como
una experiencia única. La ballena franca austral es la
embajadora de la península Valdés ante el mundo, los
avistajes para verla de cerca son una marca registrada
que le cambiaron la vida a la región.
La península Valdés está situada entre los paralelos
42º 5’ y 42º 53’ de latitud Sur, y entre los meridianos
63º 35’ y 65º 4’ de longitud Oeste perteneciente a la
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(Orden del Día Nº 24)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giusti
(expediente S.-3.289/07), declarando de interés turístico la Feria Internacional de Turismo de América
Latina - FIT 2007, que se llevará a cabo entre los días
17 y 20 de noviembre de 2007 en la ciudad de Buenos
Aires; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Feria Internacional de Turismo
de América Latina - FIT 2007, que se llevó a cabo entre
los días 17 y 20 de noviembre de 2007, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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 marzo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Elida M. Vigo. – Ana Beltrán
de Corradi. – Luis A. Viana. – Carlos A.
Rossi. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Feria Internacional de Turismo
de América Latina - FIT 2007, que se llevará a cabo
entre los días 17 y 20 de noviembre de 2007 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

turismo receptivo y todos los destinos en el país y en
el mundo.
FIT América Latina es el mejor lugar para conocer el presente y el futuro del sector turismo, para
actualizarse sobre las nuevas tendencias y los más
originales destinos. Es una feria con un marcado perfil
profesional destinada a convocar empresarios de todo
el Mercosur.
Este evento recibe el auspicio de la Secretaría de
Turismo de la Nación, la Subsecretaría de Turismo del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Cámara
Argentina de Turismo.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la Feria Internacional de Turismo
de América Latina - FIT 2007, que se llevará a cabo
entre los días 17 y 20 de noviembre de 2007 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.

Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 17 y 20 de noviembre de 2007 se llevará a cabo, en el predio ferial de La Rural, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Feria Internacional de
Turismo de América Latina - FIT 2007.
FIT América Latina es una cita ineludible que permite actualizar información sobre las tendencias del
mercado turístico y las características de la oferta y la
demanda. En cuatro días, y en un solo lugar, confluyen
proveedores, vendedores, compradores, profesionales
y consumidores directos.
La organización de FIT América Latina está a cargo
de la Asociación Argentina de Agencias de Viajesy
Turismo (AAAVYT) y la Asociación de Agencias
de Viajes y Turismo de Buenos Aires (AVIABUE),
mientras que la realización integral es competencia de
Ferias Argentinas S.A.
FIT 2007 es la herramienta de venta más completa,
puesto que pueden combinarse todas las acciones
comerciales y de marketing existentes con la mejor
relación costo-beneficio y llegar de manera rápida y
directa a los clientes. Estarán todos: mayoristas, tour
operadores, compañías de transporte, hotelería, eventos, organismos oficiales, agencias de viajes, congresos
e incentivos, medios de comunicación, turismo activo,
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(Orden del Día Nº 25)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giri
(Expediente S.-3.585/07), declarando de interés
turístico la III Edición del Campeonato Argentino
de Kárting a Rulemanes, que se llevará a cabo los
días 24 y 25 de noviembre del corriente año, en la
localidad de Río Ceballos; 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 turístico, la III Edición del Campeonato
Argentino de Kárting a Rulemanes, que se llevó a cabo
los días 24 y 25 de noviembre de 2007, en la localidad
cordobesa de Río Ceballos.
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, 5 de marzo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Elida M. Vigo. – Ana Beltrán
de Corradi. – Luis A. Viana. – Carlos A.
Rossi. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE

Por éstos, y otros argumentos que daremos opor
tunamente, solicitamos la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la realización de la III Edición
del Campeonato Argentino de Kárting a Rulemanes,
en la localidad cordobesa de Río Ceballos, que se
llevará a cabo los días 24 y 25 de noviembre del co
rriente.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Haide Giri.

De interés turístico la realización de la III Edición
del Campeonato Argentino de Kárting a Rulemanes, en
la localidad cordobesa de Río Ceballos, que se llevará a
cabo los días 24 y 25 de noviembre del corriente.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conocida como una de las villas serranas más elegida del país, la localidad de Río Ceballos se encuentra
ubicada al oeste del departamento de Colón, a 29 km
de Córdoba capital. En el año 2004, a partir de una
ordenanza municipal se intentó reconstruir su identidad
urbana. Para ello, se remitieron a su época de mayor
auge turístico, entre los años 1930 y 1970.
La búsqueda de dicha identidad está relacionada con
la recuperación de valores (juegos de época, gastronomía, eventos y demás). En este sentido, Río Ceballos
ha institucionalizado tres campeonatos: el Campeonato
Argentino de Bolitas y Baleros, el Campeonato Argentino de Metegol y el Campeonato Argentino de Kárting
a Rulemanes. Estos eventos, proponen el encuentro
de la familia, padres, hijos y abuelos, para que juntos
rememoren los juegos de antaño.
Con motivo de la tercera edición, el sábado 24 de
noviembre por la noche tendrá lugar el acto de apertu
ra que consistirá en un show de David Lebón y Pedro
Aznar, quienes este año han sido nombrados como
padrinos del campeonato.
La competencia, que tendrá lugar el domingo 25
desde el mediodía, se dividirá en dos etapas, una com
binada que se correrá en pareja y una de alta velocidad.
Las categorías, al igual que en las ediciones anteriores,
serán cuatro: principiantes, promocionales, avanzados
y profesionales.
Río Ceballos comenzó a soñar hace tres años con
una ciudad diferente, con una imagen distintiva, que
remitiera a su época de oro y apogeo de los años 30. Por
ello, desarrolló un proyecto de identidad urbana, que
se plasmó, entre otras actividades, en la recuperación
de los juegos y de los valores que tienenque ver con
el encuentro de la familia y los amigos.

Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 26)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Turismo ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Fellner
S.-3.721/07, declarando de interés de este honorable
cuerpo el XXXIV Congreso Argentino de Agentes de
Viajes, a desarrollarse desde el día 8 al 10 de mayo
del año 2008, en la provincia de Jujuy; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de marzo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Arturo Vera. – Selva J.
Forstmann. – Carlos E. Salazar. – Mario
J. Colazo. – Elida M. Vigo. – Ana Beltrán
de Corradi. – Luis A. Viana. – Carlos A.
Rossi. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés este honorable cuerpo el XXXIV Congreso Argentino de Agentes de Viajes a desarrollarse desde
el día 8 al 10 de mayo del año 2008, en la provincia
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy será el escenario del XXXIV
Congreso Argentino de Agentes de Viajes. El mismo
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se llevará a cabo desde el 8 al 10 de mayo del 2008,
bajo el lema “Profesionalismo con calidad y responsabilidad”.
Este distinguido evento, considerado punto de referencia exclusivo para la actualización y capacitación
del sector, es organizado anualmente, desde el año
1970, por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo, más conocida por sus siglas AAAVYT.
La entidad representa a nivel nacional a las más importantes empresas de viajes y turismo de la Argentina.
A este congreso asistirán representantes de agencias
de viajes y entidades afines al turismo, organismos
oficiales, nacionales y provinciales, empresas de transporte aéreo y hoteles, idóneos en turismo, y estudiantes
de los últimos años de la carrera.
El Congreso Argentino de Agentes de Viajes contará
con un variado y amplio temario, en el que se destacan los fundamentos de la comunicación y márketing
turístico y desarrollo de nuevos productos del sector,
legislación turística, transporte aéreo, Internet, transporte terrestre, fiscalización y seminario de ventas,
entre otros.
Realizar en Jujuy el XXXIV Congreso Argentino de
Agentes de Viajes le dará a la provincia la oportunidad
de mostrar y compartir con quienes asistan los imponentes y diversos paisajes jujeños, su rica cultura, y
asimismo brindarles la amplia variedad gastronómica
y hotelera con la que cuenta.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés este honorable cuerpo el XXXIV Congreso Argentino de Agentes de Viajes a desarrollarse desde
el día 8 al 10 de mayo del año 2008, en la provincia
de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 27)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración S.-3.093/07,
del señor senador Pedro Salvatori, mediante el cual se
expresa beneplácito por el emprendimiento proyecto
Tambo Ovino con el objeto de producir leche de oveja,
llevado a cabo en la Escuela de Agricultura, Ganadería
y Granja “Esperanza”, provincia de Santa Fe, depen-

diente de la Universidad Nacional del Litoral; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de marzo de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Carlos A. Reutemann. – Luis A.
Viana. – Daniel R. Pérsico. – Juan A. Pérez
Alsina. – María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el emprendimiento
Proyecto Tambo Ovino con el objeto de producir leche
de oveja, llevado a cabo en la Escuela de Agricultura,
Ganadería y Granja, Esperanza, provincia de Santa Fe,
dependiente de la Universidad Nacional del Litoral,
por un grupo de investigadores, docentes y alumnos,
generando una alternativa productiva para pequeños
productores.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores, docentes y alumnos
junto con el titular de la cátedra de producción ovina
de las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)
motivados por generar una alternativa productiva para
el pequeño productor de la zona, viene generando esta
alternativa con la participación de diferentes instituciones.
Hemos querido acompañar esta iniciativa que nos
parece loable, y que además cuenta con la participación
conjunta de docentes y alumnos, consolidando aspectos
educativos, científicos y técnicos.
“Se trata de un sistema que permite producir de una
forma sustentable en, aproximadamente 20 hectáreas”,
manifestó el profesor titular Jorge Sosa, al diario “La
Nación”, del 14/7/07. Este profesional con experiencia en este tipo de producción quería desarrollarla en
un caso concreto en la región como una alternativa
productiva.
El proyecto cuenta con cincuenta ovejas en ordeño
desde agosto a diciembre. Se obtiene una media de 40
litros por día, es decir, 1.200 por (cerca de 250 kilos
de queso mensuales). Toda la producción láctea es
transformada en queso.
La iniciativa comenzó a ser estudiada en el año
1994, cuando un grupo de investigadores de la facultad
comenzó a estudiar la calidad de la leche ovina de la
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región, y realizaron investigaciones sobre aspectos específicos relacionados con la sanidad, la alimentación,
el manejo del rodeo, etcétera.
Destacamos la idea de esta escuela, como “usina
transformadora y comercializadora de productos
elaborados” y que la “universidad se convierta en un
espacio de vinculación científica, tecnológica y de
transferencia al medio”.
De esta forma, y siendo la producción agropecuaria
una de las principales fuentes del incrementodel PBI
argentino, son de notable importancialas investigaciones y experimentaciones llevadas a cabo para mejorar
la situación del sector pecuario así como también la calidad de los alimentos producidos por estos sectores.
Además es destacable el esfuerzo que realizan los
investigadores, científicos y técnicos de nuestro país
que a pesar de contar con un reducido presupuesto
siguen trabajando día a día para mejorar la calidad de
vida de los argentinos.
Dado lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación

De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de marzo de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Silvia E.
Gallego. – Carlos A. Reutemann. – Luis A.
Viana. – Daniel R. Pérsico. – Juan A. Pérez
Alsina. – María D. Sánchez. – Norberto
Massoni. – Mario J. Colazo.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, garantice la continuidad y
expansión a todas las provincias del Noroeste de nuestro país, del programa que lleva adelante actualmente
en la provincia de Catamarca el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria con el objeto de recuperar,
promover y desarrollar los cultivos andinos subexplotados con alto valor nutricional.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el emprendimiento
Proyecto Tambo Ovino con el objeto de producir leche
de oveja, llevado a cabo en la Escuela de Agricultura,
Ganadería y Granja, Esperanza, provincia de Santa Fe,
dependiente de la Universidad Nacional del Litoral,
por un grupo de investigadores, docentes y alumnos,
generando una alternativa productiva para pequeños
productores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 28)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-3.100/07) del señor senador Ramón
Saadi, mediante el cual se solicita se expanda a las
provincias del Noroeste el programa del INTA para
promover y desarrollar los cultivos andinos, y por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.

Señor presidente:
En la zona de Laguna Blanca, a unos 380 kilómetros
de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca,
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ha comenzado un proyecto laboral, en el marco del Programa
Pro Huerta, tendiente a la recuperación de cultivos
andinos, tales como quinua o quínoa, amaranto, yacón,
maíz andino y diversas variedades de papa andina.
Las posibilidades de cultivo de éstas y otras especies
autóctonas no se circunscriben sólo a la provincia de
Catamarca, sino que encuentran posibilidad de desarrollo por encina de los 2.000 metros sobre el nivel del
mar, y su ubicación fitogeográfica está incluida en la
denominada prepuna –desde las provincias de Jujuy
y Salta hasta La Rioja–, puneña –desde Jujuy hasta
Mendoza– y altoandina –desde Jujuy hasta Tierra del
Fuego–.
Es de destacar que desde hace algún tiempo atrás se
ha intensificado el interés científico por los denominados seudocereales, tales como la quinua y amaranto,
por poseer ventajas nutricionales sobre los cereales
verdaderos, así como por su rusticidad y adaptación
a suelos pobres y climas adversos, que les permiten
prosperar donde no es posible cultivar los cereales.
El mayor contenido en proteínas de primera calidad
(es comparable al de la soja y 3 veces más alto que el
trigo) y alto aporte de lisina (aminoácido esencial escaso en otros vegetales) abren posibilidades enormes en
lo referente al mejorar el aporte nutricional sin recurrir
a proteínas animales.
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Efectúan altos aportes de materia orgánica a los
campos donde se cultivan, lo que asegura un enriquecimiento de los suelos áridos y pobres en esta materia,
mejorando las condiciones edafológicas.
La ampliación de la zona del proyecto conlleva una
posibilidad certera de corregir problemas de malnutrición y desnutrición, equilibrando cualquier dieta vegetariana, mejorando así la calidad de vida de numerosos
habitantes de nuestro país.
Por estas razones, solicito el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 6 de marzo de 2008.
Silvia E. Giusti. – Silvia E. Gallego. – Carlos
A. Reutemann. – Eduardo E. Torres. – Luis
A. Viana. – Daniel R. Pérsico. – Juan
A. Pérez Alsina. – María D. Sánchez. –
Norberto Massoni. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, garantice la continuidad y
expansión a todas las provincias del Noroeste de nuestro país, del programa que lleva adelante actualmente
en la provincia de Catamarca el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria con el objeto de recuperar,
promover y desarrollar los cultivos andinos subexplotados con alto valor nutricional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 30)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.072/07) del señor senador Pedro Salvatori, mediante el cual expresa beneplácito por el aumento de
la producción orgánica en el mundo y en especial en
nuestro país, que ocupa el tercer lugar en el mundo en
cuanto a superficie, tanto en productos provenientes de
la agricultura como de la ganadería y de miel; 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:

Que expresa su beneplácito por el aumento de la
producción orgánica en el país que ocupa el tercer lugar
en el mundo en cuanto a superficie, tanto en productos
provenientes de la agricultura como de la ganadería
y de la miel.

Que expresa su beneplácito por el aumento de la
producción orgánica en el mundo y en especial en
nuestro país que ocupa el tercer lugar en el mundo en
cuanto a superficie, tanto en productos provenientes de
la agricultura como de la ganadería y de la miel.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llama orgánicos a los productos que proceden de
cultivos o crianza de animales donde no se han utilizado agroquímicos (pesticidas o fertilizantes sintéticos),
hormonas STB, anabólicos ni antibióticos. Al procesar
los alimentos, no se usan aditivos o conservadores
artificiales. En cambio, se han optimizado las relaciones entre las fuerzas vivas de la naturaleza: el suelo
(fertilizado con métodos naturales), el aire, el agua y
el sol y las distintas poblaciones de seres vivos en el
agroecosistema. Generalmente, se promueven el uso
y rescate de variedades criollas. Los alimentos se elaboran utilizando ingredientes naturales y con métodos
que no alteran su calidad nutricional.
El 98 % de los productos orgánicos de la Argentina
se exportan. La proporción se ubicaría en un 62-63 %
con destino a Europa y el resto a los Estados Unidos
y Japón.
La Argentina exporta el 98 % de lo que se produce,
el 2 % restante es para el mercado interno.
Entre los productos que más se están desarrollando,
los principales son los cereales (trigo, arroz), las oleaginosas (girasol) y también el lino. En un momento dado
el maíz se sumaba a esta lista, pero ahora no porque
no hay mucho y queda para el consumo interno. De
cualquier manera, hay mucho interés por este cereal.
Los orgánicos están direccionados hacia la agricultura, pero también hacia la ganadería. En agricultura,
aparte de los productos mencionados, están creciendo
mucho los de mayor valor. Por ejemplo, se observa un
aumento en los envíos al exterior de peras, manzanas,
cerezas, vid, aceite de oliva, vino, azúcar (que ha crecido mucho), los jugos y los mostos. En ganadería ha
crecido mucho la ovina.
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Con 2.656.559 hectáreas totales certificadas, la
Argentina ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto
a superficie. Nuestro país exporta 95.000 toneladas de
orgánicos y son productos de la agricultura; a eso se le
suma un poco la exportación de carnes y de miel.
Según los especialistas un producto orgánico es el
resultado de “todo un sistema de trabajo y de producción que contempla la totalidad del sistema productivo
donde se utilizan los insumos propios. Salvo el tema
de semillas, todo lo que hace al sistema de control de
plagas, malezas y enfermedades el producto se logra
dentro de un proceso de manejos, por eso la llamamos
una producción de procesos y no de insumos que es la
otra, que trae todo de afuera”.
“Lo que yo quiero decir es que es un sistema que
usa sus propios fertilizantes, estoy hablando de cosas
que se generan (compost, abonaduras), o también uno
puede tomar un lombricompuesto. En algunos casos,
si la producción es muy grande o muy extensiva se
pueden tomar productos de afuera, pero hablamos
siempre de los mismos fertilizantes (compost, por
ejemplo), o algunos preparados bacterianos, completamente distintos de los otros que son productos de la
industria química”, sostuvo el presidente del MAPO.
Por último, Roca abogó por una mayor integración
entre los productores de orgánicos y consideró que
el sistema requiere una colaboración que no posee de
parte de distintas áreas del gobierno o de ONG, porque
todo esto tiene un impacto local muy importante. Los
orgánicos están muy ligados al desarrollo territorial.
(“La Nación”, 15/9/07.)
En algunos países de Europa la tasa de crecimiento
de consumo llega al 50 % anual.
En la Argentina en los últimos años se puede ver la
mayor disponibilidad de productos orgánicos en supermercados, dietéticas y en repartos domiciliarios.
La riqueza biológica es la base del potencial de
desarrollo de una región.
Además es destacable el esfuerzo que realizan estos
productores en nuestro país, trabajando día a día para
mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Dado lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el aumento de la producción orgánica en el país que ocupa el tercer lugar en el mundo en cuanto a superficie, tanto en productos provenientes
de la agricultura como de la ganadería y de la miel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.

43
(Orden del Día Nº 29)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión
(C.D.-71/07), modificando el Código Penal en relación a los delitos contra la seguridad del tránsito de
los medios de transporte y de comunicación; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Rubén H. Marín. – Juan A. Pérez Alsina. –
Carlos A. Rossi. – María S. Bongiorno.
– César A. Gioja. – Marcelo Fuentes. –
Ada Iturrez de Cappellini. – Marina R.
Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(18 de julio de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo II del título VII del Libro Segundo del Código
Penal por la siguiente: “Delitos contra la seguridad
del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación”.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 193 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial para conducir por el doble del tiempo de
la condena, el conductor que creare una situación
de peligro para la vida o la integridad física de
las personas, mediante la participación en una
prueba de velocidad o de destreza con un vehículo
automotor, realizada sin la debida autorización de
la autoridad competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo, y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo
que será utilizado para ese fin.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del capítulo II del título VII del Libro Segundo del Código
Penal por la siguiente: “Delitos contra la seguridad
del tránsito y de los medios de transporte y de comunicación”.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 193 bis del Código Penal el siguiente:
Artículo 193 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a tres (3) años e inhabilitación
especial para conducir por el doble del tiempo de
la condena, el conductor que creare una situación
de peligro para la vida o la integridad física de
las personas, mediante la participación en una
prueba de velocidad o de destreza con un vehículo

745

automotor, realizada sin la debida autorización de
la autoridad competente.
La misma pena se aplicará a quien organizare o
promocionare la conducta prevista en el presente
artículo, y a quien posibilitare su realización por
un tercero mediante la entrega de un vehículo de
su propiedad o confiado a su custodia, sabiendo
que será utilizado para ese fin.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Julio C. Cobos.
Enrique Hidalgo.
Juan Estrada.
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